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Como en cualquiera de nuestros dossiers, intentamos recopilar datos que nos aproximen al debate 

en cuestión. Este nuevo dossier surge de la noticia aparecida en los medios de comunicación el 15 

de junio de 2016 en la que se anunciaba el archivo de la segunda parte de la denominada por el Mi-

nisterio del Interior como «Operación Pandora». Hemos revisado la información al respecto que 

teníamos a nuestro alcance y la ponemos en común para que quede constancia documental de una 

cronología de hechos luctuosos, protagonizada por las fuerzas de seguridad del Estado y la judicatu-

ra. 
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¡Que vienen los anarquistas! 
J. Garín / Diagonal  

30/04/13 

Solidarizándonos con el esfuerzo de la periodista de la Cadena Ser Ana Terradillos por hacernos 

llegar un informe policial sobre el anarquismo en los países del sur de Europa, vamos a intentar 

aportar algún dato adicional a su informe artículo "Grupos anarquistas españoles diseñan estrategias 

conjuntas con italianos y griegos” (1). Entendemos que la misión es harto peligrosa pero estamos 

así de chiflados. Nos enfundamos la sudadera negra para pasar desapercibidos y nos infiltramos en 

el aterrador territorio de... Google. 

 

La noticia firmada por esta experta en terrorismo y seguridad es que, según parece, hay un movi-

miento anarquista internacional en lo que la periodista y la delegada del Gobierno coinciden en lla-

mar con asombrosa naturalidad los “países dirigidos por la troika”. En Grecia, Italia y España están 

los vértices del  “triángulo del mediterráneo”.  

 

Dicho así suena muy novedoso pero echando un vistazo a la hemeroteca parece que no lo es tanto. 

Esta noticia de El Mundo (2) ya habla de este supuesto "triángulo" en octubre de 2001, cuando no 

estábamos aún dirigidos por la troika. Lo que si desvela el informe artículo es que están naciendo 

nuevos grupos en la península como “el Grupo anarquista mayo negro, creado el pasado noviembre 

en Sevilla y Novembro Negro, creado también el pasado noviembre en Santiago de Compostela”. A 

través de una arriesgada búsqueda en Google hemos podido acceder al contenido de algunas de sus 

actividades. 

 

El Grupo Anarquista Mayo Negro realiza sobre todo un cinefórum en un centro social. Hace poco 

tuvieron que echar atrás una campaña anticlerical por miedo a sufrir agresiones por parte de grupos 

de ultraderecha. La campaña incluía una “fiesta anti-cristo” y el pase de un par de pelis. Sus clan-

destinas actividades están disponibles en su propia web (http://grupomayonegro.blogspot.com/). 

  

Respecto a Novembre Negro, hemos encontrado como primer resultado en Google un extenso 

anuncio de sus jornadas de noviembre del año pasado (3). Charlas en la clandestinidad sobre psico-

fármacos, medio ambiente o centros de menores. 

 

En ninguno de los dos casos vemos reflejado lo que la autora llama “modus operandi básico” de 

estos grupos, que “engloba desde la colocación de artefactos explosivos y el lanzamiento de cócte-

les Molotov hasta el envío de cartas explosivas y paquetes bomba, o las explosiones de bombona de 

campin gas”. Suponemos que eso lo dejarán para las reuniones internacionales que, según Ana Te-

rradillos, ha detectado la policía en la península. 

 

La primera de ellas tiene lugar en Barcelona en julio del año pasado. “Ciberactivistas griegos e ita-

lianos” acuden para estudiar “las herramientas creadas por los programadores sirios para escapar del 

régimen”. Hemos podido a acceder a más datos sobre el encuentro a través de su recóndita página 

web. Se trata del Encuentro de Ciber Activistas del Mediterráneo (4) organizado por una ONG lla-

mada NOVACT - International Institute for Nonviolent Action, o sea, Instituto Internacional para la 

Acción No-violenta, que trabaja con otras organizaciones pacifistas del Mediterráneo.  

 

La Policía periodista también destapa “un ciclo de conferencias con activistas griegos” en el que 

“han establecido estrategias como las que se están desarrollando en Grecia como ataques a indivi-

duos o establecimientos nazis y agresiones contra los miembros del partido de extrema derecha 

Amanecer Dorado, el lanzamiento de cócteles incendiarios y los ataques a empresarios y capitalis-

tas”. Efectivamente, dos activistas griegos estuvieron haciendo una extensa gira de conferencias 

organizadas por la Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad Pública Madrileña. Hemos acce-

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/grupos-anarquistas-espanoles-disenan-estrategias-conjuntas-italianos-griegos/csrcsrpor/20130429csrcsrnac_4/Tes
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/grupos-anarquistas-espanoles-disenan-estrategias-conjuntas-italianos-griegos/csrcsrpor/20130429csrcsrnac_4/Tes
http://grupomayonegro.blogspot.com.es/
http://vozcomoarma.blogspot.com.es/2012/11/xornadas-itinerantes-anarquistas.html
http://ciberactivismomediterraneo.wordpress.com/
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dido a hurtadillas a su web para compartir con vosotras los detalles de la gira (www.casmadrid.org). 

Si queréis echar un vistazo al tipo de cosas de las que hablaron aquí tenéis una entrevista coral rea-

lizada por los lectores de Diagonal (5).  

 

(1)    Grupos anarquistas españoles diseñan  

estrategias conjuntas con italianos y  

griegos  
Ana Terradillos / Cadena Ser 

29/04/13 

La policía está en alerta ante el aumento de grupos anarquistas en nuestro 

país. Se han infiltrado en movimientos sociales como el 15-M, la protesta de 

los mineros o las plataformas sociales creadas contra la reforma laboral. Lo 

recoge un informe de la Policía Nacional elaborado en abril que constata 

además que estos grupos han establecido redes de actividad con grupos de 

Italia y Grecia, los países dirigidos por la troika. Se les conoce como 

el Triángulo del Mediterráneo. La policía tiene constancia de que activistas 

italianos y griegos están diseñando estrategias conjuntas con activistas espa-

ñoles "en un intento de organizar su actividad". 

 

La policía cree que estos grupos "están aprovechando la situación actual de 

crisis para introducirse en otro tipo de movimientos sociales que ya están or-

ganizados". Según este informe policial de abril al que ha tenido acceso la 

SER, se han infiltrado en movimientos sociales como el 15-M, la protesta de 

los mineros , la huelga general que hubo en España el 29-M o las plataformas 

sociales generadas contra la reforma laboral o los recortes en materia de edu-

cación o sanidad. 

 

Este documento policial constata además que el movimiento anarquista ha in-

tentado tomar el mando del 15-M en algunos puntos del país y de forma in-

fructuosa. La situación actual de crisis dice el informe "es el caldo de cultivo 

idóneo para considerar que estamos en un periodo expansivo de las activida-

des anarquistas". "Están sacando provecho, añade el informe, de la publicidad 

que se concede a otro tipo de movimientos sociales ya formados a los que 

pretenden contagiar la ideología anarco-insurreccionalista". Entre los nom-

bres nuevos que aparecen en España está el Grupo anarquista mayo negro, 

creado el pasado noviembre en Sevilla y Novembro Negro, creado también el 

pasado noviembre en Santiago de Compostela. 

 

La policía tiene constancia de que activistas italianos y griegos están diseñan-

do estrategias conjuntas con activistas españoles "en un intento de organizar 

su actividad". El Triángulo del Mediterráneo está formado por grupos anar-

quistas de Grecia, Italia y España, países dirigidos por la troika. Según la po-

licía, mantienen relaciones "no solo a nivel ideológico sino también como so-

porte estratégico". Sus activistas se organizan en pequeños grupos en los que 

cada componente, dice la policía, goza de total autonomía individual". 

 

Su modus operandi básico engloba desde la colocación de artefactos explosi-

vos y el lanzamiento de cócteles Molotov hasta el envío de cartas explosivas 

y paquetes bomba o las explosiones de bombonas de campin gas. Desde 

enero del 2012 han atentado hasta en doce ocasiones con artefactos explosi-

vos y cócteles Molotov. Los escenarios atacados son sucursales bancarias, 

escuelas de empresa como Esade, casas de ex políticos, estaciones de tren y 

catedrales como la Catedral de Santa María la Real de la Almudena en Ma-

drid. El artefacto que se encontraba en una bolsa de basura fue desactivado 

por la policía y reivindicado en nombre de un comando autodenominado 

Comando Insurreccionalista Mateo Morral. Los puntos calientes son Palen-

cia, Galicia, La Rioja, Cataluña, Madrid y Andalucía. 

 

http://casmadrid.org/index.php?idsecc=actos&id=90&limit&titulo=ACTOS
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Europol elaboró también un informe, subrayando estas conexiones que, según 

la policía europea, las hacen a través de Internet y de forma sistemática "para 

hacer llamamientos, publicar demandas, organizar campañas y extender los 

postulados de su ideología". Los movimientos anarquistas han negado la 

existencia de este triángulo y culpan a Europol de utilizarlo como pretexto 

para encarcelar a activistas acusándoles de terrorismo. 

 

La policía ha detectado en numerosas ocasiones a miembros de grupos anar-

quistas de Italia y Grecia en diferentes puntos de nuestro país sobre todo en 

Madrid y Barcelona. Según este informe policial, hay constancia de que están 

diseñando estrategias conjuntas con activistas españoles "en un intento de or-

ganizar su actividad". 

 

Los últimos encuentros organizados en nuestro país es un ciclo de conferen-

cias que se ha celebrado entre los días 16 de enero y el 4 de febrero con acti-

vistas griegos. Se han reunido en Ciudad Real, en Sevilla, en Cáceres, en 

Burgos y en Barcelona. Según la policía, los anarquistas griegos han estable-

cido estrategias como las que se están desarrollando en Grecia como "ataques 

a individuos o establecimientos nazis y agresiones contra los miembros del 

partido de extrema derecha Amanecer Dorado", el lanzamiento de cócteles 

incendiarios y los ataques a empresarios y capitalistas. 

 

A la policía le ha llamado también la atención otro encuentro que se celebró 

en julio del año pasado en Barcelona con destacados ciberactivistas griegos e 

italianos donde estudiaron las herramientas creadas por los programadores si-

rios para escapar del régimen. Se ha detectado la asistencia de nacionales ita-

lianos de diferentes colectivos anarquistas en las conferencias o jornadas 

aniTAV en Barcelona, donde participaron entre otros Antonio Budini, Mas-

simo Passamani y Daniele Pepino, conocidos anarquistas insurreccionalistas 

italianos. 

 

También se han detectado españoles en los otros países miembros del Trián-

gulo. El pasado 13 de junio por ejemplo los Carabinieri detuvieron a diez ac-

tivistas entre los que se encontraba Gabriel Pombo da Silva, un español 

miembro del grupo Federación Anarquista Informal (FAI). Meses antes este 

grupo reivindicó varios atentados con explosivos en Italia, Alemania y Fran-

cia. 

   

El anarquismo en Europa 

 

La justificación de la violencia anarquista parte de un planteamiento simple y 

global: "La violencia es un instrumento para arrebatar el poder y la riqueza a 

la minoría que los detenta, ya que ésta no se va a dejar desposeer por las bue-

nas, por lo que se dirige contra el orden injusto de la sociedad, contra el esta-

do y contra el capital. 

 

El anarquismo está presente en Europa en diferentes corrientes. La primera es 

el anarquismo insurreccionalista. Aceptan llevar a cabo actos de sabotaje, la 

colocación de artefactos explosivos de baja intensidad y ataques de perfil más 

elevado. La segunda corriente es el anarquismo autonomista que lucha por la 

libertad individual y opera en diferentes campos de actividad como el anti-

fascismo, el anticapitalismo o el antimilitarismo. Finalmente está el anar-

quismo solidario que actúa en apoyo de campañas a favor de los camaradas 

nacionales e internacionales. 

 

Los activistas más activos están en Grecia 

 

Durante este año las acciones de matiz anarquista se han recrudecido durante 

el mes de marzo, donde casi a diario se han producido amenazas de bombas. 

El pasado sábado 9 de marzo un grupo de personas atacaron con cócteles mo-

lotov una comisaría de la Policía y el domingo 10 un artefacto casero explotó 

en los locales de una empresa de mensajería. 
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(2)    Detienen en Madrid y Oviedo a tres  

anarquistas acusados de colocar  

explosivos en la capital 
El Mundo / Efe 

04/10/01 

 

La Policía ha detenido a tres presuntos miembros de una célula anarquista, a 

los que se les atribuye la colocación en los últimos meses en Madrid de arte-

factos explosivos en el marco de una campaña internacional del denominado 

"triángulo anarquista mediterráneo", formado por España, Italia y Grecia. 

 

Fuentes policiales de Madrid explicaron que dos de los detenidos, David G.B. 

y David G.G., fueron arrestados en la capital de España, y el tercero, Ignacio 

D.L., en Oviedo. 

 

La Policía considera que formaban una célula anarquista con vinculaciones 

en Italia y les atribuye la colocación de diversos artefactos explosivos en los 

últimos meses en Madrid, uno de los cuales estalló sin causar heridos, el 25 

de julio en un concesionario de coches. 

 

 

(3)    Jornadas itinerantes anarquista galegas  

“Noviembre negro” 
www.vozcomoarma.blogspot.com 

 04/11/12  

A lo largo de este mes de noviembre, tendrán lugar en distintos puntos de la 

geografía galega unas jornadas anarquistas que culminarán a principios de di-

ciembre con unos encuentros libertarios que se realizarán en el Centro Social 

Okupado Palavea (A Coruña), que tendrán como objetivo debatir en colecti-

vo sobre planteamientos organizativos y estratégicos, al mismo tiempo que 

aprovechamos para conocernos y estrechar lazos reales. 

 

Por el momento, este mes tienen lugar las siguientes actividades, que serán 

itinerantes, es decir, que podréis verlas en distintas ciudades en diferentes fe-

chas, así que atentx y busca la que te pille más cerca: 

 

Esta semana (del 5 al 11 de noviembre) la actividad será "Ritalinización de la 

infancia", una charla a cargo de Lois, farmacéutico miembro del colectivo 

Xuntanza Antiprohibicionista, que nos hablará sobre las nefastas consecuen-

cias del abuso de los psico-fármacos en niñxs diagnosticadxs de TDAH (ni-

ñxs como por ejemplo yo hace años. Invito desde aquí a lxs bastardxs adora-

dorxs de la medicación psiquiátrica en niñxs a meterse sus pastillitas de Rubi-

fen por el culo junto con el resto de su  maldita pseudo-ciencia). 

 

Esa charla tendrá lugar: 

 

- Miércoles 7 en A Coruña 

- Jueves 8 en Ourense 

- Viernes 9 en Vigo 

- Sábado 10 en Marín. 

- Viernes 16 en Santiago de Compostela. 

 

La semana siguiente (del 12 al 18 de noviembre) habrá dos actividades. La 

primera será "Crisis ambiental actual: Una seria reflexión hacia el futuro", 

charla a cargo de Cándido Martínez donde se reflexionará sobre las limita-

ciones y riesgos de este sistema tecno-industrial y su insostenibilidad, cen-

trando el análisis en el marco galego. 
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Esa charla tendrá lugar: 

 

- Lunes 12 en A Coruña. 

- Martes 13 en Santiago de Compostela 

- Viernes 16 en Vigo 

- Sábado 17 en A Guarda. 

 

También tendrá lugar una charla sobre centros de menores, a cargo de com-

pañerxs de la Asamblea contra los centros de menores de Madrid. 

 

Esa charla tendrá lugar: 

 

- Viernes 16 en Ourense 

- Sábado 17 en A Coruña 

 

Las charlas sobre centros de menores coinciden en las fechas con algunas de 

las realizadas sobre crisis medioambiental. Habrá que escoger en algunos ca-

sos... 

 

La semana siguiente (del 18 al 25 de noviembre) también habrá dos activida-

des. La primera será "Las últimas décadas de las luchas contra la prisión en el 

Estado". Distintxs ponientes nos hablarán de sus experiencias como parte de 

esas luchas, tanto históricas como más recientes, contra la cruel realidad car-

celaria y la instrumentalización de esta por parte de las instituciones del Esta-

do y los intereses económicos de las empresas privadas que funcionan dentro 

de los centros penitenciarios y se lucran con ellos, además de darles uso co-

mo método de represión y tortura hacia disidentes, pobres y marginadxs. 

 

- Baldomero Lara nos hablará sobre las luchas contra el FIES. 

- José Solís nos hablará sobre el motín del talego de Quatre Camins (Carce-

lona). 

- La compañera Virginia nos hablará sobre la vigente campaña "Cárcel = 

Tortura", que tanto peña presa como peña del exterior desarrollan de forma 

coordinada contra los malos tratos y las torturas encubiertas a lxs presxs en 

las cárceles españolas. 

 

Estas charlas tendrán lugar: 

 

- Domingo 18 en A Coruña 

- Lunes 19 en Ourense 

- Martes 20 en Vigo  

- Miércoles 21 en Santiago de Compostela 

 

También habrá otra actividad con temática parecida. Se tratará de una mesa 

redonda con el compañero José Ángel Brandariz, profesor de derecho de la 

UDC (Universidad de Coruña) y activista social, y con el compañero Fran del 

Buey (miembro del colectivo PRE.S.O.S. Esta mesa redonda servirá para de-

batir posturas en torno a las posibles alternativas al sistema penitenciario que 

criticamos, dado que muchas veces nos sobran razones para demoler los tale-

gos pero nos faltan alternativas que ofrecer a ciertas problemáticas. 

 

Esta mesa redonda tendrá lugar: 

 

- Jueves 22 en Santiago de Compostela. 

- Sábado 24 en A Coruña. 

- Domingo 25 en Vigo. 

 

Hasta aquí las jornadas. Luego los días 6, 7, 8 y 9 de diciembre tendrán lugar 

los encuentros anarquistas de la okupa coruñesa CSO Palavea, de los que ya 

se proporcionará más información sobre la marcha. 

 

Las direcciones de los espacios en los que se celebrarán las charlas y activi-

dades son las siguientes: 
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- CSO Palavea: C/ Rio Quintas 29, en el barrio de Palavea, junto al Alcampo. 

A Coruña. http://okupacorunha.wordpress.com/ 

- CS Cova dos ratos: C/ Romil 3, bajo Vigo. http://cova.arkipelagos.net/ 

- CS O Fuscallo: C/ Colón 2. A Guarda. http://fuscalho.blogspot.com.es/ 

- Biblioteca Anarquista A Ghavilla: C/ Puente de la reina 8. Santiago de 

Compostela. http://bibliotecanarquista.blogspot.com.es/ 

- CSO Casa do vento: C/ Rueiro de Figueiriñas 15. Santiago de Compostela. 

http://casadovento.blogaliza.org/ 

- CSO Liceo de Estribela: Avenida Marqués de Valterra 81. Marín. 

http://csoliceo.blogspot.com.es/ 

- CSO A Kasa Negra: C/ Ponferrada 24, en la zona de O Perdigón. Ourense. 

http://akasanegra.blogspot.com/ 

 

 

 
 

 

(4)    Encuentro de Ciberactivistas del  

Mediterraneo + Curso Radical Community 

Manager 
Organiza NOVACT en colaboración con X.net 

https://ciberactivismomediterraneo.wordpress.com/ 

 Internet es un campo de batalla que no entiende de fronteras y gracias a ello 

avanza, adaptándose a los nuevos retos que encuentra en su camino. En este 

marco, el ciberactivismo mediterráneo ha sido una explosión de creatividad y 

lucha por la defensa de la libertad; desde el trabajo de los  blogueros egipcios 

antes y durante la “primavera árabe”, hasta las nuevas herramientas creadas 

por los programadores sirios para escapar del control del régimen. 

El ENCUENTRO DE CIBERACTIVISTAS DEL MEDITERRÁNEO + Curso 

Radical Community Manager pretende ser un espacio innovador de inter-

cambio de experiencias, campañas y nuevas propuestas, así como de forma-

ción avanzada para ciberactivistas de toda la región. NOVACT en colabora-

ción con X.Net, os invita a participar en este encuentro internacional del 16 al 

19 de Julio en Barcelona. 

http://okupacorunha.wordpress.com/
http://cova.arkipelagos.net/
http://fuscalho.blogspot.com.es/
http://bibliotecanarquista.blogspot.com.es/
http://casadovento.blogaliza.org/
http://csoliceo.blogspot.com.es/
http://akasanegra.blogspot.com/
http://1.bp.blogspot.com/-dN69nAvQLyY/UJXnZi-TO6I/AAAAAAAAG54/avV4OnCRWgU/s1600/Novembro+negro+Internet.jpg
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PROGRAMA 

 

Lunes 16 de julio 

introducción 

16:00 a 16:30 Objetivos y programa del encuentro  

Alicia Domínguez y Felipe Daza NOVACT. Simona Levi X.Net 

 

Panel inaugural 

 

16:30 a 18:00h Cartografía del ciberactivismo mediterráneo  

 

– Lali Sandiumenge Periodista freelance y experta en la blogosfera Árabe 

(Catalunya) 

– Basel Ramsis Activista (Egipto) 

– Achraf Awadi Ciberactivista (Túnez) 

– Georgia Tsismetzoglou Mediactivista. Miembro equipo multimedia de pla-

za Syntagma (Grecia)  

– Dlshad Othman Programador, experto en ciberseguridad (Siria)  

– Sanae Saadani Ciberactivista (Marruecos)  

– Antonio Liguori Ciberactivista (Italia) 

 

*más información de los ponentes en el menú PARTICIPANTES. Este panel 

inaugural es susceptible de cambios. 

 

18:00-18:30h Pausa 

 

Open space 

 

18:30-21:00h Presentaciones de los participantes. Reflexiones y expectativas 

iniciales 

 

A partir de las 21:00h Cena 

 

Martes 17 de julio 

 

Taller intensivo Radical Community Manager 

 

16:00 a 19:00h Introducción a herramientas de trabajo en Internet, I X.net 

 

Ideas, herramientas y consejos básicos para organizarse en red. WordPress y 

otros blogs, n-1, netiqueta, listas, pads, mumble. Algunas nociones sobre la 

neutralidad de la red y las licencias libres. 

 

19:00 a 19:30 Pausa 

 

19:30 a 19:50h Ciberseguridad, Dishad Othman 

 

20:00 a 21:00h Streaming y mediactivismo People Witness + 15MbcnTV 

 

Miércoles 18 de julio 

 

Taller intensivo Radical Community Manager 

 

16:00 a 17:00h Cómo construirse una identidad colectiva en Red  X.net.  

Principales canales de difusión: Facebook (páginas de fans, página grupo), 

Youtube, Vimeo, Flickr, Picasa. Redes sociales libres para organizarse 

 

17:00 a 18:00h Cómo liarla parda en Twitter: primeros pasos en la herra-

mienta X.net. Explicación básica de Twitter y Tweetdeck 

 

18:00 a 18:30h Pausa 

 

18:30 a 19:00h Activismo antirrepresivo. Rereguarda en moviment 

http://www.novatrainings.org/
http://whois--x.net/
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19:00 a 21:00h Cómo construirse una campaña viral X.net. Introducción a los 

Memes y la viralidad. Algunas herramientas para amplificar o lanzar campa-

ñas. 

 

Jueves 19 de julio  

 

Workshops 

 

16:00 a 18:00h Taller sobre campañas virales: grupo de trabajo 

 

18:00 a 18:30h – Pausa 

 

18:30 a 21:00h Taller sobre campañas virales: grupo de trabajo  

 

 

(5)    “El único apoyo de Amanecer Dorado en 

las calles  es la policía” 
Diagonal 

25/01/13 

 

 

Mario Tursunidis y Costas Jasanis visitazrán 17 ciudades para hablar sobre la situación política y 
social de Grecia / DAVID FERNÁNDEZ 

 

El 20 de diciembre del año pasado agentes antidisturbios entraban en el cen-

tro social ateniense Villa Amalias y desalojaban uno de las ocupaciones polí-

ticas más antiguas de la capital griega. 92 activistas permanecerían días en 

arresto acusados de desórdenes públicos y de tapar sus caras. El centro social 

había sido señalado repetidas veces por la extrema derecha como un centro 

de agitación política de izquierdas.  

 

Costas Jasanis y Mario Tursunidis son dos activistas griegos, respectivamente 

de Atenas y Salónica. Se encuentran de gira en el Estado español, donde visi-

tarán 17 ciudades para llevar un mensaje doble: por un lado, pese a la grave-

dad de la situación la población griega no se resigna ante el duro ajuste conti-

nuo impuesto por la Troika y los sucesivos gobiernos. Por otro, alertan de 

que episodios como el de Villa Amalias no están aislados y denotan una con-

tinuidad política entre la mayoría de fuerzas políticas pro-ajuste y Amanecer 

Dorado. 

Jasanis y Tursunidis participan respectivamente en el sindicato de base de 

hostelería de Atenas y en la revista Babylon. Estas son sus respuestas a las 

preguntas enviadas por lectoras y lectores de Diagonal a través de esta web.  
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#1 | La Colectividad 

 

Ante los ataques violentos y directos de los matones nazis de Amanecer 

Dorado —que incluso asesinan a inmigrantes a ritmo casi de uno por 

mes, más todos los que ocultarán los medios— ¿cómo pensáis que se de-

be organizar la ciudadanía? (Me refiero a si deben esperar a que las ins-

tituciones políticas muevan ficha, porque lo que es la policía poco ha-

ce...). 

 

Es imposible que las instituciones políticas muevan ficha contra el fascismo, 

porque es algo que promueven. Los ciudadanos deben organizarse contra los 

nazis mediante sus asambleas populares de barrio. Hasta ahora solo el  mo-

vimiento libertario-anarquista se enfrente a los nazis en la calle, y una peque-

ña parte de la izquierda extrema. 

 

Con todo el contexto de crisis y la violencia institucional creciente: ¿pen-

sáis que los movimientos sociales seguirán radicalizándose? Gracias por 

todo. Salud y libertad. 

 

Creo que no hay otro camino. La radicalización del movimiento va a seguir 

para hacer frente a la política represiva del estado. No puedes dar pasos atrás 

cuando te quiten todo lo que tienes. 

 

#2 | Radion 

 

¿Por qué Syriza está bajando en las encuestas y Amanecer Dorado sube? 

 

Esto no es exactamente verdad. Syriza mantiene sus cifras preelectorales 

(aunque esto no significa una radicalización de sus votantes). A.D. se supone 

que ha subido su porcentaje con el apoyo de un parte de ciertos medios de 

comunicación, aunque ellos no están planeando una política concreta. Duran-

te la crisis, el cuerpo electoral no está identificado en una línea estable. 

 

#3 | Tecnoácrata 

 

(Muy importante) ¿Dónde y cuándo se puede asistir en persona a una 

charla vuestra o acto durante esta "gira por España" que estáis hacien-

do? 

 

Mira en la página www.casmadrid.org 

 

¿Qué opináis de las posturas autogestionarias y antiautoritarias que es-

tán naciendo por toda Grecia y cobrando más fuerza que nunca? ¿Qué 

futuro les auguráis y qué valoración u opinión tenéis de esta vida fuera 

del Estado que muchxs en España apoyamos? 

 

Creemos que el futuro del pueblo es la construcción de su mundo (autoges-

tión, apoyo mutuo, colectividad, solidaridad). Sobre todo, no se puede decir 

que su nivel práctico sea hasta hoy tan fuerte como queríamos, pero seguimos 

en este camino. Hay que tener en cuenta que tenemos que hacer cosas no solo 

fuera del Estado, sino también contra el Estado. 

 

¿Por qué creéis que Amanecer Dorado tiene apoyo en las calles? ¿Es solo 

una cuestión de racismo frente a la llegada de inmigrantes o tiene más 

argumentos con los que esconder lo que realmente son? Muchas gracias. 

Salud y libertad. 

 

No tiene tanto apoyo en las calles. Sólo la policía la apoya en las calles. El 

apoyo electoral que tiene sale de los sentimientos de miedo hacia los inmi-

grantes que el mismo sistema está generando durante años. En las épocas de 

crisis, la clase media (que en Grecia ahora se está hundiendo) acude a los que 

parecen más fuertes. 

 

 

http://www.casmadrid.org/
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#4 | María 

 

A mí me gustaría saber qué ocurrió realmente hace un año o así entre el 

KKE [El Partido Comunista Griego, N. del E.] y los anarquistas delante 

del parlamento griego. Hay mucha confusión sobre este tema. Y también 

quería saber por qué el KKE no se une a Syriza para desbancar a Nueva 

Democracia. ¿Qué pasa con el KKE? ¿Sabéis algo de este tema? 

Otra pregunta: ¿Cuál creéis que es la alternativa más viable ante estos 

ataques que está sufriendo Grecia por parte de la Troika? ¿Tan dividida 

está la sociedad como para no poder unirse frente a estos ataques? ¿Qué 

ocurre con la policía? ¿Se han metido a matones de Nueva Democracia o 

algo así? ¿La población emigrante está siendo asediada por los nazis de 

AD? ¿Quiénes les financian? ¿Cuál es realmente la respuesta de la socie-

dad griega ante el racismo y la xenofobia? ¿Realmente no saben de dón-

de derivan sus problemas y encuentran en los emigrantes al chivo expia-

torio como causa de sus problemas? En cuanto al orden social existente, 

supongo que estará cambiando. ¿Cómo están quedando las clases socia-

les? ?¿Hay una chinarización, se va hacia una sociedad neo-feudal? 

¡Gracias! 

 

Para empezar Amanecer Dorado y Nueva Democracia son partidos diferen-

tes. Amanecer Dorado cobraba en el pasado del ministerio de Interior y algu-

nas veces de dirigentes de Nueva Democracia. Ahora cobran subvenciones 

del Estado. Claro que los inmigrantes son el chivo expiatorio del sistema. 

El KKE es un partido políticamente aislado y no quiere colaborar con nadie. 

Denuncia cualquier iniciativa del movimiento antagónico al sistema, excepto 

de sí mismo. En la huelga del 20 de Octubre de 2011 defendió al parlamento, 

organizando cordones de sus militantes con cascos y palos para impedir que 

el resto de los manifestantes atacasen el parlamento. 

 

#6 | xinocore 

 

¿Conocéis la iniciativa 1000? ¿Qué opinión tenéis al respecto? ¿Qué 

desarrollo está tomando? 

 

¿Creéis importante articular un movimiento a la izquierda de Syriza con 

un frente amplio de izquierdas para articular una alternativa desde aba-

jo que mueva a Syriza más a la izquierda? ¡Gracias! Saludos! 

 

Como anarquistas no nos importan tanto las iniciativas de la izquierda o Syri-

za. La iniciativa 1000 no es algo muy conocido dentro del movimiento… 

 

#8 | JR 

 

¿Creéis que Grecia está al borde de una revuelta social? 

 

No creemos que estemos al borde de una revuelta social, aunque aumenta la 

conciencia política de los ciudadanos. 

 

¿Qué posibilidad veis de una guerra civil? Cada vez que lo pienso, la si-

tuación en Grecia me recuerda más a España en 1936, anarquistas e iz-

quierda contra fascistas. 

 

Una guerra civil parece lejana. 

 

¿Qué piensa el griego medio que ha votado a Samaras, cree que ha sido 

engañado? 

 

Los que votaron a Samaras no se sienten engañados, son gente de derechas, la 

mayoría de ellos, mayores de edad. El dilema principal en las últimas elec-

ciones era votar a la derecha para que no nos echasen de la UE sin poder 

mantener el euro porque si no el Estado se quebraría y caeríamos en el caos. 
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¿Qué percepción hay de Amanecer Dorado (Golden Dawn)? ¿Se están 

armando y entrenando militarmente? ¿Es posible que ataquen con ar-

mas en un futuro? Espero que me respondáis. Muchas gracias. 

 

No tenemos información sobre entrenamientos militares aunque se sabe que 

los diputados de Amanecer Dorados llevan armas. En ciertos casos han sido 

detenidos ultraderechistas con bombas o armas. Sin embargo hay que tener 

en cuenta que las relaciones de Amanecer Dorado con la policía son muy es-

trechas. 

 

#9 | Fer 

 

Gracias por venir. Es fundamental reavivar el internacionalismo frente a 

los nacionalismos, principalmente frente al español. 

 

La gente en Grecia se entretiene también con la misma mierda, especialmente 

fútbol. La verdad es que no estamos en una situación pre-revolucionaria, 

aunque hay mucha resistencia y muchos ejemplos de autogestión en la vida 

diaria. 

 

#11 | Parleño 

 

¿Está desarrollándose en Grecia otros aspectos como son las finanzas 

éticas y la movilidad en bicicleta, para luchar contra el status quo creado 

por el capitalismo? 

 

Finanzas éticas no existen en Grecia. Hay redes de monedas alternativas, co-

mo por ejemplo en Volos, una ciudad en el centro de Grecia, con la moneda 

que llaman TEM, con gran participación de la ciudadanía. La movilidad en 

bicicleta ha aumentado, debido también al incremento del precio de la gasoli-

na. 

 

#12 | @kikesuances 

 

¿Qué medidas está tomando Syriza para ganarse a la gente en la calle y 

poder contrarrestar las medidas populistas de Amanecer Dorado, como 

hacer comedores sociales solo para griegos? Gracias, sois un ejemplo pa-

ra muchos. 

 

Los fachas nunca han organizado comedores sociales. Lo que hacen es, a par-

tir de las subvenciones que cobran del Estado, aunque dicen que son antisis-

tema, comprar productos de baja calidad (Dia, Carrefour, etc.) y lo distribu-

yen a griegos a la vez que registran sus datos personales. Syriza algunas ve-

ces apoya las iniciativas tomadas por parte del movimiento anticapitalista, 

aunque ellos raramente toman iniciativas propias. 

 

#13 | Tony 

 

¿Los enfrentamientos entre manifestantes en la plaza Syntagma que he-

mos visto en algunas ocasiones son debidos a divergencias políticas, son 

fruto de infiltrados policiales o ambas cosas? ¿Tiene mucha fuerza a ni-

vel sindical y social el PAME? ¿Aunque tenga menos votos, sigue tenien-

do el KKE más fuerza en la calle que Syriza? 

 

Los enfrentamientos son fruto de divergencias políticas y de autodefensa 

frente a la hegemonía que el partido comunista quiere imponer a nivel de ca-

lle. El PC (que en su último congreso rehabilitó al estalinismo) está perdien-

do fuerzas en lo social, aunque mantiene más o menos su fuerza sindical. Sy-

riza no tiene tanta fuerza en la calle, no se corresponde su porcentaje electoral 

con su capacidad de movilización en la calle. 
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#14 | Raúl 

 

¿Está intentando la extrema derecha de alguna forma participar en el 

movimiento obrero o estudiantil y en las huelgas? ¿Se sabe si Amanecer 

Dorado tiene alguna relación con la policía, el ejército o incluso con Nue-

va Democracia? ¿Tiene fuerza el movimiento estudiantil en las moviliza-

ciones? 

 

Todavía no existe ningún grupo fascista estudiantil u obrero ni tampoco asis-

ten a las huelgas. Se calcula que más del 50% de los policías votaron por 

Amanecer Dorado y también hay seguidores de ellos en el ejército. Sus rela-

ciones con Nueva Democracia no son claras, pero tampoco hay una enemis-

tad manifiesta. La fuerza del movimiento estudiantil ha bajado un poco. A 

ver si aumenta en los próximos meses. 

 

#15 | AAA 

 

¿Es generalizado el sentimiento de que la salida de la crisis tiene que ve-

nir, al menos en gran medida, por la autogestión de las necesidades por 

parte de los trabajadores? 

 

No está generalizado este sentimiento. Desgraciadamente hay mucha gente 

que cree que votando a favor de Syriza pueden salvarse a sí mismos a través 

del sistema. Lo positivo es que crece este corriente social a favor de la auto-

gestión. 

 

#17 | Pablo 

 

¡Hola compañeros! Lo primero gracias por ser tan pacientes y darnos 

tanta información de lo que está pasando en Grecia (os estuve viendo en 

Móstoles). Lo segundo preguntaros: ¿Cómo os estáis coordinando entre 

las distintas ciudades y pueblos griegos? Os lo pregunto porque los pro-

yectos que se están desarrollando en el Estado español y en Madrid no 

son muy distintos a los que contáis que se están haciendo en Grecia. Pero 

en mi opinión, aquí nos falta una mayor y mejor coordinación entre las 

alternativas que estamos creando. ¡Un abrazo grande! 

 

No existe una coordinación de las iniciativas alternativas autogestionadas 

griegas. Hay comunicación y muchas veces una coordinación de las ciudades 

más cercanas en dichos temas, problemas y acciones. La solidaridad en el 

movimiento algunas veces funciona mejor que una organización. En las ciu-

dades existe una coordinación entre asambleas y okupaciones y ojalá pudiese 

crecer a nivel nacional. A ver... 

 

# 18 | Fermilla 

 

Hola, bienvenidos, y mucha suerte. Las cúpulas de los "sindicatos de cla-

se" mayoritarios en España, están más preocupadas de sus problemas 

internos que de la situación social, no así las bases. La izquierda de este 

país no tiene altavoces, la represión, la desesperación, el egoísmo, el mie-

do, las huelgas son espontáneas y sin unión, ¿qué nos recomiendas hacer 

aquí? Y por último, cuánto creéis que nos queda para llegar a la situa-

ción de Grecia de descomposición y caída de todas las instituciones ema-

nadas de la Transición? 

 

España sigue el mismo camino que nosotros y creemos que la situación no 

tardará a llegar al mismo punto de desesperación que en Grecia. No existe 

una solución mágica que se puede aplicar en todos los casos, pero cada pue-

blo tiene que encontrar sus propias soluciones basado en la solidaridad, la au-

togestión y las ganas de luchar. También la gente debe presionar a los sindi-

catos para convocar huelgas, pero huelgas de mayor duración, para poner la 

economía de rodillas. 
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#19 | Miguelaki 

 

Viví un tiempo en Tesalónica y me horroriza lo que está ocurriendo allí. 

Tengo varias preguntas ¿Cómo explicáis, ante la situación que lleva vi-

viendo Grecia desde hace varios años, que Nueva Democracia haya vuel-

to a ganar las anteriores elecciones generales junto a partidos que siguen 

manteniendo las mismas políticas desastrosas? ¿Cuál es la base social de 

Nueva Democracia? ¿Creéis que está próximo un cambio radical del sis-

tema que devuelva a Grecia su independencia política y económica? Y 

ante el avance de Amanecer Dorado, ¿es posible un conflicto social dada 

la polaridad de posiciones que se está desarrollando? Muchas gracias y 

mucha suerte. 

 

Busca en las respuestas anteriores. 

 

#20 | Alonso Muñoz 

 

En Grecia la corrupción es un problema si cabe aún más grave que en 

España, con grandes escándalos inmobiliarios como aquí, pero también 

con sobornos hasta en los servicios básicos, según tengo entendido. ¿Ha 

cambiado algo en los últimos años? ¿Qué papel han desempeñado los 

movimientos sociales en ese ámbito? ¿Qué tipo de iniciativas se han 

puesto en marcha con más o menos éxito para exigir y facilitar la trans-

parencia? Ánimo y abrazos. 

 

Los únicos que se han preocupado con la transparencia y tal son los de Syriza 

y el ex primer ministro socialista Yorgos Papandreou... La corrupción es un 

síntoma del sistema y no una desviación. Así son las cosas en el capitalismo 

y si no destruimos el capitalismo, el capitalismo va a acabar con nosotros, los 

parados, los trabajadores, los luchadores... 
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Operación «Pandora» 
www.15mpedia.org 

La Operación «Pandora»  es el nombre dado a una serie de detenciones y registros en la madrugada 

del 16 de diciembre de 2014 contra diversos centros sociales anarquistas de Catalunya, así como 

domicilios particulares, por parte de los Mossos d'Esquadra, siguiendo instrucciones de la Audien-

cia Nacional, en el marco de una operación contra el movimiento libertario.
 

 

Les destingudes en l´Operació Pandora 

passen la nit als calabossos 
Directa 

16/12/14 

L'operació conjunta entre Audiència Nacional espanyola i Mossos d'Esquadra 

ha suposat la detenció d'onze persones en els seus respectius domicilis parti-

culars.  

 

 

400 antiavalots han escorcollat la Kasa de la Muntanya on han identificat a la premsa que s'hi 

apropava i han tancat el perímetre  

 

A un quart de sis del matí, un operatiu format per 700 agents dels Mossos 

d'Esquadra s'ha mobilitzat per dur a terme una operació contra el moviment 

llibertari. Complint ordres de l'Audiència Nacional espanyola, en un operatiu 

ordenat pel jutge Javier Gómez Bermúdez, els agents han assaltat la Kasa de 

la Muntanya, històrica casa okupada de Barcelona que enguany compleix 25 

anys d'activitat. Els Mossos han rebentat l'accés principal de la casa per poder 

accedir-hi i, en aquell moment, un helicòpter de la policia s'ha situat a sobre 

de l'edifici il·luminant-lo amb un potent focus. Els antiavalots han arrencat un 

arbre i un pivot del carrer per poder aparcar-hi els furgons. 

 

Segons ha pogut saber la Directa, una vintena d'habitants de la casa han estat 

a temps de reunir-se al gimnàs per romandre a l'expectativa.  

En el moment de la irrupció policial, a l'edifici hi havia dos infants de cinc i 

sis anys. Els Mossos han separat les menors juntament amb el seu pare a la 

planta baixa, alhora que han pres dues persones de la vintena restant com a 

testimonis de l'escorcoll. Els agents han inspeccionat tota la casa i han requi-

sat els telèfons mòbils, ordinadors portàtils i tots els aparells informàtics que 

trobaven al seu pas. 

 

L'operatiu policial el formaven agents de la Divisió d'Informació dels Mossos 

d'Esquadra, acompanyats d'un gran nombre d'efectius de la Brigada Mòbil 

que, entre altres tasques, han conformat un perímetre a tota la zona que im-

pedia acostar-se a la casa. Els antiavalots portaven escopetes de projectils 

https://15mpedia.org/wiki/Mossos_d%27Esquadra
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de Foam i identificaven a la premsa que s'apropava a cobrir la notícia. Diver-

ses veïnes han informat del gran dispositiu policial que hi havia desplegat: 

almenys quinze furgonetes al carrer Larrard i deu a Sant Josep de la Munta-

nya. A més a més a un parell de punts de la Vila Gràcia, concretament als 

carrers Sant Salvador, Vilafranca i Ros de Olano, s'hi han desplegat més 

agents per escorcollar habitatges. 

 

A més a més, els agents han confiscat tot tipus de documentació, així com 

nombroses eines del taller elèctric de la casa. També han revisat al detall les 

joguines de la mainada. Els agents han permés abandonar l'edifici diversos 

adults i les dues criatures, però no així a la resta de persones que es trobaven 

dormint a l'interior de la casa abans de la irrupció policial. A mitja tarda els 

agents havien escorcollat la gran majoria de dependències de la Kasa de la 

Muntanya. L'escorcoll de la Kasa de la Muntanya ha finalitzat a les sis menys 

deu de la tarda segons consta a l'acta que ha aixecat l'agent judicial desplaça-

da des de Madrid. La comissió judicial ha sortit de l'edifici a aquella hora 

però no han deixat còpia de l'inventari de tot el material requisat –

procediment contemplat a la llei. Els agents antiavalots dels Mossos d'Esqua-

dra encara s'han mantingut dins l'edifici 30 minuts més, malgrat la retriada de 

la comissió judicial. 

 

Un portaveu de la Kasa de la Muntanya ha explicat a la Directa que la porta 

d'accés i dues de les finestres de l'edifici estan “totalment destrossades”. Així 

com d'altres elements del mobiliari de l'interior de l'immoble, que també ha 

patit greus desperfectes. En relació a l'operació demà a les dotze del migdia, 

diverses portaveus i un advocat de la Kasa de la Muntanya oferiran una roda 

de premsa davant la porta de la casa okupada. 

 

Per la seva banda els Mossos d'Esquadra han donat per acabada aquest vespre 

l'operació Pandora, amb un balanç definitiu d'onze persones detingudes. Un 

comandament policial s'ha posat en contacte amb els advocats de les detingu-

des per citar-los demà dimecres a la una del migdia a la comissaria dels Mos-

sos ubicada a la carretera de Prats de Lluçanès a Sabadell, per tal de pren-

dre'ls-hi declaració. Després d'aquest tràmit seran traslladades a les depen-

dències de l'Audiència Nacional a Madrid.  

 

Esbotzen la porta d'un matrimoni de jubilades per error 

 

En el marc de l'operació, i segons han informat la Directa les persones afec-

tades, una desena de Mossos ha entrat al domicili particular d'un matrimoni 

de jubilades, tot esbotzant-ne la porta a les cinc del matí. Els agents han de-

manat "disculpes" per l'error i assegurat a la parella que, una vegada aquesta 

hagi avançat el pagament de la reparació, el cos públic els retornaria l'import. 

Preguntades per aquest mitjà, a la sala de premsa del cos policial no han vol-

gut fer declaracions al respecte. 

 

Les reaccions no s'han fet esperar i s'han convocat concentracions per aquesta 

tarda. A Barcelona es preveu una concentració a les 17h a la plaça Orfila i 

una altra a les 19h a la plaça del Diamant. També hi haurà mobilitzacions a 

Berga, Girona, Igualada, Manresa, Reus, Tarragona, València, Terrassa i Vi-

lafranca. A l'Estat espanyol les cites seran a Madrid, Saragossa, Valladolid i 

Salamanca. 
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Una desena de furgones de BRIMO a l'exterior de la Kasa de la Muntanya / Mayu 

  

En aquest context, a primera hora del matí, una cinquantena de persones ha 

tallat durant mitja hora la Travessera de Dalt de Barcelona, en una acció es-

pontània i solidària amb la casa okupada, fins que agents antiavalots els han 

dispersat pocs minuts després de les vuit. Posteriorment, el grup solidari s'ha 

desplaçat fins a la plaça Lesseps on han fet una crida a concentrar-se. Des de 

l'exterior de la casa, situada al barri de la Salut del districte de Gràcia, s'han 

escoltat diversos petards i es podien veure enmig de la foscor llums de diver-

ses llanternes dins de l'edifici. 

 

Operació ordenada per l'Audiència Nacional 

 

Fins al moment la Directa ha pogut confirmar onze detencions en catorze re-

gistres, tretze a Catalunya i un a Madrid. Una de les detencions ha estat efec-

tuada a un parc de bombers de la ciutat de Barcelona per agents de paisà en-

caputxats. Els policies s'han endut emmanillat el bomber fins al seu domicili 

al barri de Sant Andreu de Palomar per registrar l'habitatge. La darrera deten-

ció s'hauria efectuat a un domicili proper a la Plaça del Sol de la Vila de Grà-

cia, on els Mossos han dut a terme un altre escorcoll. A més del centre soci-

al Kasa de la Muntanya, s'han confirmat diversos escorcolls més d'entitats: al 

barri de Sant Andreu de Palomar els Mossos d'Esquadra han entrat a l'Ateneu 

Llibertari del Palomar, i al Poble Sec han fet el mateix a l'Ateneu Anarquista. 

També s'ha pogut confirmar l'escorcoll de dos domicilis a Nou Barris i, com 

a mínim, quatre domicilis més a Sant Andreu de Palomar. 

  

 

Escorcoll en un pis del carrer Gran de Sant Andreu / Rako 
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Interior de l'Ateneu Llibertari del Palomar després de l'escorcoll / Rako 

  

L'àrea de comunicació dels Mossos d'Esquadra ha fet pública una nota de 

premsa on atribueix l'assalt a Kasa de la Muntanya a un gran operatiu polici-

al, en el marc del “cas Pandora”. En la missiva, els Mossos afirmen que és 

l'Audiència Nacional la que ha ordenat l'operatiu, que continua en marxa i 

que s'està duent a terme a diverses poblacions de Catalunya i Madrid. Segons 

el text, el seu objectiu seria “desarticular una organització terrorista de caràc-

ter anarquista, a la qual se li atribueixen diversos atemptats amb artefactes 

explosius”. Finalment, afirmen que ja s'haurien detingut diverses persones pel 

delicte de pertinença a una "organització criminal" amb "finalitat terrorista" 

de "caràcter anarquista". 

 

Segon assalt a la Kasa de la Muntanya 

 

No és la primera vegada que un cos policial accedeix a l'interior de Kasa de 

la Muntanya. El 18 de juliol de l'any 2001, l'aleshores delegada del govern 

espanyol a Barcelona, Júlia Garcia Valdecasas, ordenava el desallotjament de 

l'edifici i enviava els antiavalots de la Policia Nacional espanyola a la ca-

sa okupada del barri de la Salut. Valdecasas ho va justificar al·legant que des 

de l'interior de l'immoble s'estaven produint agressions contra els agents que 

desallotjaven l'habitatge okupat de Can Nyoki, situada just enfront 

de Kasa de la Muntanya. Aquella operació va acabar en no res: el jutjat de 

guàrdia de Barcelona va ordenar la retirada dels agents considerant que es 

tractava d'un desallotjament il·legal. Posteriorment, el jutge de guàrdia va in-

coar un expedient contra el cap dels antiavalots de Barcelo-

na, Silverio Blanco, acusant-lo de desallotjament il·legal i robatori. La causa 

finalment va quedar arxivada. 

 

 

Operación de la Audiencia Nacional y los 

Mossos contra el movimiento libertario 
La Directa 

16/12/14 

 

A las cinco y cuarto de la mañana, un operativo formado por cuatrocientos 

agentes de los Mossos d'Esquadra se ha movilizado para llevar a cabo una 

operación contra el movimiento libertario. 

 

Cumpliendo órdenes de la Audiencia Nacional Española, en un operativo or-

denado por el juez Javier Gómez Bermúdez, los agentes han asaltado la Kasa 

de la Muntanya, histórica casa okupada de Barcelona que este año cumple 
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veinticinco años de actividad. Han reventado el acceso principal de la casa 

para poder acceder y, en ese momento, un helicóptero de la policía se ha si-

tuado encima del edificio iluminándolo con un potente foco. Para llegar al 

edificio, los Mossos han arrancado un árbol y un pivote de la calle para poder 

acceder con rapidez. Según ha podido saber La Directa, la veintena de habi-

tantes de la casa se han podido reunir en el gimnasio para permanecer a la es-

pera mientras la policía accedía al edificio. En el momento de la irrupción po-

licial, en el edificio había dos niños de cinco y seis años. Los Mossos han se-

parado a las menores junto con su padre en la planta baja, a la vez que han 

cogido a dos personas de las veinte restantes como testigos del registro. 

 

Los agentes están recorriendo toda la casa y requisan los teléfonos móviles, 

ordenadores portátiles y todos los aparatos informáticos que encuentran a su 

paso. Además los agentes se están incautando de todo tipos de documenta-

ción, a la vez que confiscan numerosas herramientas del taller eléctrico de la 

casa y revisan al por menor los juguetes de las más pequeñas. A estas alturas, 

los agentes han permitido abandonar el edificio a dos adultos y dos criaturas, 

pero el resto de personas que se encontraban durmiendo en el interior de la 

casa antes de la irrupción policial, siguen en su interior. De momento, los 

agentes han registrado sólo cinco habitaciones de las múltiples que tiene la 

Kasa de la Muntanya, hecho que hace pensar que el registro se prolongará 

durando más horas. 

 

Por su parte, unas cincuenta personas han cortado durante media hora la Tra-

vessera de Dalt, en una acción espontánea y solidaria con la Kasa de la Mun-

tanya, hasta que agentes antidisturbios los han dispersado pocos minutos des-

pués de las ocho de la mañana. Posteriormente, el grupo solidario se ha des-

plazado hasta la Plaza Lesseps, donde han hecho un llamamiento a concen-

trarse. Desde el exterior de la casa situada al barrio de la Salut del distrito de 

Gràcia, se han escuchado varios petardos y se podían ver en medio de la os-

curidad luces de varias linternas dentro del edificio. El operativo policial lo 

forman agentes de la División de Información de los Mossos d'Esquadra, 

acompañados de un gran número de efectivos de la Brigada Móvil que, entre 

otras tareas, conforman un perímetro a toda la zona que impide acercarse en 

la casa. Los antidisturbios llevan escopetas de proyectiles de Foam e identifi-

can a la prensa que se acerca a cubrir la noticia. Varias vecinas informan del 

gran dispositivo policial que ha desplegado: al menos quince furgonetas en la 

calle Larrard y diez en Sant Josep de la Montaña. Además, a un par de puntos 

de Vila Gràcia, concretamente a la calle Sant Salvador y Ros de Olano, ha-

bría más agentes. 

 

Operación ordenada por la Audiencia Nacional 

 
Hasta el momento La Directa ha podido confirmar once detenciones en ca-

torce registros, trece en Cataluña y uno en Madrid. Una de las detenciones ha 

sido efectuada en un parque de bomberos de la ciudad de Barcelona por 

agentes de paisano encapuchados. Los policías se llevaron esposado el bom-

bero hasta su domicilio en el barrio de Sant Andreu para registrar el inmue-

ble. La última detención se habría efectuado en un domicilio cercano a la 

plaça del Sol de la Vila de Gràcia, donde los Mossos están llevando a cabo 

otro registro. Además del de Kasa de la Muntanya se han confirmado varios 

registros más: en el barrio de Sant Andreu los Mossos registraron el Ateneo 

Libertario, y en Poble Sec han hecho lo mismo en el Ateneo Anarquista. 

También se ha podido confirmar el registro de un domicilio situado en la ca-

lle Villafranca de Gràcia, dos en Nou Barris y, como mínimo, dos más en 

Sant Andreu. 

 

El área de comunicación de los Mossos d'Esquadra ha hecho pública una nota 

de prensa donde atribuye el asalto a la Kasa de la Muntanya a un gran opera-

tivo policial en el marco del “caso Pandora”. En la misiva los Mossos afir-

man que es la Audiencia Nacional la que ha ordenado el operativo, que con-

tinúa en marcha y que se está llevando a cabo a varias poblaciones de Catalu-

ña y en Madrid. Según el texto su objetivo sería “desarticular una organiza-

https://directa.cat/operacio-de-laudiencia-nacional-espanyola-mossos-contra-moviment-llibertari
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ción terrorista de cariz anarquista a la que se le atribuyen varios atentados 

con artefactos explosivos”. Finalmente, afirman que ya se habrían detenido 

varias personas por el delito de “pertenencia a una organización criminal con 

finalidad terrorista de cariz anarquista”. 

 

Segundo asalto a la Kasa de la Muntanya 

  
No es la primera vez que un cuerpo policial accede en el interior de la Kasa 

de la Muntanya. El 18 de julio del año 2001, la entonces delegada del go-

bierno español en Barcelona, Júlia García Valdecasas, ordenaba el desalojo 

del edificio y enviaba los antidisturbios de la Policía Nacional española a la 

casa okupada del barrio de la Salut. Valdecasas lo justificó alegando que des-

de el interior del inmueble se estaban produciendo agresiones contra los 

agentes que desalojaban la vivienda okupada de Can Nyoki, situada justo 

frente a la Kasa de la Muntanya. Aquella operación acabó en nada porque el 

juzgado de guardia de Barcelona ordenó la retirada de los agentes conside-

rando que se trataba de un desalojo ilegal. Posteriormente, el juez de guardia 

incoó un expediente contra la cabeza de los antidisturbios de Barcelona, Sil-

verio Blanco, acusándolo de desalojo ilegal y robo. La causa finalmente que-

dó archivada.  

 

Convocadas hoy martes 16 de diciembre dos concentraciones en solidaridad 

con las personas detenidas: 

 
Madrid 20:00h Plaza de Tirso de Molina 

Barcelona 19:00h Plaza del Diamant 

 
 

Los Mossos registran también casas 

'okupas' de los distritos barceloneses de 

Sant Andreu y Poble Sec 
Europa Press 

16/12/14  

 

Los Mossos d'Esquadra registran también desde la madrugada de este martes 

en el marco del caso Pandora el Ateneu Llibertari Sant Andreu y el Ateneu 

Poble Sec, dos casas 'okupas' de los distritos de Sant Andreu y Sants-

Montjuïc de Barcelona. 

 

La operación está dirigida por la Audiencia Nacional y busca desarticular una 

presunta organización terrorista anarquista a la que se le atribuyen atentados 

con artefactos explosivos. 

 

Los investigación se desarrolla en varios municipios catalanes y también en 

la Comunidad de Madrid, aunque se centra en la Kasa de la Muntanya, una 

casa 'okupa' a la que la policía ha entrado a las 05.00 horas de este martes. La 

Kasa de la Muntanya está situada en el barrio de La Salud de Barcelona, en el 

distrito de Gràcia, donde la policía ha cortado algunas calles cercanas, al sur 

del Park Güell. 

 

En un comunicado, los Mossos aseguran que han detenido a varias personas 

por delito de pertenencia a organización criminal, aunque sin especificar 

dónde han sido detenidas. 
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Los Mossos registran varios espacios  

libertarios de Barcelona en una operación 

contra anarquistas  
www.eldiario.es 

16/12/14 

El operativo policial está registrando la emblemática casa okupa 'Kasa de la 

Muntanya' de Barcelona, donde ha incautado ordenadores y libretas; sus ocu-

pantes se encuentran retenidos pero no detenidos. 

Los Mossos enmarcan esta operación contra una supuesta "organización te-

rrorista de corte anarquista", que les ha llevado a otros espacios y domicilios 

en Catalunya, en los que habrían detenido ya a once personas 

 

La Kasa de la Muntanya, en lo alto del barrio de Gracia de Barcelona. / cc foto: MickStephenson 

(Wikimedia)  

Un amplio operativo de los Mossos d'Esquadra ha irrumpido de madrugada 

en la 'Kasa de la Muntanya', una histórica casa okupa de Barcelona, en el 

marco de una operación contra grupos anarquistas. Bajo el nombre de opera-

ción Pandora, ordenada por la Audiencia Nacional, se han llevado a cabo 

otros registros en espacios de Barcelona como los ateneos libertarios de los 

barrios de Sant Andreu y el Poble  Sec y otros once domicilios, todos en Ca-

talunya excepto uno en la Comunidad de Madrid.  

Pocos minutos después de las 5 h se han presentado los agentes de la policía 

catalana en la Kasa de la Muntanya, en lo alto del distrito de Gracia, y han 

bloqueado todos los accesos con un amplio perímetro. La mayoría de los que 

se encontraban en el inmueble, una veintena de personas, se han refugiado en 

una de las estancias del edificio, mientras los Mossos registraban todas las 

dependencias. De momento no hay detenidos, pero sí se ha incautado ordena-

dores, teléfonos móviles y libretas, entre otra documentación, según fuentes 

policiales. 

Paralelamente, decenas de personas se han concentrado en las inmediaciones 

del cordón policial, pero han sido disueltos y se han tenido que trasladar a la 

plaza Lesseps.  

La macrooperación, según las comunicaciones oficiales de la policía, debería 

servir para desarticular una supuesta "organización terrorista de corte anar-

quista", a la que se atribuyen diversos atentados con artefactos explosivos. 

Hay de momento once detenidos, según fuentes policiales, aunque ninguno 
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de ellos en la emblemática Kasa de la Muntanya, donde sus ocupantes se en-

cuentran de momento retenidos en su interior. 

 

 

Operación "antiterrorista" contra el  

anarquismo en Barcelona y en Madrid 
www.alasbarricadas.org 

16/12/14 

 
La Ley Mordaza comienza a hacer su aparición en la vida política del país. 

Esta madrugada a las 5 de la mañana comenzaba la operación antiterrorista 

llamada Pandora, contra el "terrorismo anarquista". La acusación de la Au-

diencia Nacional era sobre diversos atentados contra sucursales bancarias. El 

comunicado policial no daba más detalles de qué atentados y de qué terroris-

mo estaban hablando, más que un difuso "terrorismo anarquista". A esa hora 

los mossos d'esquadra entraban en la Kasa de la Muntanya, donde se desple-

gó un número ingente de efectivos, más de 300 policías, y hasta un helicópte-

ro que iluminaba con un potente foco el espacio de operaciones. Los mossos 

cortaban las calles aledañas produciendo retenciones en esa zona de Barcelo-

na. A partir de entonces comenzaron otros registros en los Ateneos libertarios 

de Sant Andreu y del Poble Sec, ambos en Barcelona. Asimismo en otros 

diez puntos de Catalunya ha habido registros en pisos y casas particulares. 

 

Hasta ahora hay noticia de 15 detenciones (aunque la cifra cambia según las 

fuentes), la mayoría en Barcelona aunque también ha habido otra persona de-

tenida en Madrid en su domicilio. Las detenciones se han producido normal-

mente en los domicilios. La policía está requisando móviles, ordenadores y 

libretas, y en los ateneos incluso libros. En la Kasa de la Muntanya además la 

veintena de habitantes de la casa se encuentra retenida en el gimnasio de la 

misma, mientras los agentes registran habitación por habitación del inmueble. 

 

En estos momentos hay una concentración solidaria en la Plaza Lesseps de 

Barcelona adonde han acudido unas decenas de solidarias. El Twitter los has-

tags que encabezan este artículo han llegado a colocarse entre los 10 prime-

ros. Habría que destacar también la coordinación inmediata que bajo la excu-

sa del terrorismo ha existido nuevamente entre Audiencia Nacional, mossos 

d'esquadra y prensa, todos dando la misma versión de los hechos, escenifi-

cando un estado de alarma. 

 

 

La CGT de Catalunya es solidaritza amb 

els detinguts de la ràtzia policial a  

Barcelona i denúncia la repressió als  

Moviments Socials 

Aquest matí del dimarts 16 de desembre ens hem despertat amb la ràdio i les 

notícies. Com altres vegades, ens hem assabentat que la repressió ha trucat a 

la porta de les nostres cases. Aquesta vegada ha sigut a la Kasa de la Munta-

nya de Gràcia, a l’Ateneu anarquista del Poble Sec, a l’Ateneu Llibertari de 

Sant Andreu, a diverses cases okupades, etc. 

Novament la policia, en aquesta ocasió els mossos d’Esquadra, han actuat so-

ta l’empara de l’Audiència Nacional i la legislació antiterrorista, tantes vega-

des denunciada per propiciar la tortura. I també una altra vegada els mitjans 

de comunicació obren els informatius al dictat de la policia. 
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A hores d’ara encara estem a l’espera de veure com es concreta l’operació 

oberta aquest dimarts. No obstant, ja tenim clar que és una nova actuació re-

pressiva en contra d’espais i persones que lluiten, en el dia a dia, en contra 

l’opressió de l’Estat i el Capital. Una opressió que tot just la setmana passada 

es va fer pal·lesa amb l’aprovació de la "Llei Mordassa" al Congrés de Dipu-

tats i ahir mateix amb el nou acord-estafa de la CEOE i CEPYME amb 

CCOO i UGT. 

Des d’ara fem una crida a tota la CGT a estar pendents de les convocatòries 

de suport a les persones detingudes i en contra d’aquesta nova escalada re-

pressiva. Des d’ara demanem la immediata autrada de les actuacions policials 

i la llibertat dels i les detingudes. I, com ja ho hem anat fent, exigim la dero-

gació de la legislació antiterrorista. 

Prou repressió als i les que lluiten! 

Solidaritat amb els i les represaliades! 

Secretariat Permanent de CGT de Catalunya 

Barcelona, a 16 de desembre de 2014 

 

CNT por la libertad de los detenidos en la 

operación Pandora  
 

Hoy 16 de diciembre los Mossos por orden de la Audiencia Nacional, han 

realizado una operación contra el movimiento libertario. La operación ha 

terminado con 11 detenidos, uno de ellos un compañero de Sabadell, y el re-

gistro de la Casa de la Mutanya de Sabadell, el Ateneo Libertario de San An-

drés y el Ateneo Anarquista del Poble Sec. En los registros de estos locales, 

los Mossos se han llevado ordenadores, teléfonos móviles y libros. También 

se han registrado varios domicilios, provocando diversos destrozos. 

 

La operación ordenada por el juez Bermúdez de la Audiencia Nacional de 

Madrid, se ha llevado a cabo para desmantelar una supuesta organización 

anarquista que habría colocado varios artefactos explosivos en cajeros auto-

máticos. En la operación no se ha anunciado la incautación de ningún tipo de 

artefacto explosivo: el único material que han incautado los Mossos son telé-

fonos móviles, ordenadores y material informático y libros. 

 

Nuevamente nos encontramos en una macroperación orquestada por la Au-

diencia Nacional y su brazo ejecutor, el cuerpo de los Mossos, de persecución 

y criminalización del movimiento libertario. Aquí en Sabadell, el 15M de 

2013, ya vivimos la entrada y el registro en el Ateneo Libertario y la incauta-

ción de material informático, además de un detenido en su domicilio. 

 

Parece ser que la Audiencia Nacional y los Mossos están muy preocupados 

por combatir un supuesto terrorismo anarquista. En cambio, no lo están en 

absoluto, para combatir los problemas reales que nos afectan: la corrupción 

política, los desahucios ordenados por la banca, la explotación y precariedad 

laboral, la violencia de género, etc. 

 

Siempre hemos tenido claro a quién sirve el estado: a los poderosos, a la cla-

se política, empresarial y a la banca. Y no porque nos persigan dejaremos de 

combatirlos. Sabemos que cualquier día nos puede tocar a uno de nosotros, 

pero que tengan claro, que ni este tipo de operaciones policiales y mediáticas, 

ni la aprobación de leyes represivas como la Ley Mordaza, nos harán callar. 

Continuaremos luchando por una sociedad sin explotación: una sociedad 

donde todos tengan derecho a una sanidad, vivienda, educación y trabajo 

digno; una sociedad donde seamos los trabajadores /as los que tomemos las 

decisiones sobre nuestras vidas, y no que decidan por nosotros grupos empre-
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sariales, banqueros y políticos. Una sociedad sin instituciones jerárquicas, sin 

estado, ni capitalismo. 

 

¡Libertad detenidos anarquistas 16D! 

 

¡Basta montajes policiales contra el Movimiento Libertario! 

 

Confederación Nacional del Trabajo 

Sindicato de Oficios Varios de Sabadell 

17/12/14 

#OperacionPandora 
 

Embat 

16/12/14  

Procés Embat condemna la operació ordenada des de l’Audiència Nacional 

espanyola i executada pels mossos d’esquadra contra el moviment llibertari 

de Catalunya. 

Condemnem la via repressiva triada pels governs de Catalunya i Espanya 

per fer front a les problemàtiques socials causades per la crisi dissenyada 

per les elits i els estats. 

Reafirmem la nostra solidaritat amb el moviment popular i aquelles que per 

la seva implicació als seus barris i pobles són durament perseguides. 

És per això que, des Proces Embat fem una crida a continuar organitzant-

nos en els paràmetres que realment els fan por: moviment popular autònom 

i combatiu i seguir empoderant la gent més enllà dels palliatius jocs electo-

ralistes.  

Igualment fem una crida a secundar totes les convocatòries en suport de les 

persones detingudes i represaliades així com les convocatòries contra la 

Llei mordassa que està clarament connectada amb aquesta operació repres-

siva. 

 

 

 

https://procesembat.files.wordpress.com/2014/12/16d.jpg


 

30 

Ante la represión: aumentar la lucha 

Al menos 15 detenidxs entre Barcelona y Madrid en un nueva operación 

contra el anarquismo, orquestada por el Estado a través de su órgano repre-

sor de la Audiencia  Nacional a cargo del juez Javier Gómez Bermúdez y 

ejecutado por los Mossos d’Escuadra y la Policía Nacional. Por el momen-

to, el saldo de este nuevo golpe del Estado contra quienes combaten a este 

podrido sistema son varixs detenidxs, varios Ateneos y Centros Sociales en 

Barcelona allanados (la Kasa de la Montaña, el Ateneo Libertario de San 

Andrés y el Ateneo Anarquista de Poble Sec) y los hogares de muchos 

compañeros y compañeras. 

Ante esto, como anarquistas, no vamos a apelar al “Estado de Derecho”, ni 

a la “Democracia”, ni pedir ningún gesto solidario a partidos políticos y 

otros gestores de este sistema de miseria. Vamos a luchar a través de la ac-

ción directa, empleando la solidaridad activa y el apoyo mutuo como prin-

cipales armas, tendiendo la mano a nuestrxs compañerxs dentro y fuera de 

rejas y muros y golpeando con todo lo que podamos al Estado y al Capital. 

Un nuevo golpe contra el anarquismo como aglutinante de ideas que pre-

tende acabar con la autoridad en nuestras vidas, con el sometimiento y con 

la obediencia; con la miseria material y moral y el privilegio de unxs pocxs. 

Un nuevo golpe del Estado y sus esbirros (jueces y policía) siempre orques-

tado con la música de fondo de periodistas y medios de comunicación que 

facilitan la labor represiva. 

Ante esto, la única respuesta posible como anarquistas: seguir luchando. No 

nos reconoceremos en figuras del aparato judicial estatal de “culpables” o 

“inocentes”. Somos anarquistas y luchamos por la revolución social fuera 

de toda legalidad, fuera de todo campo de dominio de las ideas autoritarias 

y las categorías que en base a éstas se crean. 

¡Ante la represión aumentar la lucha! 

¡Libertad anarquistas presxs! 

¡Viva la anarquía! 

 
Juventudes Libertarias de Madrid – FIJL 

16/12/14 

 

 

 

https://15mpedia.org/wiki/Archivo:Mani_16d_respostaOperacionPandora.jpg
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Cuenta atrás para un nuevo recorte de libertades 
Diagonal 

15/01/15  

 

Un año y algunos meses después de que se conociera el proyecto, con 45 ampliaciones de plazo 

para la presentación de enmiendas y 888 enmiendas presentadas –seis de ellas a la totalidad–, ya se 

comenta una fecha cercana para la aprobación del nuevo Código Penal: abril de 2015, según las 

declaraciones que el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, hizo en los últimos días de 2014.  

Cogida de la mano de la Ley de Seguridad Ciudadana (LSC), cuya aprobación está prevista para 

marzo, el texto original de la reforma número 29 del Código Penal ha seguido la dinámica de la 

mayor parte de las anteriores: más cárcel, más tipos de delitos y, en el papel del enemigo, el pobre y 

el disidente. 

“Lo más interesante es reflexionar por qué justo en este momento social, político y económico, se 

toma la decisión de endurecer el Código Penal”, señala a Diagonal el abogado Endika Zulueta. El 

texto original de la reforma ya contemplaba como cambio estrella en la legislación la entrada de la 

prisión permanente revisable, una suerte de cadena perpetua, para delitos de terrorismo con víctimas 

mortales. También la eliminación de las faltas, pasando las más graves a ser delitos y las menos 

graves a la vía administrativa –con la LSC–.  

Mientras el nuevo Código Penal endurece las penas en delitos relacionados con la pobreza –hurto y 

enganches a agua o luz son ahora delitos–, pone contra las cuerdas a los migrantes –repenalización 

de manteros y castigo a quien ayude a transitar a sin papeles– y ataca a la movilización social –

difusión de convocatorias como nuevo delito y endurecimiento de las penas por atentado a la auto-

ridad, desórdenes públicos y desobediencia–, la LSC sanciona acciones de protesta social populari-

zadas por movimientos como la PAH o el 15M. 
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“El Código Penal es uno de los termómetros de cómo está el respeto a los derechos humanos. 

Cuando es más ancho y se tipifican más conductas es señal de que el Estado deja menos espacios de 

libertad”, explica Zulueta. Este abogado subraya la hiperprotección de la figura de autoridad, que en 

demasiadas ocasiones pasa de ser un funcionario que investiga delitos a convertirse en víctima, tes-

tigo y denunciante del delito. “Hay un consenso sobre que el homicidio conlleva la pérdida de liber-

tad”.  

La libertad sexual es otro bien jurídico cuya protección está consensuada, pero hay muchísimos 

bienes jurídicos en los que no hay tanto consenso social”. Zulueta se refiere, entre otros, a la figura 

de propiedad, un concepto que también se ha hiperprotegido progresivamente en el Código Penal: 

“El porqué el Estado considera lícita la actividad de un banco que da una hipoteca a una familia, 

sabiendo que se terminará quedando con la casa y con una deuda de por vida, e ilícita la de la fami-

lia que ocupa una vivienda es también indicador de quién está haciendo las leyes, a qué estratos 

socioeconómicos protege y a cuáles penaliza”. 

De las 888 enmiendas presentadas, 93 las ha propuesto el propio Partido Popular, por lo que, dada 

su mayoría absoluta, son las que más probabilidades tienen de suponer cambios en el texto de la 

reforma presentado por Alberto Ruiz-Gallardón. Algunas son parte del denominado “paquete de 

medidas contra la corrupción”. En resumen: añadir la pérdida del derecho de sufragio pasivo –

presentarse como candidatos en procesos electorales– en los delitos relacionados con la corrupción. 

Otras vienen a suavizar la responsabilidad penal de las empresas y resto de personas jurídicas, un 

concepto introducido en 2010 pero que quedó ambiguo y difícil de trasladar a los tribunales. “Si una 

empresa sobornaba a un comprador, por ejemplo, el administrador o representante legal podía ser 

condenado. Sin embargo, hay muy poca jurisprudencia sobre el tema y, en general, las empresas 

españolas no se han planteado todavía estos temas”, explican desde la firma Lant Abogados, que da 

talleres sobre responsabilidad penal a empresas. “No existe todavía la conciencia de la responsabili-

dad de las empresas y, al hablar de muchos tipos delictivos, no hay taller en el que no haya algún 

empresario que diga que ‘eso lo hace todo el mundo’”.  

El texto inicial de la reforma del Código Penal delimitaba un poco más el concepto, pero una de las 

enmiendas presentadas por el PP propone que se exima de responsabilidad penal a las empresas si 

éstas adopten programas de control de posibles delitos, aunque estos programas no tengan éxito. 

Derechos laborales y huelga 

CGT cuenta ya 52 casos procedimientos, entre los penales y los administrativos, entre sus filas y ya 

son más de 200 los sindicalistas de CC OO y UGT imputados por hechos relacionados con huelgas. 

Frente a las declaraciones de Catalá en las que aseguraba que se suavizarían las penas por coaccio-

nes en contextos de huelga, las enmiendas presentadas por el Partido Popular al texto de la reforma 

del Código Penal tienen un objetivo bien distinto: una de ellas pretende aumentar la condena míni-

ma a los piquetes de los seis meses actuales al año y nueve meses.  

Otra, a los que “mediante engaño, abuso de situación de necesidad, impidieran o limitaren el ejerci-

cio de la libertad sindical o el derecho de huelga” les limita la pena máxima de los tres años de cár-

cel a dos. 
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Código Penal y terrorismo 

Otro de los paquetes de enmiendas presentadas por el Partido Popular tenía como objetivo la refor-

ma de la Ley Antiterrorista, pero finalmente, después de llegar a un acuerdo con el PSOE han deci-

dido dejar este tema fuera de la reforma del Código Penal para tramitarlo por vía urgente. Entre las 

enmiendas presentadas por el PP, que servirán como base a esta ley, está incluir como delito la visi-

ta a páginas web yihadistas y el endurecimiento de las penas por enaltecimiento del terrorismo hasta 

los tres años, un tipo delictivo aplicado en el último año a más de 40 personas  sólo en la operación 

Araña,  en algunos casos por publicar en redes sociales chistes de mal gusto o por mostrar alegría 

ante la salida de un preso de ETA. Es una legislación “poco criticada porque se considera que los 

terroristas son otros, los ‘malos’”, señala Zulueta, quien apunta que los yihadistas sirven ahora de 

excusa para presentar “una vuelta de tuerca más”. 

También se potencia la figura del terrorista como la persona que “comete un acto terrorista”, sin 

tener que estar vinculado a una organización, dejando vía libre para que los delitos de terrorismo se 

apliquen cuando la Administración de Justicia entienda que hay un objetivo ideológico. “La figura 

del terrorista individual fue introducida en los 90 ante las primeras dificultades para que los tribuna-

les consideraran como terrorismo lo que mediáticamente fue calificado como kale borroka”, explica 

Zulueta, quien señala cómo tirar una piedra a una sucursal bancaria en Cádiz se considera una gam-

berrada, mientras en Rentería pasa a ser un acto terrorista. “La única forma de que los tribunales lo 

calificaran de forma tan diferente fue que se tipificara no sólo el hecho, sino la motivación. Ahora 

queda mucho más marcado algo que ya venía en el Código actual, que es el derecho penal del 

enemigo o de autor, en el que no se penaliza a las personas por lo que hacen, sino por lo que pien-

san o por lo que son”, concluye. 

Y más cambios, también en la LECrim 

La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) es otra de las normativas que el PP se ha propuesto 

modificar antes de que acabe la legislatura. Algunos de los cambios contemplados en el anteproyec-

to de la reforma: los detenidos en régimen de incomunicación no tendrán derecho a entrevistarse 

con su abogado y la policía podrá pinchar las comunicaciones sin orden judicial previa por orden 

del Ministerio de Interior o del secretario de Estado de Seguridad, algo que ya se hacía en delitos 

relacionados con el terrorismo y que pasaría con la reforma a aplicarse a “delitos de especial grave-

dad”.  

Un Código Penal cada vez más restrictivo 

La publicación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, marcó la entrada en vigor del ac-

tual Código Penal. El texto que define los delitos y sus penas en España ha sido modificado hasta en 

28 ocasiones, la mayoría de ellas para endurecer más las condenas y aumentar los actos tipificados 

como delito. Algunas de las últimas modificaciones del texto: 

2003, más cárcel 

La Ley Orgánica 7/2003 amplía el periodo máximo de cumplimiento de pena de cárcel a los 40 

años, con la reforma del artículo 76. El máximo anterior se situaba en 30 años. También se amplía a 

la mitad de la condena el tiempo de cumplimiento necesario para acceder al tercer grado. 

2007, de la carretera, también a la cárcel 

La LO 15/2007, en vigor desde el 2 de diciembre de 2007, introdujo penas de cárcel por conducir 

vehículos a motor o ciclomotor bajo los efectos del alcohol u otras drogas y por superar en 60 (en 

vía urbana) u 80 (interurbana) el límite de velocidad. 
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2010, el año de la mano dura 

  

Aprobada en junio de 2010 y en vigor desde diciembre de ese año, la reforma de la Ley Orgánica 

5/2010 supuso la modificación de 150 artículos, casi todos para endurecer las penas. Entre otros, la 

ocupación de inmuebles pasó a estar penada con cárcel; los delitos de terrorismo, cuando causen 

una muerte, ya no prescriben nunca; los condenados por terrorismo o pederastia, una vez cumplida 

la condena, estarán bajo vigilancia durante diez años más; y las personas jurídicas pasan a tener 

responsabilidad penal. La excepción: el top manta, que deja de estar penado con cárcel, y la locali-

zación permanente como sustituto de prisión para penas de hasta seis meses.  

 

2013, al trabajo 

  

La reforma de enero del Código Penal rebajaba de 120.000 a 50.000 euros la cantidad defraudada a 

la Seguridad Social para que se considere delito (art. 307), castigado con pena de prisión de uno a 

cinco años, como forma de lucha contra el trabajo sumergido. A la vez permite que el juez baje has-

ta en dos grados la condena por delitos contra la Hacienda pública si paga lo debido en el plazo de 

dos meses desde que es imputado.  
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El Estado vigilante: Los archivos de la NSA y la 

respuesta global 
Diagonal  

21/01/15  

 

 

Apoyo a Snowden en el Parlamento Europeo. 

 
«[I]ncluso si no estás haciendo nada malo, te están observando y grabando. Y la capacidad de almacenamiento de estos 

sistemas aumenta cada año de forma continuada en varios órdenes de magnitud, 45 y está llegando al punto en que no 

hace falta que hayas hecho nada malo. Simplemente tienes que resultarle a alguien sospechoso, incluso por una llamada 

inapropiada. Y entonces pueden usar este sistema para retroceder en el tiempo e investigar cada decisión que has toma-

do, cada amigo con quien has debatido algo alguna vez. Y esto sirve para atacarte, para crear sospecha sobre una vida 

inocente y pintar a cualquiera como malhechor…». 

 
Edward Snowden, junio 2013 

 

El Estado vigilante al desnudo 

 

Si alguien nos ha dicho algo relevante sobre el poder del Estado en 2013 fue Edward Snowden, que 

reveló cómo la capacidad de vigilancia de algunos gobiernos democráticos occidentales son de tal 

magnitud que pueden acceder prácticamente a todo lo que sus ciudadanos hacen on line o con un 

teléfono móvil o fijo, en ausencia de controles democráticos o judiciales significativos. 

 

Estos poderes están especialmente avanzados en la alianza Five Eyes [Cinco ojos], liderada por 

EEUU-Reino Unido (y que también incluye a Australia, Canadá y Nueva Zelanda), pero se sabe o 

se sospecha que muchos otros países europeos y de la OTAN disponen de estructuras de vigilancia 

avanzadas y han cooperado estrechamente con la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus 
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siglas en inglés) de EEUU y la Sede de Comunicaciones del Gobierno del Reino Unido (GCHQ, 

por sus siglas en inglés). Con una industria global de vigilancia en expansión dispuesta a ayudarles, 

es simplemente inconcebible que gobiernos mucho menos democráticos no estén implicados en las 

mismas prácticas. 

 

No es noticia que los espías espían, o que los poderosos utilizan la vigilancia y la subversión para 

mantener su poder y su ventaja comparativa. En este sentido, que EEUU-Reino Unido “pincharan” 

las llamadas telefónicas de destacados políticos es una especie de atracción secundaria conveniente 

(la historia real es la facilidad con la que lo hicieron); lo que es nuevo e importante del estado del 

poder es la simplicidad con la que determinados individuos y poblaciones enteras pueden ser pues-

tas bajo vigilancia, el papel crucial que desempeñan las empresas privadas para facilitar esa vigilan-

cia y la ausencia de poder y autonomía que como sujetos tenemos para decidir cómo nos goberna-

mos y qué ocurre con la información sobre nosotros. 

 

En respuesta a las revelaciones, los directores de prensa y los que destaparon el asunto de los go-

biernos se han unido a más de 300 ONG y 500 destacados autores de todo el mundo para pedir un 

punto final a la vigilancia masiva e indiscriminada; también está circulando una declaración de 

Académicos contra la Vigilancia Masiva. Campañas nacionales ya con historia contra la vigilancia 

han rejuvenecido con las revelaciones de Snowden y un grupo de Parlamentos y organizaciones 

intergubernamentales están concediendo atención al asunto por primera vez. Pero de ninguna mane-

ra estas campañas en alza son garantía de una reforma significativa. Este artículo examina algunos 

de los principales debates en torno a la reforma sobre la vigilancia y las batallas que nos aguardan. 

 

Revelaciones clave 

 

Una mínima fracción de los documentos secretos liberados por Edward Snowden ha sido publicada 

o ha sido mencionada por los periodistas. Mientras que a Glenn Greenwald [el periodista que publi-

có las revelaciones de Snowden] y sus compañeros se les ha acusado de todo tipo de delitos, desde 

apoyar a terroristas y pedófilos a traficar y esconder información peligrosa, ellos han sido tanto sen-

satos como responsables en la forma en que han revelado la información. Además, las noticias con 

cuentagotas que revelan la complicidad de un grupo cada vez mayor de empresas y países han ga-

rantizado que una de las historias de libertades civiles más importantes de los últimos tiempos ha 

ocupado la primera plana de los medios de comunicación en todo el mundo durante más de seis 

meses. Ninguna otra filtración en la historia ha alcanzado esta hazaña. Los “momentos culminan-

tes” de los archivos de la NSA desvelados hasta ahora incluyen: 

 

 La orden judicial Verizon: el primero de los filtrajes de Snowden reveló que la NSA guardaba 

las grabaciones telefónicas de millones de americanos. Aunque la iniciativa fue lanzada por la 

administración Bush, mucha gente creía que Obama la había suprimido. 

 

 Programa PRISM: permite a la NSA y al GCHQ “recabar” información de los servidores de 

algunas de las mayores empresas tecnológicas de EEUU (Google, Apple, Microsoft, Facebook, 

AOL, PalTalk y Yahoo). Un programa similar llamado Muscular interceptaba millones de regis-

tros al día de Yahoo y Google. 

  

 Tempora, parte del programa Mastering the Internet: el GCHQ intercepta y almacena la mayor 

parte de los datos que entran y salen del Reino Unido a través de los cables de fibra óptica sub-

marina, que son las venas de la World Wide Web. Programas similares de “interceptar a bulto” 

gestionados por la NSA (Blarney, Fairview, Oaksatar y Stormbrew). 

  

 Xkeyscore: un sistema de recuperación de datos utilizado por la NSA y usado para acceder a 

emails, llamadas telefónicas, registros de uso de internet y documentos transmitidos en internet. 
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 Boundless informant: un sistema de análisis y visualización de datos que proporciona una visión 

de conjunto de las actividades de vigilancia de la NSA por país o programa. Casi 3.000 millones 

de “unidades de datos” del interior de EEUU fueron capturados por la NSA durante un periodo 

de 30 días en marzo de 2013, según informaciones. 

  

 Bullrun y Edgehill: un programa de 250 millones de dólares al año bajo el que la NSA y la 

GCHQ (respectivamente) rompieron la mayor parte de la tecnología de encriptación, que es la 

base de la seguridad de internet.  

 

 Ciberguerra, espionaje y conspiración: revelaciones posteriores han detallado hasta qué punto 

EEUU está preparado para utilizar ciberataques internacionalmente «para impulsar los objetivos 

de EEUU en todo el mundo», el seguimiento de llamadas telefónicas a 35 líderes mundiales y la 

complicidad en la vigilancia NSA-GCHQ de los servicios de inteligencia de, entre otros, Bélgi-

ca, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Japón, Holanda, Noruega, Singapur, Corea del Sur, 

España y Suecia. 

 

«A través de cualquier medio» 

 

Como Snowden explicó desde el principio, este despliegue desconcertante de programas secretos de 

vigilancia demuestra la dimensión a la que la “comunidad de inteligencia” llegará para «obtener 

información donde pueda y por cualquier medio posible». 

 

Se están vigilando redes completas de comunicación, ya sea “legalmente” (en el sentido de que el 

acceso a los datos que transportan es requisito legal sancionado por orden judicial que ofrece una 

ámbito de actuación sin límites), bajo acuerdos de cooperación “voluntarios” (entre las agencias de 

inteligencia y las empresas propietarias de estas redes) o a través de “pinchazos” promovidos por 

los estados (interceptación de cables de fibra óptica y centros de datos que albergan esas redes). 

 

La NSA también ha estado creando “puertas traseras” en las aplicaciones y software de algunas de 

las mayores compañías TIC del mundo y utilizando software malicioso para robar información de 

redes privadas, gubernamentales y empresariales. Existe un documento que sugería que la NSA ha 

“infectado” más de 50.000 redes de ordenadores en todo el mundo. 

 

Juntos, la NSA y la GCHQ han puesto en peligro la criptografía que permite la transmisión segura 

de información a través de la mayor parte de internet. Tim Berners Lee, inventor de la World Wide 

Web, calificó sus maniobras de «abominables y estúpidas» porque «beneficiarían a los grupos cri-

minales de hackers y a los estados hostiles», y añadió que él estaba «muy de acuerdo con los inten-

tos de aumentar la seguridad contra el crimen organizado, pero te tienes que distinguir del crimi-

nal». 

 

A menos que creas que las actividades reseñadas más arriba son actos totalmente apropiados para 

los gobiernos democráticos, las acciones de Edward Snowden son la encarnación de la actuación 

con principios para destapar la olla y le debemos enorme gratitud. El hecho de que se ha visto for-

zado a pedir asilo en Rusia, no solo de EEUU, sino de los socios europeos, algunos de los cuales 

mostraron un desprecio sin precedentes por las convenciones diplomáticas al obligar a aterrizar el 

avión del Presidente de Bolivia para buscar a Snowden, deshonra a todos los involucrados y dice 

mucho de los valores y los intereses de los actuales gobiernos occidentales. 
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Romper el cerco. Reflexiones sobre la Operación 

Pandora y la represión contra el anarquismo en 

Catalunya 

www.kaosenlared.net / Grupo Anarquista Elissa de Sant Andreu (Barcelona) 

18/02/15  

 

Sin olvidar a las que faltan, la excarcelación de 

compañeras presas es siempre una buena noticia y 

un motivo de celebración. Pero esta alegría no de-

bería diluir el grave significado político de esta 

última operación represiva, intuido desde un prin-

cipio y ahora confirmado a partir del levantamien-

to del secreto de sumario. Operación que nunca ha 

tenido como objetivo principal averiguar quién ha 

realizado x acción, sino utilizar algunos hechos 

como pretexto para construir una organización 

terrorista inexistente que posibilitara perseguir a 

todo un entorno y su actividad política. Libros, 

actas de asambleas, escritos, reuniones, anotaciones en agendas…, estos son los indicios centrales 

del proceso, adobados con algún cartucho de camping-gas oportunamente descontextualizado. 

 

Pero si señalamos los artificios y las estratagemas que el Estado ha desplegado en esta operación no 

es para asumir y reivindicar el discurso que éste nos impone sobre la inocencia y la culpabilidad, 

sobre lo ilegal o lo legal, entre lo violento y no-violento o entre lo que nos dice que se puede hacer y 

lo que no. Todo lo contrario. Precisamente lo que han demostrado los responsables de la Operación 

Pandora es que están dispuestos a forzar todas estas categorías por tal de ganar lo que verdadera-

mente subyace a sus pomposos discursos sobre el crimen, el derecho y la legalidad: el conflicto 

social entre quien lucha contra el sistema establecido y quien lo defiende. 

 

La mutación de la amenaza 

 

La estrategia represiva evidencia que los Mossos insisten en recurrir al concepto de terrorismo y a 

todos los engranajes jurídicos, penitenciarios y mediáticos asociados a él con el fin de golpear la 

disidencia política. A pesar de que en las notas de prensa el cuerpo policial autonómico y la conse-

lleria d’interior han intentado remarcar que se han limitado a cumplir órdenes judiciales de Madrid, 

queda bastante claro que ha sido la misma Comisaría General de Información catalana —en espe-

cial la Unidad de Análisis de Estrategias de Organizaciones (UCAE)—, la que ha estado a la van-

guardia del proceso, esforzándose por crear artificialmente una organización-marco que dé vía libre 

a la carrera represiva contra el anarquismo en Cataluña. Recapitulemos: A finales de octubre del 

2012 se celebran las “Jornadas sobre inteligencia ante la radicalización”, durante las cuales Daniel 

Canals (sargento de la policía catalana y jefe de la UCAE) realiza una ponencia en la que señala el 

anarquismo “insurreccionalista” como amenaza terrorista potencial [1]. Canales mezcla superfi-

cialmente algunos tópicos de la sociología burguesa, una interpretación cutre de algunos autores del 

anarquismo post-industrial (Bonanno, Cavalieri, Bob Black) y cuatro textos anónimos que corrían 

por Internet hace 15 años para elaborar su particular “teoría” policial. Según Canals, del paradigma 

basado en organizaciones político-militares jerárquicas nutridas por militantes liberados que viven 

en clandestinidad habría mutado a un modelo de terrorismo formado por “lobos solitarios” conecta-

dos a nivel internacional a través de Internet y organizados horizontalmente en red (muchas veces 

sin que se conozcan entre ellos). Son —dice él— “terroristas a tiempo parcial” que hacen vida nor-
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mal y que sólo de forma puntual realizan ataques, encontrándose totalmente diluidos en el cuerpo 

social. El único rasgo distintivo que diferencia a un “ciudadano” normal y uno de estos nuevos te-

rroristas sería, por tanto, su radicalización ideológica, objeto de renovada importancia para el con-

trol social y policial. 

 

Un año más tarde, Canals tendrá la oportunidad de valorizar y dar prestigio profesional en su delirio 

con la detención de los compañeros Francisco y Mónica por parte de la Policía Nacional española, 

en el curso de la investigación sobre el ataque a la iglesia del Pilar, llevada a cabo en colaboración 

con un Estado Chileno que había fracasado en condenarlos durante el fallido “Caso Bombas”. Será 

la UCAE los Mossos la que en el marco de este proceso enviará informes en la línea de la ponencia 

expuesta un año antes por Canals, introduciendo por primera vez el fantasma de la organización 

terrorista “FAI / FRI / GAC-Comando Mateo Morral”. De esta manera se mezcla calculadamente el 

nombre con el que se reivindicó la acción del Pilar (Comando Mateo Morral), la “marca” común 

que algunos otros grupos inconexos utilizan para revindicar acciones (FAI-FRI) y las siglas de una 

coordinadora pública dedicada a la discusión y la propaganda (GAC) [2]. Nombres y siglas que han 

aparecido conjuntadas únicamente a los atestados policiales, y que tan sólo existen como unidad en 

las imaginativas mentes de los cretinos que habitan los despachos de los juzgados y las comisarías. 

 

El concepto del nuevo terrorismo anarquista y del complejo “GAC / FAI / FRI” ha sido difundido 

socialmente por los medios de comunicación de masas y su propaganda, redactada por periodistas 

cercanos a los entornos policiales y siempre dispuestos a cacarear palabra por palabra cualquier 

estupidez que salga de las oficinas de prensa de la policía. Sin saber nunca dónde termina la crimi-

nalización policial y dónde empieza la mediática, el acoso en forma de seguimientos y presiones 

sobre compañeras libertarias va combinándose con la publicación periódica de artículos alarmantes 

sobre el terrorismo anarquista, hasta que el día 16 de diciembre todo este proceso culmina en el es-

tallido de la Operación Pandora y los hechos que todas conocemos: macro-despliegue policial, asal-

tos nocturnos, múltiples registros, saqueos de locales y domicilios, 11 detenciones, 7 compañeras 

encarceladas durante más de un mes… Las elucubraciones teóricas sintetizadas en los laboratorios 

de Egara se materializan en efectos muy concretos y palpables por las vidas de siete compañeras, de 

sus entornos cercanos, y de más allá. De nuevo el espectro siniestro de “la lucha contra el terroris-

mo” recorre barrios y pueblos de madrugada con un mensaje de fuerza cargado por la razón de Es-

tado: si se mueve, sea lo que sea lo que hagas, te puede tocar a ti. 

 

Es precisamente este espectro particular la herramienta que ha posibilitado la cacería del anarquista 

protagonizada por los Mossos. Es el dispositivo que España lleva utilizando más de 30 años inten-

siva y extensivamente contra sus enemigos, creando situaciones de auténtico apartheid político para 

grandes sectores de la población rodeado de un consenso político y social silencioso que le ha per-

mitido mantenerse disponible y operativo hasta nuestros días. Es el dispositivo antiterrorista. 

 

Un fenómeno complejo 

 

En uno de los incontables procesos contra el independentismo vasco que terminará con varias jóve-

nes encarceladas y dispersadas durante años por su militancia política, la otra gran protagonista de 

la tragicomedia Pandora el juez Javier Bermúdez, cita la siguiente sentencia del Tribunal Supremo, 

dictada el año 2002 [3]: 

 

“[…] El terrorismo no es, ni puede ser, un fenómeno estático sino que se amplía y diversifica de 

manera paulatina y constante, en un amplio abanico de actividades, por lo que el legislador penal 

democrático en la respuesta obligada a este Fenómeno complejo, debe ir ampliando también el es-

pacio penal de los comportamientos que objetivamente deben ser considerados terroristas […] una 

organización terrorista que persigue fines pseudopolíticos, intenta alcanzarlos no solo mediante ac-

tos terroristas, sino también a través de actuaciones que en sí mismas consideradas no podrían ser 
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calificadas como actos terroristas. (Movilización populares no violentas, actos de propaganda polí-

tica no violenta, concienciación popular de la importancia de los fines, etc.).” 

 

Aquí ya es explícita la tendencia expansiva a poner cualquier actividad política en el saco de los 

“comportamientos que objetivamente deben ser considerados terroristas”. Esta tendencia supone un 

punto de ruptura con la propia definición histórica del delito de terrorismo, que a pesar de haber 

sido siempre un concepto ambiguo generador de inseguridad jurídica, originariamente partía de un 

hecho “violento” inicial. 

 

De este modo, la batería de medidas represivas excepcionales que el concepto de terrorismo permite 

a todos los niveles (detención incomunicada, indefensión legal, aislamiento, dispersión, incremento 

de las penas…), son aplicables a todo tipo de conductas políticas, a menudo castigando relaciones 

personales de amistad y compañerismo (a partir de las cuales se crean organizaciones ilícitas), o 

argumentando criterios puramente ideológicos. 

 

A pesar de que en la práctica todo esto significa poner en suspenso las libertades de asociación y 

expresión que teóricamente dan sustancia a una democracia liberal, escindiendo el ordenamiento 

jurídico en un Derecho ordinario por los ciudadanos y un Derecho especial por los enemigos, el 

antiterrorismo no es un lastre antiguo que impida al sistema democrático desarrollarse de forma 

correcta y natural. Es su producto genuino. Tal y como lo conocemos fue diseñado e implementado 

en los años 70 por las modernas democracias capitalistas europeas, concebido para neutralizar los 

movimientos revolucionarios de la época y sus expresiones más combativas. Con la derrota de 

aquellos movimientos y la victoria de la contraofensiva neoliberal, que encontró en la financiariza-

ción una válvula de escape provisional a los graves problemas sistémicos que se daban a escala glo-

bal, el esquema de “la lucha contra el terrorismo” no sólo quedarse sino que fue desarrollándose en 

todas partes según las condiciones y las necesidades específicas de cada Estado. 

 

El fulgurante proceso de sofisticación de las tecnologías de la información y la comunicación han 

catalizado este desarrollo represivo, sobre equipando a los Estados democráticos hasta un punto con 

el que los regímenes totalitarios fascistas de entreguerras nunca hubieran podido ni siquiera soñar. 

Por un lado, los aparatos estatales han sido los usuarios privilegiados de cada nuevo juguete de con-

trol social tecnológico. Por otra, la población cada vez es más dependiente de tecnologías que pro-

ducen grandes volúmenes de información monitorizable por los gobiernos y las corporaciones. 

 

En ausencia de unos movimientos revolucionarios fuertes y a la ofensiva, los Estados han ido anti-

cipando de forma inteligente a las inevitables y previsibles tensiones que estaban por venir, radica-

lizando los diversos aspectos del dispositivo antiterrorista y extendiéndose a todos los ámbitos de la 

vida cotidiana. Los últimos reajustes en la política antiterrorista, preparados desde hace tiempo pero 

introducidos precipitadamente justo después de los últimos atentados salafistas en Paris, son sólo la 

enésima vuelta de tuerca de este engranaje. [4] 

 

Romper el cerco 

 

La idea del “terrorismo anarquista”, del mismo modo que la idea de los “300 violentos de siempre” 

[5] y los alborotadores profesionales que se infiltran en movilizaciones o celebraciones de victorias 

futbolísticas —ideas con las que no han dejado de bombardearnos desde el resurgimiento de la con-

flictividad social y las luchas—, no tiene una dimensión únicamente jurídica. Tiene una función 

social. Tiene la función de construir el Enemigo Interno necesario para agrupar toda expresión o 

disidencia política considerada como irrecuperable y aislarla del resto de la sociedad. 

 

Es un discurso que busca vaciar de contenido político estas expresiones, desconectarlas de sus cau-

sas y razones sociales, y situarlas en el terreno de los “delitos comunes” motivados por las desvia-

das inclinaciones psicológicas que algunos individuos sienten por la “violencia”. La narrativa del 
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Poder sabe bien cómo cargar este discurso con los detalles y las explicaciones más morbosas y efec-

tistas: los bomberos que de día salvan vidas y de noche las ponen en peligro, los criminales extran-

jeros que se desplazan por todo el mundo cargados de odio y de bombas, los estudiantes que se 

apartaron del buen camino y llevaron sus inquietudes sociales a los extremos fanáticos, las “novias 

de” que se vieron arrastradas por amor a los planes maléficos de sus hombres, o directamente las 

mujeres frías, astutas, violentas, fascinantes y odiosas como totalmente desviadas del rol que les 

corresponde. 

 

El intento de fijar una nueva organización terrorista anarquista no obedece sólo al intento de meter 

en la cárcel unos cuantos individuos. Forma parte de un proyecto más amplio para establecer una 

estructura que en el futuro posibilite más operaciones y que funcione para la disuasión o elimina-

ción de cualquier expresión de disidencia combativa. Junto con la nueva Ley Mordaza, las modifi-

caciones en el código penal, las creaciones de bases de datos europeas de sospechosos políticos 

(UCPI) o el desarrollo privilegiado de las unidades antidisturbios, el dispositivo antiterrorista forma 

parte del nuevo conjunto de herramientas represivas que se aplicarán sobre los sectores sociales que 

en la fase actual se nieguen a ser reacomodados por la resignación y la falsa ilusión de la regenera-

ción y del “cambio”. Entre la asimilación institucional y la pura y simple violencia represiva, los 

movimientos que se empeñen en confrontar a la continuidad del sistema un proyecto rupturista de 

revolución social, deberán encontrar la forma de romper el cerco con el que el Estado buscará ais-

larlos y asfixiarlos. 

 

Ulrike Meinhof, una de estas mujeres insumisas y públicamente vilipendiadas de las que hablába-

mos antes [6], escribió: “La legalidad es una cuestión de poder”. Esto no sólo significa que las leyes 

se hacen y se aplican a la medida de los poderosos, sino que su capacidad para ejercerlas dependerá 

de la resistencia con la que se encuentren. Una ley que se topa con la desobediencia sistemática de 

la población que debería legitimarla, es una ley insostenible. 

 

La impresionante ola de solidaridad salida de la caja de Pandora ha sido una expresión de esta fuer-

za, la única capaz de tumbar la legalidad con la que quieren amordazar con nosotros. Querían un 

rebaño conmocionado, sentado frente al televisor donde el Estado mostraba a todos los jefes de los 

enemigos públicos, y se han encontrado con unas calles llenas de gente determinada a desobedecer 

la consigna mediática de apartarse de los terroristas. 

 

Con las manifestaciones, las acciones de todo tipo, las aportaciones económicas, y todas las demás 

muestras de apoyo, la solidaridad no sólo ha desafiado unas leyes que amenazan cualquier mínima 

muestra de apoyo a las personas castigadas, también ha levantado un mensaje claro en medio del 

bombardeo ideológico antiterrorista: Lo que realmente debería motivar preguntas e investigaciones 

no es porque alguna gente ataca este sistema criminal, sino porque alguna gente todavía lo defiende. 

La lucha revolucionaria es legítima aunque sea declarada ilegal, y quien tiene que dar explicaciones 

no es quien se rebela contra una vida de miserias, sino quien nos la impone. 

 

Solidaridad con todas las encausadas y perseguidas para luchar! 

 

Libertad inmediata para Mónica, Francisco y todas las demás luchadoras presas! 

 

Notas: 

 
[1] La ponencia quedó recogida en el artículo “La Mutación de la amenaza. Las nuevas formas de extremismo violento 

“publicado en la Revista Catalana de Seguridad Pública. ( http://www.raco.cat/index.php/RCSP/article/view/264171 ) 

[2] Los Grupos Anarquistas Coordinados se presentaron públicamente hace unos dos años con un comunicado en Inter-

net ( http://www.alasbarricadas.org/noticias/node/21244 ) y una dirección de contacto, invitando a otros colectivos en 

formar parte de la coordinadora y elaborando a partir de entonces propaganda y un libro ( 

http://www.traficantes.net/libros/contra-la-democracia ) la tenencia y distribución es considerado por la policía como un 

indicio de delito terrorista. 
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[3] STS nº 546/2002 de 20 de marzo 

[4] Águeda, P. (2015). Catálogo de nuevos terroristas Según la reforma penal del PP y el PSOE. Eldiario.es. 

http://www.eldiario.es/politica/Catalogo-terroristas-reforma-PP-PSOE_0_3 ) 

[5] Díaz-Toig, L., & Balanzà, A. (31 de marzo de 2012). Radiografía de la “guerrilla urbana”. Quiénes son, cómo se 

organizan, cómo actúan y qué medios tienen los radicales que siembran el caos? Diario Ara. ( 

http://www.ara.cat/especials/vagageneral29m/Radiografia-guerrilla-urbana ) 

[6] Durante los años 70 la participación activa de mujeres alemanas a en la guerrilla urbana desencadenó una rabia y 

una consternación especial en la reacción mediática y represiva. La rotura del ideal normativo de mujer pasiva, obedien-

te, compasiva, etc. generó una demonización específica sobre ellas, como refleja la siguiente editorial del 2 de febrero 

del 77 al diario Die Welt: “[las mujeres terrroristes] no sólo están en guerra contra el enemigo de clase sino también 

contra su propia naturaleza interna. Esto hace que aún sean más desesperadas y violentas; hace que sean horrorosamente 

duras de corazón y despiadadas “. Esta descripción de la bruja terrorista contra-naturaleza se ha ido alternando con el 

perfil de la mujer que generalmente hace tareas logísticas o de apoyo alejadas de la primera línea, muchas veces por 

amor a compañeros o familiares masculinos, imagen que proyecta sobre el ” actividad terrorista “la división del trabajo 

establecida por la construcción dicotómica de los roles de género. La demonización de las mujeres ha sido una constan-

te en la “lucha contra el terrorismo” practicada por los Estados, demostrando el arraigo de las estructuras patriarcales 

que hacen inconcebible el compromiso político activo y consciente de las mujeres con una práctica “violenta”. 

 

Enlaces relacionados / Fuente: 

 

https://grupelissa.wordpress.com/2015/02/17/trencar-el-cercol/ 

http://www.alasbarricadas.org/noticias/node/33804 
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Abriendo la Caja de Pandora 
Diagonal 

09/06/15 

 

Como explica mi compañero y amigo Eduardo Gómez Cuadrado en su entrada 'Operación Piñata: 

Palos de Ciego', el anarquismo se ve “sometido de vez en cuando y con motivos espurios, a olas de 

represión, persecución y encarcelamiento”, y en los últimos tiempos hemos asistido a dos causas 

policiales/judiciales de gran envergadura contra este movimiento: la Operación Pandora (en di-

ciembre de 2014) y la Operación Piñata (en marzo de 2015). Concretamente, estas dos operaciones 

imputan delitos de terrorismo a veintitantas anarquistas ubicadas en distintos puntos de la geografía 

española. 

 

Y estos delitos son, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, algunos de los más graves que se 

pueden cometer. En respuesta a este fenómeno, la legislación española en esta materia se caracteriza 

por la dureza de sus penas (hasta 40 años de prisión por algunos delitos, y a partir del 1 de julio se 

podrán imponer penas de prisión permanente revisable, o cadena perpetua, por los más graves) y su 

excepcionalidad procesal (se puede decretar la detención incomunicada, por ejemplo). Su instruc-

ción y enjuiciamiento, además, se encuentran en manos de un órgano jurisdiccional específico: la 

Audiencia Nacional
i
. 

 

Por ello, numerosas autoras, como la profesora de la Universidad Carlos III, Carmen Lamarca Pérez 

señalan que “es en la legislación antiterrorista donde el Estado democrático muestra de modo más 

patente una tendencia autoritaria que lesiona gravemente la eficacia de las garantías individuales. 

Se ha dicho así, con razón, que las leyes antiterroristas forman parte de la propia lógica del terro-

rismo y que, en cierto modo, expresan una autonegación del Estado de Derecho”
ii
. 

 

A pesar de que nos encontramos hablando de penas muy elevadas, el Código Penal (CP) es extre-

madamente vago e impreciso a la hora de definir lo que es una organización o un acto terrorista. No 

hay concreción en el concepto normativo de terrorismo, por lo que se depende de la interpretación 

judicial del mismo, que no es estable, ni congruente en el tiempo. Por ello, lo que ayer no era terro-

rismo, hoy puede serlo. 

 

El CP, hasta la reforma del año 2010, castigaba los delitos de pertenencia a banda armada, haciendo 

hincapié en el hecho de que un grupo debía estar armado para considerarse peligroso. Sin embargo, 

el CP sustituyó la banda armada por la organización terrorista y establece actualmente que el te-

rrorismo ha de 1) tener una finalidad política de subvertir el orden constitucional, 2) unos medios 

violentos y 3) ha de ser organizado. El elemento característico de las armas se ha dejado de lado y 

se prioriza el elemento subjetivo de subversión del orden constitucional
iii

, lo cual plantea múltiples 

problemas de interpretación. 

 

Como decía, esta definición resulta sumamente ambigua. ¿Qué significa subvertir el orden constitu-

cional o la paz pública? ¿Un texto incendiario puede lograr ese fin? ¿Qué grado de violencia se re-

quiere para que una conducta se califique como terrorista? 

 

Por su parte, la evolución de la jurisprudencia de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo nos 

muestra cómo, en vez de ir acotando y restringiendo cada vez más el concepto de terrorismo, se ha 

ido abriendo para que cada vez quepan más comportamientos considerados como tal
iv

. 

 

Durante años, la principal preocupación del Estado la conformaban las organizaciones ETA, GRA-

PO y Al-Qaeda. La actuación de otras personas o colectivos, generalmente, no captaban demasiado 

la atención de jueces y policías y pasaban a ser calificadas como delitos comunes. 

https://www.diagonalperiodico.net/blogs/laconquistadelderecho/operacion-pinata-palos-ciego.html
https://www.diagonalperiodico.net/blogs/laconquistadelderecho/operacion-pinata-palos-ciego.html
https://www.diagonalperiodico.net/blogs/laconquistadelderecho/abriendo-la-caja-pandora.html#sdendnote1sym
https://www.diagonalperiodico.net/blogs/laconquistadelderecho/abriendo-la-caja-pandora.html#sdendnote2sym
https://www.diagonalperiodico.net/blogs/laconquistadelderecho/abriendo-la-caja-pandora.html#sdendnote3sym
https://www.diagonalperiodico.net/blogs/laconquistadelderecho/abriendo-la-caja-pandora.html#sdendnote4sym
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Sin embargo, la desaparición de la actividad armada de las dos primeras y la proliferación de la ac-

tividad denominada yihadista ha llevado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a cambiar su foco de 

atención y en los últimos tiempos hemos asistido a tres operaciones antiterroristas dirigidas contra 

anarquistas en diversos puntos de la geografía española: el caso Mateo Morral (13 de noviembre de 

2013), la Operación Pandora (16 de diciembre de 2014) y la Operación Piñata (30 de marzo de 

2015). 

 

¿Qué terribles conductas se atribuyen a estas personas? Todas se encuentran imputadas por perte-

nencia a una supuesta organización terrorista y algunas por sabotajes de baja intensidad de algunos 

cajeros automáticos, considerados daños terroristas. Con esta novedosa interpretación se pretende 

que todo acto de violencia ostente un carácter terrorista, lo cual supone una extensión no aceptable 

del concepto, que vacía de contenido otros tipos penales y no cuantifica, en su justo término, la au-

téntica entidad de las infracciones penales que se dicen cometidas, ni las tipifica adecuadamente. 

 

¿Qué indicios tienen contra estas personas? En relación con la Operación Pandora, mi compañero 

Benet Salellas redactó un emotivo artículo titulado Pandora Empresonada (“Pandora encarcelada”), 

publicado en La Directa el 19 de diciembre de 2014
v
, en el que explicaba que “el juez habla de los 

GAC como organización terrorista, y utiliza para probar la pertenencia de los imputados, hechos 

como asistir a reuniones o participar en la elaboración de boletines y publicaciones de cariz pro-

pagandístico libertario. Otra vez, la democracia secuestrada. El asociacionismo como base de la 

sospecha. El vínculo comunitario como eje del mal. La reflexión y la pluma crítica como indicio 

terrorista. La resolución judicial no concreta ninguna relación de las personas detenidas con nin-

guna bomba concreta, con ninguna explosión, con ningún daño, ni siquiera con un triste contene-

dor quemado. Ya tenemos pues la perversión conceptual servida: el terrorismo ya no se genera con 

atentados contra personas o bienes, la intimidación propia de la violencia política ahora nace de 

las reuniones, los boletines, las cartas y la solidaridad con las presas”. 

 

De nuevo, volvemos al mentado elemento finalístico de intención de subvertir el orden constitucio-

nal para justificar la existencia del terrorismo. 

 

Siguiendo con los indicios de la Operación Pandora, cabe destacar que el Auto de Prisión que se 

dictó en diciembre
vi

 señaló dos hechos concretos: 1) el hecho de que las/os imputadas/os usaran la 

red de correo electrónico seguro RiseUp y 2) que algunos/as estuviesen en posesión de un librito 

(con autoría atribuida a los GAC) titulado Contra la Democracia. Cuesta decidir cuál de los dos 

indicios llama más la atención. Fijémonos en el primero: el auto recoge como prueba incriminatoria 

que las/os imputadas/os “usaban correos con medidas de seguridad extremas, como RISEUP.net”. 

 

Huelga decir que preocuparse de que tus comunicaciones sean monitorizadas por otros/as no es nin-

gún delito, sino una práctica muy sana. RiseUp es un sistema de e-mail seguro popular en círculos 

activistas y que gestiona un colectivo sin ánimo de lucro de Seattle, defensor de la libertad y seguri-

dad en Internet. Jason Koebler, en un artículo de la revista Vice llamado “¿Te pueden detener por 

usar e-mail encriptado?”
vii

, explica que “da la sensación de que el motivo de las detenciones fue que 

los acusados usaban sistemas de correo electrónico y de protocolo de chat de alta seguri-

dad […]. De la actuación policial se deduce que el uso de canales de comunicación encriptados 

está implícitamente relacionado con actividades delictivas”. 

 

Por su parte, RiseUp publicó a finales de año un comunicado titulado Security is not a Crime (“La 

Seguridad no es un Delito”) en su web
viii

 en el que rechazan “esta criminalización kafkiana de los 

movimientos sociales, y la absurda y extrema implicación de que proteger tu propia privacidad en 

internet es equivalente a terrorismo. […] RiseUp, como cualquier proveedor de correo, tiene la 

obligación de proteger la privacidad de sus usuarios. Muchas de las ‘medidas de seguridad extre-

mas’ usadas por RiseUp son buenas prácticas comunes para la seguridad on-line y son usadas a su 

vez por proveedores como Hotmail, Gmail o Facebook”, añade el colectivo. “Sin embargo, a dife-

https://directa.cat/actualitat/pandora-empresonada
https://www.diagonalperiodico.net/blogs/laconquistadelderecho/abriendo-la-caja-pandora.html#sdendnote5sym
https://www.diagonalperiodico.net/blogs/laconquistadelderecho/abriendo-la-caja-pandora.html#sdendnote6sym
http://www.riseup.net/
https://www.diagonalperiodico.net/blogs/laconquistadelderecho/abriendo-la-caja-pandora.html#sdendnote7sym
https://help.riseup.net/en/security-not-a-crime
https://www.diagonalperiodico.net/blogs/laconquistadelderecho/abriendo-la-caja-pandora.html#sdendnote8sym
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rencia de estos proveedores, RiseUp no está dispuesto a permitir puertas traseras ilegales o vender 

los datos de sus usuarios a terceras personas”. 

 

Pasemos ahora al siguiente de los motivos: la posesión de un librillo publicado en 2013 titula-

do Contra la Democracia. Se trata de un breve texto, descargable en Internet, rebosante de reflexio-

nes y pensamientos libertarios, que cuestiona la democracia como sistema de dominación, buscando 

refutar mitos ciudadanistas y avanzar hacia una teoría y práctica subversivas. El texto no enseña a 

fabricar bombas, ni a encriptar correos, ni nada similar. “¿Por qué entonces señalarlo como peli-

groso? Es evidente que el juez en este caso solo se ha fijado en el título, y en su ignorancia ha se-

ñalado el contenido como un arma, y ciertamente puede que lo sea pero un arma que lo único que 

pretende golpear es el pensamiento; luego que cada uno que haga con su pensamiento lo que quie-

ra”, señala mi compi Eduardo Gómez Cuadrado, en un más que recomendable artículo titulado 'Si 

tienes estos libros puedes ir a la cárcel', de nuevo en la revista Vice
ix

. 

 

Y con este panorama, el próximo 1 de julio entrará en vigor la reforma del CP y la Ley de Seguri-

dad Ciudadana (o Ley Mordaza). Nos espera un CP muy duro, que preverá la prisión permanente 

revisable (cadena perpetua) en algunos casos, “obviando interesadamente una reflexión serena 

acerca de su compatibilidad con los derechos fundamentales y una explicación social de las conse-

cuencias de esta pena”, como dice mi compañero Julián Ríos
x
. 

 

Esto ha sido posible gracias a que los medios deshumanizan a las terroristas y a quienes ostentan 

ideas radicales y no se les considera ciudadanas que gozan de unos derechos fundamentales. Son 

percibidas como el paradigma del enemigo del Estado y en consecuencia se produce un incremento 

desmesurado del punitivismo presentado como defensa ante ellas. La finalidad es su inocuización  

por “lo que se es”, en lugar de por “lo que se hace” mediante una legislación procesal especial, más 

represiva y limitadora de los derechos fundamentales. 

 

A este fenómeno jurídico el jurista alemán Günther Jackobs lo llama Derecho Penal del Enemigo. 

Por su parte, el chileno Juan Bustos afirma que la legislación antiterrorista “no está dirigida a he-

chos determinados, sino a sujetos determinados, a los terroristas, con lo cual ya el principio básico 

del derecho penal como un derecho sobre hechos y no sobre autores, resulta afectado”
xi

 y la pro-

tección efectiva de los derechos se encuentra en claro retroceso. 

 

DANIEL AMELANG LÓPEZ 

Abogado 

  
i 

Destacamos el artículo “El origen de la Audiencia Nacional”, de Juan Manuel Olarieta Alberdi, publicado en la revista 

de Jueces para la Democracia en julio de 1997. 

ii 

“Legislación penal antiterrorista: análisis crítico y propuestas”, 2008. 

iii 

La sentencia 30/91 de la Audiencia Nacional negó la cualidad de terroristas a los fundadores de los GAL (Grupos Anti-

terroristas de Liberación) porque, según decía la mencionada sentencia, estos no practicaban un terrorismo subversivo, 

esto es con intención de destruir el Estado, sino muy al contrario de preservarlo o defenderlo aunque fuera por medios 

jurídicamente reprobables; de este modo, la sentencia (que fue revocada por el Tribunal Supremo) concluía que la fina-

lidad política sólo podía ser jurídicamente relevante en materia penal cuando lo que se persigue es el cambio o modifi-

cación sustancial de la forma de Estado, es decir, la sustitución por otro del sistema político. 

iv 

Así, sentencias como la del Tribunal Supremo de 12 de marzo de 1992, exigían las características organizativas de per-

manencia y jerarquía. Sin embargo, sentencias posteriores, como la de 18 de abril de 1996, ya no lo requieren. O, por 

ejemplo, la Sentencia del Tribunal Constitucional de 12 de marzo de 1993 introdujo la posibilidad, menos frecuente 

pero existente, de terrorismo individual. 

v 

Véase https://directa.cat/actualitat/pandora-empresonada 

http://es.contrainfo.espivblogs.net/files/2014/07/contra-la-democracia.pdf
http://www.vice.com/es/read/si-tienes-estos-libros-puedes-ir-a-la-carcel-874
http://www.vice.com/es/read/si-tienes-estos-libros-puedes-ir-a-la-carcel-874
https://www.diagonalperiodico.net/blogs/laconquistadelderecho/abriendo-la-caja-pandora.html#sdendnote9sym
https://www.diagonalperiodico.net/blogs/laconquistadelderecho/abriendo-la-caja-pandora.html#sdendnote10sym
https://www.diagonalperiodico.net/blogs/laconquistadelderecho/abriendo-la-caja-pandora.html#sdendnote11sym
https://www.diagonalperiodico.net/blogs/laconquistadelderecho/abriendo-la-caja-pandora.html#sdendnote1anc
https://www.diagonalperiodico.net/blogs/laconquistadelderecho/abriendo-la-caja-pandora.html#sdendnote2anc
https://www.diagonalperiodico.net/blogs/laconquistadelderecho/abriendo-la-caja-pandora.html#sdendnote3anc
https://www.diagonalperiodico.net/blogs/laconquistadelderecho/abriendo-la-caja-pandora.html#sdendnote4anc
https://www.diagonalperiodico.net/blogs/laconquistadelderecho/abriendo-la-caja-pandora.html#sdendnote5anc
https://directa.cat/actualitat/pandora-empresonada
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vi 

En el marco de la Operación Pandora, once personas fueron detenidas en diciembre de 2014 y a siete de ellas se les 

impuso la medida de prisión provisional. Permanecieron en esta situación durante mes y medio, hasta que el Juzgado 

revocó la medida. 

vii 

Véase http://www.vice.com/es/read/te-pueden-detener-por-usar-email-encriptado-628 

viii 

Véase http://www.help.riseup.net/es/about-us/press/security-not-a-crime 

ix 

Véase www.vice.com/es/read/si-tienes-estos-libros-puedes-ir-a-la-carcel-874 

x 

Julián Ríos, La Prisión Perpetua en España: razones de su ilegitimidad ética y de su inconstitucionalidad, 2013. 

xi 

El Derecho ante la globalización y el terrorismo, 2004. 

 

 

¿Te pueden detener por usar e-mail  

encriptado?  
Jason Koebler  

13/01/2015 

Los once anarquistas detenidos por la policía a mediados de diciembre en 

Barcelona podrían haber sido arrestados en parte por usar un software de co-

municación encriptado conocido como Riseup.net. A día de hoy, siete de 

ellos siguen a la espera de juicio y, además, los delitos de los que se les acusa 

aún no han sido comunicados de manera oficial.  

 

Las primeras informaciones indicaban que los activistas podrían haber sido 

detenidos por participar en la destrucción de varios cajeros de la ciudad entre 

2012 y 2013, pero este punto no ha podido ser confirmado porque el juez que 

instruye el caso se ha negado a hacer público el informe policial. Sin embar-

go, el juez Gómez Bermúdez declaró la semana pasada que los acusados 

"usaban correos con medidas de seguridad extremas, como RISEUP.net". 

También se les acusa de estar en posesión de un libro titulado "Contra la de-

mocracia" y de "disponer de una organización interna y estructuras burocráti-

cas".  

 

Riseup.net es un sistema de email seguro muy usado en los círculos activistas 

que está gestionado por un colectivo sin ánimo de lucro de Seattle. La página 

web Security in a Box, que pertenece a una ONG de defensa de los derechos 

humanos y que evalúa sistemas de seguridad personal en la red y de encripta-

ción, explica que los gestores de este servicio "son defensores de la privaci-

dad y la seguridad en internet dignos de toda confianza". Añade, sin embar-

go, que usar una dirección de correo electrónico de RiseUp puede llamar la 

atención de las autoridades, lo cual es, precisamente, el punto principal del 

debate: "Un servicio de email poco común puede despertar suspicacias infun-

dadas. En según qué situaciones, puede resultar más conveniente pasar desa-

percibido usando un servicio de email de los más populares".  

 

Ese es, precisamente, el problema. En este caso, da la sensación de que el 

motivo de las detenciones fue que los acusados usaban sistemas de correo 

electrónico y de protocolo de chat de alta seguridad, según explican miem-

bros del colectivo RiseUp. Es posible que las autoridades españolas dispon-

gan de pruebas de que los detenidos son culpables de algún delito o bien es-

taban planificando cometer alguno, pero, si disponen de esa información, de 

momento no la han hecho pública. En su lugar, de la actuación policial se de-

duce que el uso de canales de comunicación encriptados está implícitamente 

relacionado con actividades delictivas.  

 

"Rechazamos esta criminalización kafkiana de los movimientos sociales, y la 

absurda y extrema implicación de que proteger tu propia privacidad en inter-

https://www.diagonalperiodico.net/blogs/laconquistadelderecho/abriendo-la-caja-pandora.html#sdendnote6anc
https://www.diagonalperiodico.net/blogs/laconquistadelderecho/abriendo-la-caja-pandora.html#sdendnote7anc
http://www.vice.com/es/read/te-pueden-detener-por-usar-email-encriptado-628
https://www.diagonalperiodico.net/blogs/laconquistadelderecho/abriendo-la-caja-pandora.html#sdendnote8anc
http://www.help.riseup.net/es/about-us/press/security-not-a-crime
https://www.diagonalperiodico.net/blogs/laconquistadelderecho/abriendo-la-caja-pandora.html#sdendnote9anc
http://www.vice.com/es/read/si-tienes-estos-libros-puedes-ir-a-la-carcel-874
https://www.diagonalperiodico.net/blogs/laconquistadelderecho/abriendo-la-caja-pandora.html#sdendnote10anc
https://www.diagonalperiodico.net/blogs/laconquistadelderecho/abriendo-la-caja-pandora.html#sdendnote11anc
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net es equivalente a terrorismo", ha declarado el colectivo Riseup.net a raíz 

de las detenciones, en una nota colgada en su blog.  

 

"Riseup, como cualquier proveedor de correo, tiene la obligación de proteger 

la privacidad de sus usuarios. Muchas de las 'medidas de seguridad extremas' 

usadas por Riseup son buenas prácticas comunes para la seguridad online y 

son usadas a su vez por proveedores como Hotmail, Gmail o Facebook", aña-

de el colectivo. "Sin embargo, a diferencia de estos proveedores, Riseup no 

está dispuesto a permitir puertas traseras ilegales o vender los datos de sus 

usuarios a terceras personas".  

 

Josh Levy, director de Access, un grupo de defensa de las libertades civiles 

con sede en Nueva York, me comentó que a pesar de que no se sabe si los 

acusados están implicados en algún tipo de actividad ilegal, resulta preocu-

pante que las autoridades relacionen directamente el uso de criptografía con 

la comisión de un delito.  

 

"Independientemente de si estaban implicados en alguna clase de actividad 

delictiva o no, el servicio de correo electrónico que usaran no debería ser un 

factor que influyera en su detención", opina Levy. "Dado que son muchos los 

activistas de todo el mundo que utilizan este servicio de email en concreto, no 

resulta descabellado afirmar que lo que esto demuestra es que las autoridades 

vigilan mucho más de cerca a las personas que deciden usar un servicio de 

correo seguro".  

 

No hay duda de que pronto se conocerán más detalles, pero de momento las 

autoridades españolas no han hecho ningún tipo de declaración pública. 

Mientras tanto, los abogados de los detenidos defienden su inocencia. Des-

graciadamente, vista la opacidad que rodea todo el proceso, da la sensación 

de que utilizar servicios de internet seguros puede convertirlo a uno en obje-

tivo de las autoridades.  

 

 

 
 

Riseup proporciona herramientas de comunicación online para gente y gru-

pos que trabajan en un cambio social libertario. Somos un proyecto para crear 

alternativas democráticas y ejercer la autogestión mediante el control de 

nuestros propios medios de comunicación. 

 

www.riseup.net 

 

http://www.riseup.net/
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Si tienes estos libros puedes ir a la cárcel  
Eduardo Gómez Cuadrado  

19/01/2015 

 

 
 

A mediados de diciembre del año pasado, en una vistosa y mediática opera-

ción a nivel estatal, la policía detenía a varios anarquistas acusados de varios 

delitos entre ellos los de pertenencia a organización criminal. Siete de los on-

ce detenidos fueron inicialmente enviados a prisión preventiva por el juez de 

la Audiencia Nacional que instruye el caso, el Sr. Gómez Bermúdez, que por 

cierto fue también el que juzgó el caso de los atentados del 11-M.  

 

En el auto que motiva el ingreso en prisión de estas siete personas se hace re-

ferencia a diversos aspectos relacionados con la presunta estructura y accio-

nes de los "Grupos Anarquistas Coordinados", organización en la que según 

el juez estarían integrados los detenidos. Entre esos datos que el juez conside-

ra relevantes para ordenar el ingreso en prisión de los anarquistas, se encuen-

tran dos que han llamado especialmente la atención por su anormalidad: el 

hecho de que los detenidos usaran la red de correo seguro RiseUp y que estu-

viesen en posesión de un texto titulado Contra la democracia. 

 

La anormalidad antes señalada radica en la paradoja de que en un Estado que 

se supone democrático, y donde las libertades de expresión, opinión y pen-

samiento deberían de ser algunas de las libertades básicas que sustentan todo 

el edificio de convivencia, se pueda considerar que la mera tenencia de un 

texto con tal título (estoy seguro que no lo han leído) supone una amenaza 

para el Estado o la seguridad ciudadana.  

 

Dicho texto no es que sea especialmente subversivo, tampoco te enseña a fa-

bricar una bomba casera, ni a encriptar correos electrónicos y además se pue-

de descargar fácilmente desde múltiples páginas de internet. ¿Por qué enton-

ces señalarlo como peligroso? Es evidente que el juez en este caso solo se ha 

fijado en el título, y en su ignorancia ha señalado el contenido como un arma, 

y ciertamente puede que lo sea pero un arma que lo único que pretende gol-

pear es el pensamiento; luego que cada uno que haga con su pensamiento lo 

que quiera.  

 

En Contra la democracia podemos leer cosas como que los anarquistas "pen-

samos sencillamente que las personas en igualdad de condiciones son capaces 

de organizarse sin la mediación ni la directriz de nadie. [...] No queremos 

http://politica.elpais.com/politica/2014/12/18/actualidad/1418928458_391774.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/12/18/actualidad/1418928458_391774.html
http://www.vice.com/es/read/te-pueden-detener-por-usar-email-encriptado-628
http://www.vice.com/es/read/te-pueden-detener-por-usar-email-encriptado-628
http://es.contrainfo.espivblogs.net/files/2014/07/contra-la-democracia.pdf
http://www.vice.com/es/read/tecnarquia
http://www.vice.com/es/read/tecnarquia
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homogeneizar nada, ni imponer a nadie como debe ser su vida; sencillamen-

te, que tampoco nadie nos lo imponga a nosotras". Inquietante democracia és-

ta en la que un juez considera estos planteamientos como peligrosos. 

 

Lo cierto es que lo que el magistrado de la Audiencia Nacional ha consegui-

do es dar publicidad al texto y elevarlo suficientemente a la categoría de cua-

si-mito, como para que a las pocas horas de conocerse el contenido del auto 

de prisión, las redes sociales echaran humo con infinidad de enlaces que da-

ban acceso a la descarga del libelo.  

 

Pero Contra la democracia no es, ni será, el primer texto cuya mera existen-

cia es considerada por los gobiernos de turno de los países "democráticos" 

como una amenaza. Siempre han existido, y esperemos que existan muchos 

más, textos cuya mera tenencia junto con un cerilla, han supuesto el ingreso 

en prisión de sus poseedores, o cuanto menos se han usado como una suerte 

de prueba definitiva para apuntalar las acusaciones principales contra los 

imputados de delitos relacionados con el insurreccionalismo.  

 

Otro de estos textos es El placer armado de A. M. Bonanno. Este libro se es-

cribió en 1977, durante los "años de plomo" italianos, y tras su publicación 

fue prohibido en Italia y su autor condenado a 18 meses de prisión. Ya en 

1998 en el prólogo a una nueva edición del texto, el propio Bonanno señala: 

"El tribunal supremo italiano ordenó que se quemara. Todas las librerías que 

tenían una copia recibieron una circular del Ministerio de Interior ordenando 

su incineración. Más de un librero se negó a quemar el libro, considerando tal 

práctica equivalente a la de los nazis o la inquisición, pero por ley el volumen 

no se puede consultar. Por la misma razón el libro no se puede distribuir le-

galmente en Italia y a muchos compañeros que tenían copias se las confisca-

ron durante una vasta oleada de redadas, llevadas a cabo con ese propósito". 

En 2004 Bonanno fue condenado, dentro del "proceso Marini" contra anar-

quista italianos (54 imputados, 11 condenas), a 6 años de prisión por "apolo-

gía y propaganda subversiva". 

 

Theodore John Kaczynski, mundialmente conocido como "Unabomber", tuvo 

en jaque al FBI durante más de 15 años. En 1995 remitió al The New York 

Times un artículo largo titulado "La sociedad industrial y su futuro" y que la 

cultura popular acabó finalmente bautizando como El manifiesto Unabomber.  

"Unabomber" llevaba enviando cartas bomba desde 1978, y condicionó el ce-

se de su explosiva actividad a que el periódico publicara su obra. El periódico 

finalmente accedió y "el manifiesto" se publicó el 19 de septiembre de 1995. 

El contenido del mismo, llama a una revolución mundial contraindustrial, y 

para ello proponía que "aquellos que odian la servidumbre a la que el sistema 

industrial está reduciendo a la raza humana, se han de enfrentar a dos tareas. 

En primer lugar, tienen que trabajar para aumentar la tensión social dentro 

del sistema así como incrementar la probabilidad de que se colapse o sea de-

bilitado lo suficiente para que una revolución contra él sea posible. En se-

gundo lugar, es necesario desarrollar y propagar una ideología que se oponga 

a la tecnología y al sistema industrial". 

 

Unabomber fue detenido poco después de la publicación del manifiesto, y 

condenado cadena perpetua por la muerte de 3 personas a consecuencia de las 

16 cartas-bomba enviadas a universidades y compañías aéreas. El FBI ha uti-

lizado en alguna ocasión el rastreo en internet de personas que se han descar-

gado su manifiesto para monitorizar la actividad de numerosas organizacio-

nes antidesarrollistas en EE.UU.  

 

De Ted Kaczynski, también es muy recomendable un textito, en formato 

cuento, titulado La nave de los necios. 

 

La insurrección que viene es otro de esos textos señalados por el dedo acusa-

dor de la "democracia". El libro fue publicado en Francia en 2007, y plantea 

la hipótesis de un inminente colapso de la cultura capitalista, abogando por la 

acción directa contra el Estado y sus infraestructuras para favorecer ese co-

lapso y con ello una insurrección que giraría en torno a "la apropiación local 

http://www.nodo50.org/albesos/uploads/textos/bonanno.qxp.pdf
http://www.cneq.unam.mx/cursos_diplomados/diplomados/medio_superior/SEIEM/1a/01/00/02_material/2a_generacion/mod1/doc/manifiesto_de_unabomber.pdf
http://www.sindominio.net/ecotopia/textos/buque_necios.html
http://interregno.org/sites/default/files/comite-invisible.pdf
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del poder por la gente, del bloqueo físico de la economía y de una aniquila-

ción de las fuerzas policíacas". 

 

En noviembre de 2008 la policía francesa realizó una espectacular operación 

policial en Tarnac, un pueblecito del departamento de Corrèze en la cual de-

tuvieron a unas veinte personas, de las que nueve acabarían siendo acusadas 

de "asociación ilícita con fines terroristas" en relación con determinados sa-

botajes que se habían realizado contra la red ferroviaria francesa, sin más 

pruebas que la autoría de este texto ("Los 9 de Tarnac"), la cual ellos siempre 

negaron.  

 

En el Berlín de 1970, se constituye la "Facción del Ejército Rojo" (RAF, en 

sus siglas en Alemán), que pasaría a la historia de la insurgencia europea co-

mo "Banda Baader-Meinhof" en alusión a los que se señalaron como sus 

principales cabecillas. Dicha banda terrorista tenía como uno de sus textos de 

cabecera el Mini-manual del guerrillero urbano redactado por el guerrillero 

brasileño Carlos Marighela un año antes. El texto pretendía ser una suerte de 

guía práctica orientativa para los grupos armados marxistas. Su difusión y 

popularidad mundial fueron tales, que circularon distintas versiones mecano-

grafiadas en las que a cada nueva tirada se le iba añadiendo algo nuevo por 

parte de las personas que realizaban la tirada, hasta tal punto que hoy en día 

es prácticamente imposible conocer cual fue realmente el texto original. El 

manual hace una apología abierta de la lucha armada en el ámbito de las 

grandes ciudades, algo novedoso para la época, donde la actuación de las 

guerrillas estaban circunscritas al ámbito rural, y señala que "el guerrillero 

urbano es un enemigo implacable del gobierno e inflige un daño sistemático a 

las autoridades y a los hombres que dominan el poder y ejercen el poder. [...] 

El guerrillero urbano no le teme a desmantelar o destruir el presente sistema 

económico, político y social brasileño, ya que su meta es ayudar al guerrillero 

rural y colaborar en la creación de un sistema totalmente nuevo y una estruc-

tura revolucionaria social y política, con las masas armadas en el poder". 

La policía alemana vino considerando durante más de 30 años (1970 – 1990) 

que la mera tenencia de este manual, era un indicio inequívoco de la posible 

pertenencia de una persona a alguna de las células de la RAF y por tanto mo-

tivo suficiente para proceder a su detención. 

 

Este tipo de textos, y su tolerancia o no, son los que ponen a prueba hasta 

dónde llega el respeto a la libertad de expresión y pensamiento en nuestras 

democracias, y señalan la frontera a partir de la cual el pensamiento sí delin-

que y por tanto se acaba la democracia tal y como nos la han vendido.  

 

Decía Raoul Vaneigem, en otro libro también polémico y de muy recomen-

dable lectura, Nada es sagrado, todo se puede decir, que "no hay un uso 

bueno o malo de la libertad de expresión, tan solo un uso insuficiente", aun-

que a veces esa libertad, paradójicamente nos pueda costar la libertad, y en 

algunos casos, como el tristemente ocurrido recientemente en París, la vida. 

 

Puedes seguir a Eduardo en Twitter @Velasias y @laredjuridica 

https://www.marxists.org/espanol/marigh/obras/mini.htm
http://www.melusina.com/libro.php?idg=4608
https://twitter.com/Velasias
https://twitter.com/laredjuridica
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Sale a la luz una nueva herramienta de espionaje 

de la agencia estadounidense NSA 
Pablo Elorduy / Diagonal 

24/01/15 

   

El programa Morecowbell (literalmente "más cencerro", que tomaría su nombre de un popular 

skecth de Saturday Night Life) vuelve a poner en evidencia las maniobras de la Agencia de Seguri-

dad Nacional estadounidense, NSA. 

 

Documentos secretos publicados el 24 de enero por Filtrala.org, plataforma en la que participan 

eldiario.es, La Marea, Mongolia y Diagonal, y la web AWP, demuestran cómo la NSA está utili-

zando una estructura de camuflaje para hacer solicitudes a los servidores DNS, base del sistema de 

nombres de dominios a través del que funciona el internet que conocemos. Los documentos, en 

forma de presentación del tipo powerpoint, muestran las estrategias usadas por la NSA para que sus 

solicitudes de información a los DNS, miles cada hora, queden camufladas. El objetivo, obtener los 

metadatos (por ejemplo registros de llamadas, tráfico de internet o datos de localización) sobre ser-

vicios presentes en los DNS y las peticiones HTTP. Los documentos a los que Diagonal ha tenido 

acceso hoy detallan que la NSA ha alquilado servidores en Malasia, Alemania y Dinamarca. 

 

La estructura utilizada es hasta cierto punto sencilla. La agencia tiene agencias de monitoreo que 

funcionan mediante varios bots morecowbell, que solicitan información DNS en común y solicitu-

des HTTP por separado al website de referencia, por ejemplo Filtrala.org. Esos bots envían la in-

formación directa y regularmente a la infraestructura de la NSA, que analiza los resultados. 

 

 

 

                      Portada del documento filtrado. 

 

La siguiente pregunta es por qué hace esto la NSA. Este artículo utiliza un análisis de Christian 

Grothoff, Matthias Wachs, Monika Ermert, y Jacob Appelbaum como referencia técnica, un análisis 

que incide en el potencial uso que puede realizar la NSA para el Battle Damage Indication (BDI, 

indicador de daños de batalla, una medida que permite ver el grado de daño sobre un objetivo), así 

https://www.diagonalperiodico.net/tags-autores/pablo-elorduy
https://data.awp.is/international/2015/01/24/20.html
https://filtrala.org/
http://eldiario.es/
http://lamarea.com/
http://revistamongolia.com/


 

53 

como el acceso a información de web de gobiernos extranjeros o foros de "terroristas/extremistas". 

También, resaltan estos investigadores, puede dar lugar a eventuales ataques mediante la modifica-

ción de las respuestas de los servidores. Asimismo la información de los DNS permite conocer qué 

páginas se visitan desde una dirección IP. Mediante la "entrada" en un servidor de dominio, explica 

una fuente consultada por Diagonal, se puede obtener "información interesante sobre la infraestruc-

tura de red, puede ser útil para un ataque", aunque se trata de información pública, accesible desde 

un terminal linux, en el caso de determinadas web, no de aquellas con nombres menos predecibles. 

"Incluso si no estás haciendo nada malo, te están observando y grabando. Y la capacidad de alma-

cenamiento de estos sistemas aumenta cada año de forma continuada en varios órdenes de magnitud 

y está llegando al punto en que no hace falta que hayas hecho nada malo", la frase de Edward 

Snowden, quien destapó el escándalo del espionaje a líderes políticos por parte de la NSA, se vuel-

ve a corroborar en enero de 2015. Son las mismas maniobras por parte de esta opaca agencia esta-

dounidense que Tim Berners-Lee, inventor de la World Wide Web, calificó de "abominables y estú-

pidas" porque "beneficiarían a los grupos criminales de hackers y a los estados hostiles". Está "muy 

de acuerdo con los intentos de aumentar la seguridad contra el crimen organizado, pero te tienes que 

distinguir del criminal".  
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Vigilad internet, que vienen los terroristas 
Marta G. Franco / Diagonal  

27/01/15 

 

Estaba prevista desde antes, pero la conferencia de ministros de Interior y Seguridad de la Unión 

Europea, Estados Unidos y Canadá no pudo tener mejor fecha que el 11 de enero, cuatro días des-

pués del ataque a Charlie Hebdo. Su conclusión fue que es “urgente” aumentar la vigilancia en in-

ternet y en las fronteras: que los proveedores de internet aseguren que los gobiernos pueden monito-

rizar contenidos “que inciten al odio y al terror” y aumentar el control de los desplazamientos, aun-

que haya que restringir el espacio Schengen. Las medidas serán concretadas en una próxima cumbre 

de ministros europeos el 12 de febrero y en otra con sus homólogos norteamericanos el 18 del mis-

mo mes. 

 

A España, la urgencia llegó un día después: el 13 de enero, el PP y el PSOE anunciaron un pacto 

para sacar de la negociación de nuevas leyes, una batería de medidas que sean respaldadas sin fisu-

ras. Por ejemplo, la Ley de Enjuiciamiento Criminal agilizará la interceptación de comunicaciones, 

el acceso a los datos personales y los registros de ordenadores. La Ley de Seguridad Ciudadana se 

engrosará con una enmienda para establecer ficheros de viajeros en aeropuertos que permitirán es-

tablecer “perfiles de riesgo”, según explicó el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. Por últi-

mo, mientras se tramita el nuevo Código Penal, se aprobarán disposiciones penales en forma de ley 

orgánica para, por ejemplo, elevar la pena del enaltecimiento del terrorismo y agravarla cuando sea 

en internet. Se intenta así evitar que haya webs que inciten a participar como yihadistas en conflic-

tos existentes. 

 

Europa Press ha publicado que la mayoría de jueces de la Audiencia Nacional apoyan buscar “nue-

vas fórmulas” para castigar el yihadismo pero dudan sobre la penalización del autoadiestramiento 

en webs y recuerdan que no basta con la intención de cometer un delito para ser condenado por ello. 

El paquete antiterrorista del Gobierno se completa con un plan “contra la radicalización”, también 

con especial atención al adoctrinamiento en internet, que se presentará en las próximas semanas, y 

con un aumento de los controles en las fronteras cuya forma no ha sido concretada aún. 

 

La alarma post Charlie Hebdo ya había sacudido al Ministerio de Interior con el aumento de la aler-

ta antiterrorista en un nivel, hasta el 3-bajo (el quinto en una escala de ocho). Fernández Díaz expli-

có que es “transitorio, sin que exista ningún elemento objetivo que permita hablar de un riesgo adi-

cional de atentado”. Varias circulares han llegado a las comisarías recordando medidas de protec-

ción para organismos oficiales. Más allá fue el comisario antiterrorista de Sevilla, que, en un docu-

mento que publicó eldiario.es, recomendaba vigilar a “personas de origen árabe” e indicaba que si 

se les ve con un ordenador en un coche deben ser identificadas porque pueden estar “crackeando 

una red wifi” para consultar webs yihadistas sin dejar rastro. La Dirección General de la Policía se 

desmarcó de este documento, pero existe un precedente cercano de ciertos usos de internet que pue-

den convertir a una persona en sospechosa: en el informe de los Mossos que tuvo en cuenta el juez 

para mandar a prisión a siete de los once anarquistas detenidos en la Operación Pandora el 16 de 

diciembre se contemplaba que “utilizaban correos electrónicos con medidas extremas de seguridad 

como los de Rise Up” (un servidor activista norteamericano) como prueba de su peligrosidad. 

 

En Francia, las detenciones ideológicas llegaban a 54 arrestos y 12 sentencias de cárcel por “apolo-

gía del terrorismo” sólo dos días después del atentado. Algunas de ellas se debían a alegrarse del 

ataque en facebook. El primer ministro, Manuel Valls, prometió una nueva ley de vigilancia: “Te-

nemos que centrarnos en internet y las redes sociales, que se utilizan ahora más que nunca para re-

clutar, organizar y difundir saberes técnicos para cometer actos terroristas”. Las fuerzas de seguri-

dad francesas ya tienen instrumentos para ello: desde 2013 pueden ver lo que hacen los usuarios sin 

https://www.diagonalperiodico.net/tags-tags-nombres-propios/charlie-hebdo
https://www.diagonalperiodico.net/tags-tags-tematicos/ley-seguridad-ciudadana
https://www.diagonalperiodico.net/tags-tematicos/reforma-del-codigo-penal
http://www.eldiario.es/politica/Instrucciones-Policia-Sevilla_0_345766105.html
http://www.eldiario.es/politica/Instrucciones-Policia-Sevilla_0_345766105.html
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necesidad de orden judicial y en 2014 se extendieron las competencias antiterroristas para aplicar 

mano dura contra la incitación al odio. Además, desde 2011, la Ley LOPPSI 2 autoriza a los fun-

cionarios policiales a bloquear webs con contenidos violentos para evitar que los vean menores. 

 

En Italia, el ministro de Interior, Angelino Alfano, también reaccionó con la promesa de perseguir 

los mensajes “radicales” en internet. El primer ministro británico, David Cameron, aprovechó para 

relanzar otra idea: que su Gobierno pueda burlar la encriptación en servicios de mensajería como 

Whatsapp. “No debería haber ningún medio de comunicación que no podamos leer”, explicaba tras 

reunirse con el presidente de EE UU el 17 de enero. Obama no se ha mostrado favorable aún a for-

zar a las empresas de su país a facilitar un atajo técnico a los gobiernos, pero sí a reforzar la coope-

ración en este campo “dado el creciente riesgo de ciberamenazas”. 

 

Estas declaraciones suenan a reconciliación después de que la UE escenificara un descontento con 

la Agencia Nacional de Seguridad por el escándalo de escuchas revelado por Edward Snowden en 

junio de 2013. Entonces, el Parlamento Europeo pidió suspender temporalmente los acuerdos para 

compartir datos de pasajeros de aviones intercontinentales (Passenger Name Record) y de movi-

mientos financieros (SWIFT, firmado para perseguir la financiación del terrorismo), pero la Comi-

sión Europea quiso continuar con ellos y con las negociaciones del TTIP, que incluyen más colabo-

ración en materia de datos. 

 

Desde que George Bush aprobara la Patriot Act tras el 11S, las regulaciones procontrol suelen ser 

inmediatas tras grandes atentados. Sin embargo, el análisis de su aplicación revela que sus fines no 

tienen por qué ser “antiterroristas”: la Electronic Frontier Foundation averiguó que la Patriot Act 

sólo fue utilizada en 2013 en 51 casos de presunto terrorismo, frente a 9.410 casos relacionados con 

drogas, de un total de 11.129 demandas. Por otro lado, es dudoso que la acumulación masiva de 

datos mediante escuchas sistemáticas garantice la prevención de delitos: el big data sirve para pre-

decir tendencias colectivas, no decisiones individuales. 

 

Además, las “puertas traseras” que pretende Cameron podrían ser aprovechadas por organizaciones 

con intereses alejados de la seguridad ciudadana. En esta batalla, los gobiernos tienen de frente, 

además de a activistas pro derechos humanos, a gigantes como Google, Facebook, Yahoo o Apple. 

Como explica Microsoft en una campaña promocional: “La gente no utilizará tecnología de la que 

no se fía. Los gobiernos han puesto en riesgo esa confianza y tienen que restaurarla”.  

 

“Os declaramos la guerra, terroristas”. Así lanzó Anonymous la #OpCharlieHebdo el 10 de enero. 

Mediante ataques DDoS, consiguieron tumbar al menos 9 de las 14 webs yihadistas que se propu-

sieron como objetivo. También hicieron una lista de cuentas yihadistas en redes sociales y pidieron 

a sus seguidores que las reportaran por contenido inadecuado. Twitter cerró 200 perfiles. 

 

Por otro lado, las cuentas de Twitter y Youtube del CentCom, organismo gubernamental estadouni-

dense que coordina la seguridad en África, Golfo Arábigo y Asia, fueron hackeadas con el mensaje 

“soldados americanos, estamos llegando, vigilad vuestra espalda. ISIS”. EE UU quitó importancia a 

la acción y la calificó de broma. Duró apenas media hora y ya se ha detenido a una persona, un ciu-

dadano británico responsable del grupo hacker CyberCaliphate.  

https://www.diagonalperiodico.net/tags-tags-nombres-propios/edward-snowden
https://www.diagonalperiodico.net/tags-tags-tematicos/ttip
https://twitter.com/search?q=%23OpCharlieHebdo&src=typd
https://www.diagonalperiodico.net/saberes/20416-la-guerra-ordenadores-zombis.html
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Si no hay terroristas habrá que inventarlos 
Ter García / Diagonal  

28/01/15  

 

 “Todo es terrorismo”, parece decir la reforma en curso de la nueva ley antiterrorista. El texto del 

anteproyecto de ley, presentado el pasado 17 de enero bajo el apelativo de Ley de Seguridad Nacio-

nal, tiene como base las enmiendas presentadas por el Partido Popular al texto de reforma del Códi-

go Penal, pero, después de la tragedia de Charlie Hebdo, el Gobierno decidió separarlo de la trami-

tación de la reforma y aprobarlo como una ley orgánica independiente, con el apoyo del PSOE. 

 

El texto incluye nuevos conceptos en el catálogo de delitos terroristas y recorta los condicionantes 

para que una acción sea considerada terrorismo, además de incluir un nuevo tipo de estado de crisis, 

llamado 'Situación de Interés para la Seguridad Nacional', en el que se movilizarían recursos priva-

dos. Entre las novedades, la inclusión de la visita a páginas web yihadistas como nuevo tipo delicti-

vo relacionado con el terrorismo y la definición del terrorista como “aquel que comete un delito 

terrorista”, pertenezca o no a una organización terrorista. 

 

“El texto está redactado con una ambigüedad calculada cuyo fin es precisamente, dado que no te-

nemos ya terroristas aquí, inventarlos”, señala Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal en la 

Universidad Autónoma de Madrid. Cancio explica que la definición de terrorismo del anteproyecto 

de ley “es tan vaga y tan poco concreta que permitiría decir que es terrorismo cualquier cosa”, al 

desvincularlo de la actuación de una organización que tenga como objetivo la subversión del orden 

constitucional. 

 

Mercedes Alonso, profesora de Derecho Penal en la Universidad de Valladolid, afirma que la nueva 

ley es un paso más hacia el derecho penal del enemigo, en el que se castiga a las personas por lo que 

piensan antes que por lo que hacen. “Desde hace varios años se está produciendo una hipertrofia de 

la regulación del terrorismo, ampliando los tipos penales hasta el extremo de anticipar la respuesta 

penal a conductas que están muy alejadas de constituir una amenaza a la paz social”, explica Alon-

so. 

 

Tras su entrada en vigor en 1995, el articulado del Código Penal destinado a los delitos de terroris-

mo se reformó en el año 2000 para poder condenar como terrorismo las acciones de la kale borroka 

aunque sólo consistieran en ataques a bienes materiales, lo que en otro lugar no tendría mayor casti-

go que el de daños o desórdenes públicos. En 2003 y 2010 llegaron nuevas reformas, con las que se 

ampliaban las acciones consideradas como terrorismo y se ampliaban las condenas. 

 

A las reformas en la legislación, se han adelantado las actuaciones policiales. La operación Pandora, 

desarrollada en diciembre en Barcelona y Madrid, y en cuyo marco hay siete personas en prisión 

preventiva y otras cuatro en libertad con cargos, ha sido la última muestra. El uso de un servidor 

de mail seguro, algunas actas de asambleas y tener el libro “Contra la Democracia” son pruebas, 

para la Guardia Civil, de que los detenidos en la Operación Pandora forman parte de una supuesta 

plataforma que hace de “punto de encuentro de grupos violentos con fines terroristas”, aunque más 

adelante el escrito de procesamiento señale que sus acciones se limitan a lanzar bengalas, petardos y 

quemar contenedores. 

 

“Desde los años 2010-2012 con la agudización de la respuesta popular a la crisis y después de dos 

huelgas generales con graves incidentes, el exconseller de Interior, Felip Puig, advirtió que perse-

guiría a los 'violentos' allá donde se escondieran. Desde entonces tenemos una larga lista de deten-

ciones: huelguistas de Sants el 1 de mayo de 2013 en Maresme, anarquistas del caso Facebook... 

con acusaciones de desórdenes y atentado a la autoridad, con los agravantes de asociación ilícita, 
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que es la antesala del terrorismo”, explica Iru, miembro de Kasa de la Muntanya (KM), uno de los 

espacios registrados por los mossos durante la operación. 

 

Ya en noviembre de 2013, la policía detuvo a M.C.S. y F.S.D, ambos de nacionalidad chilena. Se-

gún el auto de procesamiento por el que se les mantenía en prisión preventiva, se les acusa de haber 

colocado la bomba que explotó en octubre de 2013 en la Basílica de El Pilar, en Zaragoza –que cau-

só daños en algunos bancos y en la escayola del techo– y de planear la colocación de otro artefacto 

explosivo en la Basílica de Montserrat, en Barcelona, a la que fueron de visita. “Del abundante ma-

terial intervenido a los imputados se deduce la ideología anarquista de los mismos, difícilmente 

compatible con las creencias de la fe católica o el interés por el arte sacro”, rezaba el auto de proce-

samiento, fechado en julio de 2014, del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. “Tómese en 

consideración que, en las imágenes obtenidas delante de la Virgen de Montserrat, los acusados no 

muestran interés alguno en la figura de la Virgen, y sí en el resto del templo”, insiste el escrito. Su 

abogada, Amelia Alexandre, confirma a Diagonal que, desde entonces, M.C.S. y F.S.D. siguen en 

prisión preventiva. Ambos están acusados de ser miembros del supuesto Comando Mateo Morral, 

vinculado, según la policía, al GAC y a otro supuesto grupo internacional llamado FAI/FRI, bajo 

cuyas siglas se han reivindicado ataques contra cajeros automáticos de entidades bancarias en Lati-

noamérica. De nuevo, ninguna víctima. 

 

Según explica Iru, varios de los encarcelados de la Operación Pandora habían ido a visitar a la cár-

cel a M.C. o F.S.. “Según los esquemas policiales, como el terrorismo anarquista funciona por afi-

nidad, los afines a los chilenos también serían de los GAC”, explica Iru tras señalar que, según los 

Mossos d'Esquadra, el terrorismo anarquista es parecido a la yihad, células dispersas que no tienen 

por qué conocerse entre ellas. 

 

“Desde Kasa de la Muntanya, valoramos todo esto como una advertencia, después de los capítulos 

de Can Vies, de la retirada de la cámaras de videovigilancia que espiaban KM y del aumento de 

actividad política, y el conflicto en las calles de los movimientos autónomo y libertario”, señalan 

desde el espacio libertario. “Entendemos que fue un registro para socavar información de diversos 

colectivos y movimientos que trabajan en KM, para la futura literatura policial. Ya que des de un 

primer momento nos dijeron que nadie seria detenido”, añaden. 

 

Iru subraya también el papel de los medios de comunicación: “Siguieron una intensa labor de mani-

pulación, siguiendo paso a paso el teletac emitido por la oficina de los Mossos el mismo día 16 de 

diciembre a las 6 de la mañana. Subiendo a primera plana o de gran titular el golpe al 'terrorismo 

anarquista', por lo general sin dar espacio a la respuesta o contrastación de la noticia por los afecta-

dos o silenciando nuestra rueda de prensa el día posterior”. 

 

“Lo que más nos alarma es cómo la fórmula del terrorismo se pueda generalizar a amplios sectores 

para paralizar los crecientes movimientos antagonistas. Por nuestra parte redoblaremos actividad y 

abriremos la casa al vecindario y a los medios para desmentir las acusaciones sobre terrorismo y 

demostrar que lo que aquí sucedió con Pandora es la persecución de unas ideas", concluyen desde 

Kasa de la Muntanya. 

 

Resistencia Galega, un supuesto grupo terrorista independentista, fue uno de los primeros en contar 

condenados, aun sin haber cometido atentados. “Aquí en Galicia, hay un sector de la ciudadanía que 

es independentista. Eso se está criminalizando y los medios de comunicación están recibiendo in-

formación que se traduce en que independentista es igual a terrorista”, explica la feminista gallega 

Lola Ferreiro. En 2013, la Audiencia Nacional dio por probada la existencia de un supuesto grupo 

terrorista que, bajo el nombre de Resistencia Galega, habría colocado explosivos en entidades ban-

carias y alguna sede del Partido Popular en Galicia, que tuvieron por consecuencia daños materia-

les. Ningún herido. La única prueba que apoyaba las afirmaciones de la policía sobre la existencia 
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de este grupo fue la declaración de uno de los imputados que, tras llegar a un acuerdo con la Fisca-

lía por el que se le redujo la pena de prisión a la mitad, afirmó ser miembro de este grupo. 

 

Desde 2011 se cuentan seis personas condenadas por ser integrantes de Resistencia Galega con pe-

nas que van de los 6 a los 18 años de cárcel a pesar de que ningún ataque atribuido a este grupo ha-

ya tenido víctimas. Otras cuatro están pendientes de la resolución de Tribunal Supremo y una más 

está a la espera de juicio. A todos ellos les han aplicado la política de dispersión de presos. 

  

 En muchos casos han sufrido malos tratos por parte de los funcionarios de prisión, como C.C., a 

quien sometieron a constantes registros corporales con desnudo integral hasta que la Audiencia Na-

cional declaró estos registros arbitrarios. Ferreiro recuerda cómo, bajo el paraguas de la etiqueta del 

terrorismo nacionalista, se han sucedido capítulos de violación de derechos como la detención de 

una pareja en Ferrol, con un bebé de ocho meses que fue separado de su madre durante horas. La 

madre fue puesta en libertad sin cargos al día siguiente. O el de R.A., detenido en Compostela y 

cuyo nombre completo fue publicado por medios de comunicación, que después no informaron de 

su puesta en libertad, también sin cargos. 

 

“Por un lado está la actuación del Ministerio de Interior, por otro la de la Policía y por otro, muchas 

veces, la nefasta actuación de los medios de comunicación”, señala Ferreiro. Sin embargo, a pesar 

del seguimiento mediático de estas actuaciones antiterroristas, esta feminista subraya que “aquí, en 

Galicia, preguntas por Resistencia Galega y la mayoría de la gente no ha oído ese nombre en toda 

su vida”. “El ambiente no es de que aquí exista ningún tipo de organización terrorista”, confirma. 
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Al principio fue “todo es ETA”  
Andrés García Berrio / Diagonal 

28/01/15  

  

El 16 de abril, 11 personas ligadas al movimiento anarquista fueron detenidas por orden de la Au-

diencia Nacional en Barcelona acusadas de integrar una “organización terrorista” bajo la denomi-

nada Operación Pandora. Registros simultáneos en hasta 13 domicilios y locales sociales en los que 

participaron más de 400 agentes de los Mossos d’Esquadra. Patada en la puerta, armas de fuego en 

la mano y escenografía de guerra. Dicho operativo pretendía ayudar a significar a dichas personas y 

sus entornos como “terroristas”, justificando la utilización de un tribunal, unos procedimientos y un 

derecho penal de excepción. 

 

El terrorismo, además de ser un complejo fenómeno relacionado con la violencia política, se ha 

configurado como una categoría sociojurídica construida que permite realizar detenciones por un 

procedimiento especial (incomunicados), y por un número de horas especiales (120 horas); que 

permite encarcelar de manera preventiva con mayor facilidad; que permite que la privación de liber-

tad sea a cientos de kilómetros de tu casa y estar 21 horas al día en soledad en una celda; que permi-

te, también, sobrepenalizar determinadas conductas. Se contrapone el concepto de persona con el de 

terrorista y a partir de ubicar ahí a una persona, sus derechos se devalúan. Es el enemigo. 

 

Estamos entrando en una interpretación amplificada del concepto de terrorismo que permite catego-

rizar como terrorista a personas y grupos de una manera más fácil y laxa. En el auto del Juzgado 

Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, en el que se decretó la prisión preventiva para 

siete de las once personas detenidas se establece que “estos grupos actúan siempre de forma violen-

ta, lanzando bengalas y petardos, incendiando contenedores, dañando el mobiliario urbano y la pro-

piedad particular, provocando graves enfrentamientos con la policía y agrediendo a todo aquel que 

les haga frente, imposibilitando así la convivencia normal de los ciudadanos a los que atemoriza 

alterando gravemente la paz pública, lo que define sus acciones como de finalidad terrorista, según 

el artículo 571 del Código Penal”. 

 

Hemos pasado del “todo es ETA, al todo es terrorismo”, en un nuevo capítulo de la guerra contra la 

disidencia. El Relator Especial sobre la Promoción y la Proyección de los Derechos humanos y las 

libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Martin Sheinin, ya alertó sobre dicha ten-

dencia en 2008 al establecer que “la vaguedad de las disposiciones del Código Penal español sobre 

los delitos de terrorismo conllevan el riesgo de adentrarse en una pendiente resbaladiza, es decir, la 

ampliación y el deterioro gradual del concepto de terrorismo a conductas que no suponen ni tienen 

suficiente relación con la comisión de actos de violencia grave contra los ciudadanos”. 

  

Dentro de esta misma lógica, el Partido Popular ha aprovechado la gravedad de los atentados de 

París para proponer, en un contexto de condiciones excepcionales y, aprovechando, el miedo que 

existe entre la población, nuevas enmiendas a la Reforma del Código Penal que está en curso para 

aumentar las conductas “etiquetadas” como terroristas. 

 

Entre las enmiendas destaca la propuesta de reforma del artículo 571 del CP en la que se establece 

que sería delito de terrorismo el homicidio, el aborto, los daños, las lesiones, o delitos contra el or-

den público, entre otros, siempre que supongan una grave intimidación o atemorización de la pobla-

ción alterando la paz social, se influya o condicione de un modo ilícito la actuación de cualquier 

autoridad, o se altere el funcionamiento de las instituciones políticas, sociales o económicas. Dicha 

definición del concepto de terrorismo es absolutamente amplia y podría dar lugar a ampliar el tér-

mino hasta actuaciones cotidianas de movimientos sociales que pudieran generar alteración del or-

den público. Asimismo, se elimina el requisito de actuar de manera grupal y organizada para que se 
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pueda añadir la categoría de terrorista a un delito. Supone, de nuevo, caminar en la misma tendencia 

maximizadora del concepto de terrorismo. 

 

Legislar en base a situaciones de excepción para generar cambios estructurales para situaciones 

habituales en el sistema de derechos y libertades. De aprobarse, el retroceso, de nuevo, sería triste-

mente histórico. Si con la legislación actual se han podido construir casos y acusaciones como las 

de Pandora, el de Facu Díaz, el de Resistencia Galega, el del Comando Nixán, o el de Núria Pòrtu-

las, con las nuevas enmiendas el panorama podría ser devastador. El populismo punitivo y la guerra 

contra la disidencia parecen no tener límites.  

 

 

Operación Castiñeira o la represión social 
Abraham Rubín / Diagonal 

17/04/08  

Los Centros Sociales A Esmorgade Ourense, A Revolta de Vigo y el local de 

AMI inserto en el CSA Gentalha do Pichel de Santiago de Compostela, son 

objeto de un registro a fondo por agentes encapuchados que buscan informa-

ción sobre los movimientos sociales y los activistas independentistas de Gali-

za. Asimismo son registrados los pisos en los que residen los detenidos y lu-

gares de trabajo. Uno de ellos, diseñador gráfico, soporta cómo la GC requisa 

los ordenadores de su trabajo, con el consecuente desconcierto del encargado 

del mismo. 

 

Durante estos registros desaparecen considerables cantidades de dinero y son 

sustraídos objetos personales (fotos, revistas, música, libros), cuya apropia-

ción carece de importancia para la investigación. Se pueden constatar de la 

misma manera el robo del dinero de la Asociación Cultural A Fouce de Ouro, 

la hucha de apoyo a la organización CEIVAR del CSA Esmorga o la subs-

tracción de la caja de ahorros y la lista de socios del CSA Revolta. 

 

Noviembre 2005: en el segundo aniversario del Prestige, en Galiza sucede al-

go que hará que aquella gestión nos parezca un juego de niños. El día 14 la 

Guardia Civil (GC) asalta tres centros sociales gallegos, en Santiago de 

Compostela, Vigo y Ourense, detiene a 11 militantes de la Assembleia da 

Mocidade Galega (AMI), registra varios domicilios y puestos de trabajo de 

otros activistas y cierra dos páginas web del movimiento independentista ga-

llego. La acusación vertida contra los detenidos es formar parte de una “aso-

ciación ilícita” cuyo nombre no es explicitado en ninguna parte. Después de 

largos interrogatorios sobre la organización de AMI, el movimiento social 

creciente en Galiza, y después de ofrecer explícitamente a los detenidos for-

mar parte asalariada de los confidentes de la GC, se les deja en libertad con 

cargos. 

 

No quedan aquí las detenciones: en diciembre es detenido el web master de la 

página de AMI cuando regresa a Galiza por navidad. Parece que en toda esta 

vorágine el primer objetivo policial es claro: detener a los miembros del Con-

sello Nacional de AMI, organización política que desafía abiertamente el 

monopolio de la violencia del Estado. El segundo objetivo pasa por determi-

nar el nivel organizativo y asociativo del independentismo gallego. Para ello, 

se utiliza la antigua táctica de sacarle el agua al pez, hoy en día especialmente 

en boga en Euskal Herria: se ataca al movimiento cuya reivindicación va más 

allá del  nacionalismo, se ataca a la construcción político-social. Y no se en-

cuentran responsables de esos movimientos, que funcionan horizontalmente, 

sino grupos de 50-100 personas que se mueven alrededor de la organización 

autónoma de cada centro social. 

 

Mientras, el sumario de la causa sirve para mantener abierta una investiga-

ción contra los movimientos sociales e independentistas, un sumario que 

permite, como su propio nombre indica, ir sumando poco apoco información 

https://www.diagonalperiodico.net/taxonomy/term/20004
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sobre la base social que sustenta el movimiento gallego, un suma y sigue que 

hace que hoy se mantengan abiertos cinco procesos, en manos de tres jueces. 

Uno de ellos, es el ya tristemente célebre Grande-Marlaska, que afirma que el 

nacionalismo gallego lucha por defender un “dialecto”. En fondo y forma la 

acción policial recuerda a la iniciada en 1998 en Euskal Herria, aunque allí el 

índice de represión, ataque y derribo a los movimientos sociales fue mucho 

mayor, proporcional tal vez a la mayor autonomía y construcción de alterna-

tivas a las instituciones estatales. Ya hemos visto que aquella ofensiva vio su 

desenlace en el juicio 18/98 realizado nueve años después. Esto nos da una 

pista fiable sobre la intención que puede planear sobre la Operación Castiñei-

ra. 

 

 

Operativo judicial contra independentistas 

gallegos 
Daniel R. Cao / Novas da Galiza / Diagonal 

26/12/11  

 

Vigo y Lugo fueron, durante la últimas emana de noviembre y primera de 

diciembre, escenario de un operativo antiterrorista ordenado por la Audien-

cia Nacional contra el independentismo gallego. Su justificación: el intento 

de desarticulación de Resistência Galega, organización que ha reivindicado 

una serie de acciones que produjeron desperfectos en locales de partidos 

políticos, entidades bancarias e intereses inmobiliarios. La operación se sal-

dó con la detención de seis personas, tres mujeres y tres hombres, a quienes 

se acusa de “integración en organización armada” y “tenencia de explosi-

vos”, entre otros cargos. Las detenciones fueron seguidas de los correspon-

dientes registros domiciliarios, pero durante los mismos se produjo también 

la entrada policial en diversos centros sociales, algo que encuentra su expli-

cación en la estrategia de criminalización contra éstos que llevan tiempo 

desarrollando diversos medios de comunicación gallegos y algunas autori-

dades como el alcalde de Compostela, Xerardo Conde Roa. 

 

Dos de los centros sociales criminalizados, A Revolta do Berbés enVigo y 

Arredista en Compostela fueron registrados, este último sin orden judicial. 

Otros como Faísca y Bou Eva, también en Vigo, denunciaron la presencia 

de patrullas de la policía nacional ante sus puertas. 

 

El caso, lleno de interrogantes, está marcado por una profunda confusión, 

ya que tanto fuentes policiales como medios de comunicación han ido in-

tercambiando versiones y lanzado hipótesis rocambolescas. Primero se 

afirmó que las personas detenidas pretendían atentar el día dela Constitu-

ción, luego su objetivo era atentar contra la familia real y, por último, pro-

vocar una masacre, todo esto atribuido a un grupo que no había causado 

más que daños materiales y a acusados que ni siquiera habían prestado de-

claración. 

 

El 5 de diciembre, el juez, tras haber dejado en libertad a dos de las perso-

nas detenidas, envió a prisión al resto. De sus declaraciones prestadas ante 

el juez, los medios de comunicación sólo destacaron una cosa: que se decla-

raron independentistas, dejando claro el cariz político del operativo. En Ga-

liza, se sucedieron actos de solidaridad, el más importante una manifesta-

ción de unas 200personas en la capital gallega. 

 

* Novas da Galiza, periódico galego de informaçom crítica. 

 

Artículo relacionado: Entrevista a Xoan Peres: "Existe una represión de ba-

ja intensidad en Galiza"->http://diagonalperiodico.net/Existe-una-represion-

de-baja.html 

 

 

http://www.lavozdegalicia.es/santiago/2011/11/25/0003_201111S25C3991.htm
http://agal-gz.org/blogues/index.php/revolta/
http://csarredista.blogspot.com/
http://faisca-gz.blogspot.com/
http://acboueva.blogaliza.org/
http://www.novasgz.com/
http://diagonalperiodico.net/Existe-una-represion-de-baja.html%5d
http://diagonalperiodico.net/Existe-una-represion-de-baja.html%5d
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Resistencia galega: la banda armada  

terrorista que no atentaba 
Izaskun Sánchez Aroca / Diagonal 

24/10/13  

  

 

Pintada independentista galega / XOMALCERTO 

 

“Ante una amenaza terrorista la democracia estará comprometida con la se-

guridad y no con los derechos”. Así de categórico es el liberal Michael Igna-

tieff en su libro El mal menor. La clave de esta afirmación, que intenta justi-

ficar las continuas vulneraciones de derechos humanos por parte de los Esta-

dos, está en quién define los conceptos. Y en este caso, en cómo se cocina la 

idea hegemónica de terrorismo. En el Estado español, la Cultura de la Transi-

ción, tal y como indica Amador Fernández Savater, tiene el monopolio en la 

construcción de lo que se considera “sentido común”, es decir, “decidir qué 

es sensato y qué no lo es”. Así, a lo largo de los años, el miedo a la ruptura 

del Estado español se ha instrumentalizado para aplacar cualquier proceso 

soberanista y se ha usado el concepto de terrorismo como eje de un discurso 

vertebrado en torno a la condena, la unidad, el orden, la democracia y el Es-

tado de derecho. 

 

En Galicia este argumento, construido desde la razón de Estado, busca tener 

presencia en la opinión pública criminalizando cualquier comportamiento di-

sidente. Prueba de ello es la sentencia de la Audiencia Nacional del pasado 4 

de septiembre a cuatro independentistas: Antóm Santos, María Osório, 

Eduardo Vigo y Roberto R. Fialhega. Los dos primeros han sido condenados 

por participación en organización terrorista y falsedad documental con una 

pena de 10 años de cárcel. A Vigo y Fialhega, además, se les imputa tenencia 

de explosivos con fines terroristas, por lo que sus penas alcanzan los 18 años. 

La respuesta ante esta sentencia no se ha hecho esperar. “Por primera vez la 

izquierda institucional (BNG, Anova, AGE, Esquerda Unida) ha publicado 

un comunicado donde denuncia lo desproporcionado e incomprensible de es-

ta sentencia”, cuenta a Diagonal Xoán Sampedro, del consejo de redacción 

de Novas da Galiza. Fuera de esta izquierda institucional trabajan desde hace 

años el organismo antirrepresivo Ceivar y distintas plataformas de amistades 

y familiares de presos como Que Voltem para a Casa. 

 

El discurso en torno a la idea de “terrorismo y amenaza al orden constituyen-

te” en Galicia tuvo gran acogida en los medios de comunicación. Uno de los 

repuntes lo marca la Operación Castiñeira, en 2005, en la que 11 personas 

https://www.diagonalperiodico.net/sites/default/files/styles/pantalla_comp/public/foto/21_resistenciagalega_xomalcerto.jpg?itok=6KKaov-D
https://www.diagonalperiodico.net/colaboradores/xomalcerto
http://www.novasgz.com/
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fueron detenidas y acusadas de supuesto enaltecimiento del terrorismo. La 

causa fue archivada por la Audiencia Nacional por falta de pruebas. A partir 

de este momento, los grandes medios de comunicación como El Mundo, El 

País o El Correo Gallego vinculan directamente con terrorismo distintos sa-

botajes anónimos contra entidades bancarias o sedes de partidos políticos. 

 

El juicio contra estos cuatro independentistas marca un antes y un después en 

Galicia, ya que, por primera vez, se considera probada la existencia de una 

banda armada terrorista denominada Resistencia Galega. “El PP está tratando 

de fabricar el terrorismo y llevarlo donde ellos quieren: a una supuesta con-

frontación entre quienes defienden el orden y quienes defienden la violen-

cia”, explica Sampedro. Abraham Rubín, doctor en filosofía y activista galle-

go, recuerda cómo “el concepto de terrorismo implica al menos el objetivo de 

atemorizar a la población; la realización de atentados contra la vida, la inte-

gridad física o la libertad de miembros de la población y la existencia de una 

estructura organizada. Ninguno de estos hechos tuvo lugar en Galicia”. 

 

Un juicio de autor 

 
La ausencia de garantías procesales en el juicio ha sido denunciada desde la 

defensa. Rubín señala cómo “hay multitud de afirmaciones y datos que son al 

menos susceptibles de interpretación. Por ejemplo, se considera probada la 

existencia de una organización terrorista en base a la publicación de 2005 en 

Internet de un Manifiesto por la Resistencia Galega de autoría anónima. O 

incluso en el proceso un perito policial llegó a reconocer que en su análisis 

“no hay pruebas científicas, sólo mi experiencia profesional”. Para Sam-

pedro, que asistió al juicio, “sería imposible afirmar que alguna de las acusa-

ciones de pertenencia a organización terrorista fue demostrada. Lo que sí se 

expusieron –continúa Sampedro– fueron una sucesión de indicios completa-

mente débiles que, sin embargo, son probatorios para el tribunal”. 

 

Junto al consenso sobre la existencia de una banda terrorista, el segundo vec-

tor del discurso del Estado es el de la criminalización de las prácticas cotidia-

nas. Los comportamientos que se consideran anómalos o socialmente atípicos 

se convierten en pruebas del delito. Aquí entra el juego la Cultura de la Tran-

sición y su vara de medir la normalidad. Así lo señala Sampedro: “Durante el 

juicio escuchamos en repetidas ocasiones que la gente miraba para atrás 

cuando iba en bici o que tenían documentos encriptados en sus ordenadores, 

lo que “evidentemente” según la fiscalía era demostración de que hacían ac-

tividades ilícitas. Parece obvio que desde el momento en que alguien trata por 

algún medio de evitar la sobreexposición de nuestras vidas al control y su-

pervisión de Estado, éste trata esa disidencia como amenaza y como enemi-

go”. 

 

En esta línea, la estrategia de la fiscalía ha sido aplicar lo que se llama dere-

cho penal del enemigo, es decir, se castiga no por las acciones cometidas, 

sino por las que se pueden llegar a cometer. “Se utiliza un argumento circular 

perfecto. La sospecha como punto de partida, la presunción de culpabilidad y 

la absoluta incapacidad para demostrar la no participación en algo que ellos 

construyen”, concluye Sampedro.  

 

La parcialidad al descubierto 

Benet Salellas i Vilar, abogado de Carlos Calvo / Diagonal 

30/04/15  

  

En el periplo judicial de Carlos Calvo Varela, el 2015 empezaba con una 

buena noticia: el Tribunal Supremo le absolvía del delito de pertenencia a or-

ganización terrorista y de esta manera rebajaba de 12 a 7 los años de cumpli-

miento por su relación con una mochila con explosivos intervenida en Vigo 

en septiembre del 2012. Uno a uno, el alto tribunal desmentía las considera-

https://www.diagonalperiodico.net/tags-autores/benet-salellas-i-vilar
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ciones de la Sección Primera de la Audiencia Nacional, presidida por Gran-

de-Marlaska, y enmendaba la enésima invención de nuestro ibérico TOP con-

temporáneo. 

 

La primavera nos llevó a un nuevo juicio, otra vez con Grande-Marlaska y 

Nicolás Poveda en el tribunal. Esta vez la Fiscalía acusaba a Carlos Calvo de 

colocar personalmente un artefacto explosivo en un cajero automático en oc-

tubre del 2011. El único argumento de la acusación residía en un controverti-

do hallazgo en el lugar de la acción de un fragmento de carné de conducir a 

nombre de Carlos, carné que él mismo había denunciado haber perdido —

entero—. Desde la defensa, convencidos de la falsedad de la acusación, con-

seguimos probar que el día de los hechos Carlos se encontraba a centenares 

de kilómetros de Vigo, en la fiesta de San Froilán. La sentencia aceptó esta 

tesis y se vio obligada a afirmar que no se podía establecer que el acusado 

fuese la persona que materialmente había colocado el artefacto. 

 

La resolución de la Sala, sin embargo, condenaba a Carlos Calvo por un he-

cho que no había sido objeto de debate en el juicio (y por tanto tampoco de 

acusación): entendía probado que él fue quien proporcionó el explosivo a los 

autores materiales de los hechos. No se sabe quiénes fueron los autores mate-

riales. No se sabe en qué lugar, en qué fecha ni de qué manera Carlos les ha-

bría hecho llegar los explosivos —la sentencia no lo dice ni se esfuerza en 

esbozarlo— pero la responsabilidad por la tenencia del explosivo recae en 

Carlos Calvo y le conlleva la imposición de siete años más de privación de 

libertad. Como la vuelta de la primera absolución. 

 

Más allá de la crueldad de condenar a alguien sin haberlo sometido a juicio, 

sin haberle preguntado sobre la tenencia (el fiscal obviamente no lo hizo por-

que ni siquiera le formuló este cargo) y que esta condena pese sobre la espal-

da del reo y de su entorno hasta que la tumbe —como una célebre estaca— 

un tribunal superior, el atropello del principio acusatorio nos revela la parcia-

lidad interna del tribunal enjuiciador. Una sentencia como ésta deviene una 

prueba empírica de ello. El Tribunal ha decidido condenar antes del juicio y 

si no puede hacerlo a partir de la tesis de la acusación pública, improvisa en 

otra dirección y sienta unos hechos delictivos indiscutidos, no rebatidos y 

magníficamente fijados, con alevosía, porque el acusado no se podrá defen-

der simplemente porque aparecerán en escena cuando el juicio haya acabado. 

La pérdida de derechos es evidente, pero ¿de dónde proviene este convenci-

miento tan apriorístico del tribunal? ¿Por qué un joven gallego acaba con ca-

torce años a la espalda por poner explosivos en un cajero automático —sin 

provocar ningún daño a personas—  cuando el Código Penal castiga con seis 

años una agresión sexual o con diez un homicidio? 

 

En Alemania en los años 30 y hasta 1945 grandes teóricos del derecho penal 

(de Mezger a la escuela de Kiel) llegaron a razonar y a plantear a fondo sobre 

cómo el derecho penal tenía que ser un derecho de lucha para atrapar el 

enemigo allí donde tiene su punto de partida, en la voluntad criminal. Se refe-

rían al enemigo del nacional socialismo, claro. Establecieron como regla de 

interpretación la analogía contra el acusado, derogaron el principio de perso-

nalidad y edificaron un monstruo —como pocos— que acabó justificando la 

pena de muerte para supuestos de “enemistad jurídica”: comunismo, homo-

sexualidad, aborto o ultrajes a la raza. Como fundamento estructural se ha-

blaba de la culpabilidad por “conducción de la vida” que presumía que la 

aplicación de la severidad del derecho penal no tenía por qué provenir de 

ningún hecho concreto que fuera delito sino que era suficiente ser de una de-

terminada manera para poder ser culpabilizado y castigado. 

 

Dice David Fernández, diputado de las CUP, que “en la tradición inquisito-

rial hispánica hay un instrumento que sintetiza la brutalidad del poder: el te-

rrible acto de fe. Procesión, misa, sermón. Y hoguera. Y cultura del miedo. Y 

castigo ejemplarizante. Y aviso a navegantes.” Intuyo que la segunda conde-

na, injusta e inmerecida de Carlos, va por aquí y huele tanto a hoguera que 

harta. De una hoguera que quema en Berlín en los años 30 y en Madrid en 
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2015. Una hoguera que no necesita pruebas y se atiza alimentada de prejui-

cios, vanidad y mentalidad de orden de la magistratura española. 

 

Pero el ciclo y la lucha, judicial y no judicial, continúa. Después de la prima-

vera llegará el solsticio, y saltaremos como hemos hecho siempre por encima 

de las hogueras, de ésta que ahora parece tan alta y de todo el resto, en una 

noche llena de estrellas y de aire estival y recuperaremos entonces el sentido 

de la palabra justicia cuándo tendremos a Carlos entre nosotros.  
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El juez ordena la puesta en libertad de todas las 

personas en prisión de la Operación Pandora 
Jesús Rodríguez / Diagonal // La Directa 

30/01/15  

 

 

Marcha de apoyo a los detenidos de la Operación Pandora en Barcelona. / VICTOR SERRI / DISO PRESS 

 

Fueron detenidas el 16 de diciembre y hoy abandonarán la cárcel. Habrán pasado un mes y medio 

entre rejas después de que los Mossos d'Esquadra asaltaran sus domicilios en el marco de una ma-

cro operación llamada Pandora y que, según el consejero de Interior Ramón Espadaler, tenía como 

objetivo la desarticulación de una presunta organización de “terrorismo anarquista”. Fuentes judi-

ciales han confirmado la liberación inmediata que, casualmente, coincide con el día en que el depar-

tamento de prensa de los Mossos d'Esquadra han emitido un comunicado en el que se detallan las 

acusaciones contra las personas detenidas. 

 

En el comunicado, los Mossos acusan a los detenidos de formar parte del “grupo criminal” GAC, 

que, según ellos, estaría “adscrito a los postulados de la organización terrorista FAI/FRI” y de haber 

puesto artefactos explosivos en cajeros de La Caixa y del BBVA. Los Mossos también afirman que 

se relacionan con los consoladores bomba que recibieron el arzobispo de Pamplona, Francisco Pé-

rez, y el director de un centro educativo vinculado a los Legionarios de Cristo en Madrid a finales 

de 2012. También les vincula con cartas bombas parecidas recibidas por una empresa italiana con 

sede en Catalunya y otra carta “con un artefacto explosivo simulado” recibida en una empresa va-

lenciana. Sólo en uno de los casos hubo un herido: la carta enviada al director del centro educativo, 

que explotó en la oficina de Correos causando heridas leves a una de las funcionarias. 

 

https://www.diagonalperiodico.net/taxonomy/term/24137
https://www.diagonalperiodico.net/taxonomy/term/18195
https://www.diagonalperiodico.net/tags-autores/la-directa
https://www.diagonalperiodico.net/colaboradores/victor-serri-diso-press
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A pesar de que la policía catalana quería que se mantuviera el secreto de sumario de las actuaciones 

hasta el próximo 22 de febrero, ayer, repentinamente, el juez cambió de criterio, rechazó prolongar 

las investigaciones y dio por acabada la reclusión de los siete presos. Está previsto que puedan 

abandonar las celdas de los centros penitenciarios de Estremera, Soto del Real, Aranjuez y Valde-

moro, todos ellos situados en la periferia de Madrid, hoy a media tarde. 

Las muestras de apoyo a estos jóvenes no se han detenido desde diciembre. El mismo día de los 

registros y las detenciones, una manifestación de más de 3.000 personas recorrió las calles del ba-

rrio de Gràcia y, en plenas fiestas de Navidad, más de 1.500 personas recorrieron el centro de Bar-

celona y el paseo de Gràcia tras una pancarta en la que se leía “Terrorista és qui ens condemna a 

una vida de misèria, no que es rebel·la contra ella”. En Madrid, cientos de personas participaron 

también en una manifestación espontánea que tuvo lugar el mismo día. Las convocatorias en solida-

ridad con los detenidos en la Operación Pandora se repitieron en Valencia, Girona, Tarragona, Sa-

lamanca y Valladolid, entre otras ciudades.  

https://www.diagonalperiodico.net/libertades/25098-cargas-madrid-y-barcelona-convocatorias-contra-la-operacion-pandora.html
https://www.diagonalperiodico.net/libertades/25098-cargas-madrid-y-barcelona-convocatorias-contra-la-operacion-pandora.html


 

68 

Operación Piñata: palos de ciego 
Diagonal 

09/02/15 

 
Es práctica habitual, ya desde hace un par de siglos, que el movimiento anarquista sea sometido de 

vez en cuando y con motivos espurios, a olas de represión, persecución y encarcelamiento, y ello 

pese a que posiblemente sea la ideología política bajo cuya advocación se han cometido menos 

muertes. Infinitamente menos en cualquier caso que bajo el antiguo comunismo o el liberal-

capitalismo actual. 

  

Es habitual también que cuando se quieren llevar a cabo estas razias, sirva de excusa cualquier acto 

violento reivindicado por algún grupo anarquista. Basta que un anarquista haga algo o sea reivindi-

cado por algún grupo autodenominado anarquista para que se proceda a la detención indiscriminada 

de anarquistas. Es una lástima que no ocurra lo mismo con los integrantes de algunos partidos polí-

ticos. 

  

Hace unos meses se puso en marcha en el Estado español una "causa general" contra el anarquismo 

como hace décadas que no se veía (tal vez desde el Caso Scala en 1978). Consecuencia de ello se 

iniciaron dos operaciones. La primera en diciembre de 2014 bajo la denominación Operación Pan-

dora y la segunda en marzo de 2015 llamada Operación Piñata. En esta última se procedió al regis-

tro de 11 domicilios, seis centros sociales, 39 personas fueron detenidas bajo distintas acusaciones y 

5 de ellas fueron enviadas a prisión provisional por pertenecer, presuntamente, a los Grupos Anar-

quistas Coordinados (GAC), organización que, según interpretaciones de la policía es, como no, una 

organización criminal con fines terroristas. 

  

Ambas operaciones nacen en 2013, principalmente tras la explosión de dos artefactos pirotécnicos 

en las catedrales de Madrid y Zaragoza reivindicados por un autodenominado Comando Insurrec-

cionalista Mateo Morral. Tras cerca de 2 años de investigaciones, seguimientos e intervenciones 

telefónicas, todo lo que ha logrado acreditar la policía en los informes obrantes en la causa es que 

los anarquistas están en contra del Estado como concepto. “Descubrimiento” que, por lo visto, para 

el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, el juez Eloy Velasco, es 

suficiente no sólo para continuar la causa contra los detenidos, sino para mandar a prisión en su 

momento a cinco personas. 

  

El auto del juzgado que acuerda dicha privación de libertad asume sin más crítica la versión cons-

truida por la policía de que los GAC es una organización terrorista y, por tanto, con una estructura 

jerarquizada y estable en el tiempo, cuyo objetivo es subvertir el orden constitucional. Tras dicha 

definición tan genérica como técnica, ni el auto de prisión ni los informes policiales han sido capa-

ces de atribuir a ninguno de los encausados, acciones concretas que hayan producido daños a perso-

nas o bienes. Supongo que por eso lo han denominado Operación Piñata, porque han lanzado palos 

de ciego y los que estaban más cerca han recibido el golpe. 

  

Ninguna relevancia otorga el Sr. Velasco, juez de un tribunal de excepción como es la Audiencia 

Nacional, al hecho de que los GAC, ya desde sus comunicados fundacionales publicados los días 17 

y 19 de junio de 2012 en la web  alasbarricadas.org, hacen alusión expresa a que se constituyen co-

mo espacio de coordinación para la difusión de las ideas anarquistas, entre cuyos principios están 

los de rechazar la violencia, por cuanto el mundo ideal y de relaciones solidarias al que se aspira 

desde la práctica anarquista está exento de violencia con la salvedad de los supuestos de autodefen-

sa, circunstancia esta que es amparada desde siempre por el derecho natural, y a través de él por el 

propio ordenamiento penal del Estado, desde el momento que contempla como eximente de la res-

https://plus.google.com/share?url=%7bURL%7d
http://www.alasbarricadas.org/
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ponsabilidad penal la defensa propia (art. 20. 4 CP). Al pie de dichos comunicados se facilita una 

dirección de correo electrónico a través de la cual poder contactar. 

  

Es más, en el contenido del libro titulado Contra la democracia, emanado de los GAC, podemos 

leer cosas como éstas: "Pensamos sencillamente que las personas en igualdad de condiciones son 

capaces de organizarse sin la mediación ni la directriz de nadie. [...] No queremos homogeneizar 

nada, ni imponer a nadie como debe ser su vida, sencillamente que tampoco nadie nos lo imponga 

a nosotras". 

  

¿Es ésta la actitud propia de un grupo terrorista? Parece evidente que no. 

 

El problema con el movimiento anarquista, y por extensión de cualquier grupo que pretenda difun-

dir "la idea anarquista", es que es un "chivo expiatorio" demasiado fácil para el poder establecido, 

por cuanto, por definición, el anarquismo se constituye como enemigo del Estado y teleológicamen-

te destinado a acabar con él. 

  

Lo cierto es que en la mayoría de los casos el anarquismo ha optado por luchar contra el Estado 

ignorándolo y/o construyendo estructuras sociales alternativas, y ha llevado a cabo este cometido 

mediante la propaganda, la ingente elaboración de textos, la pedagogía y el ejemplo personal. El 

"fenómeno terrorista" en el ámbito anarquista es realmente marginal y minoritario, pese a lo que ha 

querido transmitir la historia oficial. 

  

Se da la problemática de que el termino terrorismo se utiliza constantemente en los medios de co-

municación de una manera indiscriminada, lo cual provoca la creación de una sensación ficticia de 

inseguridad en la sociedad y el reproche desmesurado de ésta hacia ciertas realidades criminológi-

cas, incluso meros delitos comunes, sociales o políticos que nada tienen que ver con el terrorismo, 

pero ante los que se exige "mano dura". 

  

No parece baladí que esta "causa general" contra el movimiento anarquista haya comenzado su an-

dadura tras unas elecciones europeas que quebraron el bipartidismo y continúe a escasos meses de 

un nuevo periodo electoral que parece acentuar esa tendencia. Tampoco parece descabellado pensar 

que se hayan decidió rescatar el viejo fantasma del "terrorismo anarquista" en un ciclo político co-

mo el que estamos viviendo en Estado español que viene marcado en los últimos 4 años por una 

rechazo frontal a la "cultura de la transición", un cuestionamiento radical de las estructuras políticas 

tradicionales y de una constatación incuestionable de que vivimos desde hace décadas, si no en un 

Estado fallido, si al menos en uno útil sólo para una minoría instalada en la corruptocracia. 

  

Eso sin olvidar que el poder establecido se ha quedado sin el "terrorismo interno habitual" que re-

presentaba ETA. El Estado, por lo tanto, "ha perdido el norte". 

  

Es evidente que con este caldo de cultivo no se puede permitir que, además, los anarquistas se orga-

nicen, con lo que había costado desactivarles. Es lo que les faltaba. No en vano Rodolfo Martín Vi-

lla, ministro de Gobernación (Interior) en 1978, afirmó días antes del incendio de la Sala Scala: "No 

me preocupa ETA, quienes de verdad me preocupan son los anarquistas y el movimiento liberta-

rio". Pues eso. 

  

EDUARDO GÓMEZ CUADRADO 

Abogado 
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28 detenciones en la segunda parte de la  

Operación Pandora 
Diagonal 

30/03/15 

 

 

Imagen del registro, esta mañana, en el centro social La Quimera, en Lavapiés. / JUAN ZARZA / DISO PRESS 

 

Esta mañana la Policía Nacional en colaboración con las Brigadas de Información de Madrid, Bar-

celona, Palencia y Granada, han llevado a cabo, desde las 6h. de esta mañana, una operación que se 

ha saldado con la detención de catorce personas ―9 en Madrid, 3 en Barcelona y otras 2 en Palen-

cia―, a las que la policía acusa de supuesta pertenencia a una organización criminal con fines terro-

ristas, según explica el cuerpo en una nota de prensa. A estas detenciones se suman otras 14 por 

resistencia durante la práctica de los registros llevados a cabo en 17 puntos de Madrid, Barcelona, 

Palencia y Granada. 

 

En Madrid han procedido al registro del Centro Social Ocupado Autogestionado La Quimera, ubi-

cado en la plaza Nelson Mandela de Lavapiés y acto seguido a la 13-14 de Vallekas. Según infor-

man diversos medios, como Diso Press y personas relacionadas con el centro de la Quimera, tres 

furgonetas de la Unidad de Intervención Policial ha acordonado la plaza y han procedido a entrar en 

el edificio, requisando material informático y bloqueando su acceso. El centro social 13-14, en Va-

llecas, es otro de los centros sociales registrados por la policía. 

 

La operación ha sido ordenada por el juez del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia 

Nacional, Eloy Velasco. Según la nota de la Policía, los detenidos por pertenencia a organización 

terrorista serían miembros de los Grupos Anarquistas Coordinados (GAC). Se les acusa también de 

http://meneame.net/submit.php?url=https://www.diagonalperiodico.net/libertades/26261-26-detenciones-madrid-la-segunda-parte-la-operacion-pandora.html
http://meneame.net/submit.php?url=https://www.diagonalperiodico.net/libertades/26261-26-detenciones-madrid-la-segunda-parte-la-operacion-pandora.html
https://www.diagonalperiodico.net/colaboradores/juan-zarza-diso-press


 

71 

la "comisión de hechos delictivos consistentes en sabotajes y colocación de artefactos explosivos e 

incendiarios". 

 

Estas detenciones se producen tres meses después de que la Audiencia Nacional ordenara una ope-

ración contra el movimiento libertario en Barcelona, que terminó con la detención de 11 personas, 

también acusadas de pertenecer a los Grupos Anarquistas Coordinados. La operación supuso el re-

gistro de la Kasa de la Muntanya, que se llevó a cabo con un violento dispositivo de los Mossos 

d'Esquadra. Los detenidos en esa ocasión salieron en libertad con cargos el pasado 30 de enero, y 

bajo fianza de 3.000 euros. 

 

El proyecto de La Quimera nació en mayo de 2013, en un edificio de viviendas abandonado que 

previamente había sido la sede de otro centro social, el Laboratorio 2. Reabrió sus puertas la semana 

pasada tras meses cerrado por motivos organizativos. 'La Quimera' está situada en un edificio que 

ya tiene antecedentes de okupación, pues funcionó como centro social hace doce años, y tras ser 

desalojado fue de nuevo okupado. Según sus responsables, se llevaban a cabo "proyectos de índole 

política", como  una oficina de okupación, biblioteca autogestionada, asamblea Transmaricabollo, 

teatro denuncia, así como diversos talleres, de informática, autoempleo, lengua de signos, idiomas, 

etc. 

Al cierre de esta nota, la operación policial continuaba abierta, por lo que podrían producirse nuevas 

detenciones.  

 

Concentraciones de repulsa 30 de marzo 

Madrid : Tirso Molina, 19h 

Barcelona:  Plz. Mercado del Clot, 20h 

Palencia : Subdelegación Gobierno 20h 

Zaragoza:  Plz. Madalena, 20h 

 Salamanca : Subdelegación de Gobierno, 19h 

Girona : Pç. del Vi, 20h 

Cuenca: Carretería, 20h 

Granada: CSOA La Redonda, 20h          
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Ascienden a 38 los detenidos en la Operación  

Piñata 
Ter García / Diagonal 

31/03/15 

  

JUAN ZARZA / DISO PRESS 

La Operación Piñata se saldó ayer con 38 detenciones. Trece de las personas detenidas ayer, durante 

la Operación Piñata, salieron la pasada noche en libertad con cargos de resistencia y desobediencia. 

Según explica a Diagonal Daniel Amelang, abogado de algunos de ellos, sus detenciones tuvieron 

lugar durante los registros realizados por la Policía Nacional pero no entran en el marco de la Ope-

ración Piñata, ordenada por la Audiencia Nacional. La policía acusa a otros once detenidos más de 

usurpación. Amelang señala que hoy pasarán a disposición judicial. 

De las otras trece personas detenidas, éstas con cargos de pertenencia a “organización criminal con 

fines terroristas”, aún hay poca información. Eduardo Gómez Cuadrado, abogado de uno de ellos, 

explica que “en principio, hoy harán la declaración en comisaría y mañana pasarán a disposición 

judicial”. 

La Policía Nacional, en colaboración con las Brigadas de Información de Madrid, Barcelona, Palen-

cia y Granada, detuvieron ayer a 13 personas por “pertenecer a un grupo criminal con fines terroris-

tas” en el marco de la Operación Piñata, ordenada por el Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia 

Nacional, según las últimas informaciones emitidas desde el cuerpo. La nota de la policía afirma 

que los detenidos formarían parte de los Grupos Anarquistas Coordinados (GAC). Durante la ope-

ración, la Policía realizó registros en 17 puntos, entre otros en los centros sociales madrileños La 

https://www.diagonalperiodico.net/colaboradores/juan-zarza-diso-press
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Quimera, en Lavapiés, y 13-14, en Vallecas, en donde requisaron material informático. Varias fuen-

tes señalan que, finalmente, durante los registros, la policía detuvo a otras 25 personas, 14 de ellos 

acusados de resistencia y desobediencia y otros once acusados de usurpación. 

Desde La Quimera afirman que la policía “se ha negado a mostrar ningún tipo de orden o dar alguna 

explicación de lo que estaba sucediendo”. El centro social señala en un comunicado que “esto no es 

más que otro ataque al movimiento anarquista, con la intención de criminalizar y represaliar nuestra 

lucha”. Durante el registro del centro social 13-14, la policía detuvo a seis personas, a las que acusa 

de resistencia a la autoridad. 

El Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, con el magistrado Eloy Velasco al 

frente, es el mismo que, en noviembre de 2013, ordenó la detención de M.C.S. y F.S.D. Velasco les 

acusó de colocar una bomba, un mes antes, en la Basílica de El Pilar, en Zaragoza. La explosión del 

artefacto causó algunos daños en los bancos y escayola del templo, pero no provocó ningún herido. 

En el auto de procesamiento, Velasco les acusaba también de planear la colocación de otro artefacto 

explosivo en la Basílica de Montserrat, en Barcelona, a la que, afirma el juez, fueron de visita. “Del 

abundante material intervenido a los imputados se deduce la ideología anarquista de los mismos, 

difícilmente compatible con las creencias de la fe católica o el interés por el arte sacro”, rezaba el 

auto de procesamiento, fechado en julio de 2014, del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. 

“Tómese en consideración que, en las imágenes obtenidas delante de la Virgen de Montserrat, los 

acusados no muestran interés alguno en la figura de la Virgen, y sí en el resto del templo”, insiste el 

escrito. Los dos detenidos en noviembre de 2013 siguen a día de hoy en prisión preventiva, según 

confirmó a Diagonal su abogada, Amelia Alexandre. Este caso fue el primero en el que se mencionó 

a los GAC, el cual, según el juez, estaría relacionado con otro grupo desconocido, el Comando Ma-

teo Morral. 

La Operación Pandora, que tuvo lugar en diciembre de 2014 en Barcelona, volvería a hacer men-

ción a los GAC. En este caso, la operación fue ordenada por el magistrado del Juzgado de Instruc-

ción 3 de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez. Terminó con la detención de 11 perso-

nas, también acusadas de pertenecer a los GAC. El uso de un servidor de mail seguro ―RiseUp―, 

algunas actas de asambleas y tener el libro 'Contra la Democracia', supuestamente elaborado por los 

GAC y en el que se hace un recorrido sobre la historia del sistema democrático y las relaciones ac-

tuales entre poder económico y político, son pruebas, para la Guardia Civil, de que los detenidos en 

la Operación Pandora forman parte de una supuesta plataforma que hace de “punto de encuentro de 

grupos violentos con fines terroristas”. Más adelante, el escrito de procesamiento señala que sus 

acciones se limitan a lanzar bengalas, petardos y quemar contenedores. El 30 de enero, el juzgado 

ordenó la puesta en libertad bajo fianza de 3.000 euros de los detenidos en la Operación Pandora, al 

tiempo que los Mossos d’Esquadra hicieron públicas ―a través de los medios de comunicación― 

las acusaciones contra ellos. 

Criminalizando el anarquismo 

Ya en junio de 2014, el director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, afirmó ante los me-

dios de comunicación que el “terrorismo anarquista se ha implantado en España”. En la misma in-

tervención aseguró la “firmeza” de la policía frente a manifestantes violentos y que “nadie podría 

alterar la paz social en las calles”. La lucha contra el “terrorismo anarquista” es, según palabras de 

Cosidó, “una prioridad para la policía”. 

Las prioridades de la policía contrastan con el recién aprobado Pacto Antiterrorista, supuestamente 

enfocado en la lucha contra el terrorismo yihadista. Impulsado por el Partido Popular y el PSOE, el 

pacto, supuestamente enfocado a la lucha contra el terrorismo yihadista, contempla una serie de 

reformas en el Código Penal que incluyen la criminalización de las visitas a páginas webs de colec-

tivos calificados como terroristas, el aumento de la pena por enaltecimiento del terrorismo y la am-

https://www.diagonalperiodico.net/libertades/25426-anteproyecto-ley-seguridad-nacional-amplia-supuestos-considerados-terrorismo.html
https://www.diagonalperiodico.net/libertades/25426-anteproyecto-ley-seguridad-nacional-amplia-supuestos-considerados-terrorismo.html
https://www.diagonalperiodico.net/libertades/25060-operacion-la-audiencia-nacional-espanola-y-mossos-contra-movimiento-libertario.html
https://help.riseup.net/es/about-us/press/security-not-a-crime
http://es.contrainfo.espivblogs.net/files/2014/07/contra-la-democracia.pdf
https://www.diagonalperiodico.net/libertades/25545-pp-y-psoe-firman-pacto-antiterrorista.html
https://www.diagonalperiodico.net/libertades/22726-veinte-detenciones-por-enaltecimiento-del-terrorismo-redes-sociales.html
https://www.diagonalperiodico.net/panorama/25266-cuenta-atras-para-nuevo-recorte-libertades.html
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pliación del mismo concepto de terrorismo, calificativo que ahora pasa a incluir cualquier delito 

grave contra los bienes jurídicos cuando se lleve a cabo con el objetivo de “subvertir el orden cons-

titucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas”.  

https://www.diagonalperiodico.net/panorama/25266-cuenta-atras-para-nuevo-recorte-libertades.html
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El comodín que siempre encaja para el sistema 
Shlomo Vlascov / Diagonal 

30/03/15 

 

 

             Manifestación de la CNT posterior al incendio de Scala. / CNT 

El anarquismo ha sido a lo largo de la historia un comodín con el que poder justificar oleadas de 

represión por parte del Estado. Cuando el movimiento anarquista se dedicaba a organizar sindicatos, 

grupos de estudios, centros culturales, periódicos y extender sus ideas, siempre aparecían, de forma 

sospechosa, los llamados “dinamiteros”, que venían a provocar una oleada represiva contra estos 

centros de la organización libertaria. Los procesos de Montjuic, la Mano Negra, el caso Rull o el de 

Casas Viejas no dejan de ser sintomáticos. Procesos oscuros, y muchos de ellos montajes por parte 

de provocadores a sueldo del Estado, según se ha demostrado con el paso de los años. Pero, a pesar 

de la dura represión que el franquismo efectuó contra el anarquismo –entre otros movimientos–, la 

llamada Transición democrática no ha sido menos en los ataques contra el anarquismo, efectuados 

bajo el paraguas de las llamadas “acciones antiterroristas”. 

Una de las primeras acciones fue el Caso Scala. La recién legalizada CNT se negó a firmar los Pac-

tos de la Moncloa. Esto, unido al miedo a que existiera un modelo sindical distinto al concertado y a 

que el anarcosindicalismo creciera, según palabras del propio ministro Rodolfo Martín Villa, provo-

có que el Gobierno ordenara la infiltración de agentes provocadores en la CNT. El 15 de enero de 

1978, tras una manifestación, cuatro personas murieron en un incendio provocado en la sala de fies-

tas Scala, en Barcelona, tras la celebración de una manifestación. El Estado aprovechó para lanzarse 

contra la CNT, deteniendo a algunos de sus miembros, a los que acusó de terrorismo. El agente pro-

vocador, Joaquín Gambín, desapareció días después y nunca más se supo de él. Las penas contra los 

detenidos llegaron a los 17 años de cárcel. Años después, la justicia reabrió el caso, ahora con un 

solo acusado, Joaquín Gambín. 

https://www.diagonalperiodico.net/sites/default/files/styles/pantalla_comp/public/foto/caso_scala.jpg?itok=oTDZIhvu
https://www.diagonalperiodico.net/colaboradores/cnt
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Los montajes y la represión han alcanzado también a las prisiones. Enmarcado en la lucha de los 

presos sociales, Agustín Rueda fue asesinado, en 1978, a manos de funcionarios de la prisión en la 

que estaba cumpliendo su condena como un episodio más de las torturas sufridas por los presos. 

El juego del terrorismo como arma arrojadiza contra el anarquismo se usó también a finales de la 

década de los 70 e inicios de los 80. En esos años, las acciones tuvieron como objetivo a la Federa-

ción Anarquista Ibérica, la Federación Ibérica de Grupos Anarquistas y los Grupos Autónomos 

Anarquistas, a los que se relacionó con los Comandos Autónomos Anticapitalistas con ETA, con 

todo lo que ello conllevaba. 

Años 90 y dos mil 

Las acciones contra los anarquistas no pararon. En 1996 fue detenido el secretario general del Co-

mité Nacional de la CNT, José Luis Velasco, por negarse a un registro imprevisto en la sede del 

comité. 

Los casos de supuestas colocaciones de artefactos explosivos contra instituciones o personas con-

cretas proliferaron a finales de los 90 e inicios del 2000. La irrupción de corrientes insurreccionalis-

tas, fueron excusa para detener a miembros de Juventudes Libertarias o de la Cruz Negra Anar-

quista, organización esta última que trabajaba en el ámbito de presos anarquistas. Tras el atentado 

de Córdoba de 1998, se dieron numerosas acciones policiales contra el movimiento anarquista. In-

filtraciones en las organizaciones citadas o montajes policiales como el de Eduardo García,  fueron 

famosos. Salían a la luz supuestos organigramas de organizaciones y contactos imposibles, dirigidos 

por “cerebros” desde la cárcel, aparecían grupos anarquistas de dudosa procedencia y detenciones 

indiscriminadas. 

La dinámica no ha cambiado. Eduardo Haro Tecglen decía hace ya algunos años que los primeros 

sospechosos de algo siempre son de ETA. Si no encaja cualquier otro grupo terrorista y si la pieza 

sigue suelta, los anarquistas siempre vienen bien. Casos recientes como el del 4F demuestran que la 

máxima que Haro Tecglen sigue siendo completamente válida. La criminalización del anarquismo 

es un suma y sigue.  
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Especie de preplanificación presuntamente  

anarquista 
J. Garín / Diagonal 

01/04/15 

 

 
 

¿Qué? ¿No te habías enterado, no? Los anarquistas detenidos el lunes en el marco de la denominada 

Operación Piñata pretendían atentar contra la comitiva real en la coronación de Felipe VI. 

 

Una noticia digna de copar todas las portadas durante días y ahí se ha quedado, en la página 12 de la 

sección nacional de El Mundo y como un punto más en el supuesto historial de los detenidos en la 

nota distribuida por la agencia EFE que han difundido numerosos medios. 

 

¿Por qué éste silencio? ¿Qué nos quieren ocultar? Leyendo la noticia firmada por Angeles Escrivá 

en El Mundo con el titular reproducido arriba hemos llegado a una rápida conclusión: esta movida 

no se la creen ni ellos mismos. 

 

“Pero sin duda, el episodio más llamativo lo constituye un encuentro para realizar una especie de 

preplanificación para el lanzamiento de un artefacto incendiario contra la comitiva de Don Felipe y 

Doña Letizia el día de su coronación, para “deslucir” y, como consecuencia, intentar desestabilizar 

los actos. Aunque la historia no pasase, al final, de una conversación”. 

 

Un objetivo tan típicamente terrorista como “deslucir”, que viene entrecomillado porque a la perio-

dista o se le ha ido la mano con el cortapega del informe policial o le han pasado algún tipo de gra-

bación, y una “especie de preplanificación” (!) que se queda en “una conversación”. Que al final 

nada pero que bueno, como titular está bastante guapo así que va, adelante. 

 

http://www.elmundo.es/espana/2015/03/30/551914cdca47410e468b4576.html
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“Según las fuentes policiales consultadas, varios de los detenidos se reunieron en Madrid, coincidie-

ron en los efectos perjudiciales del sistema monárquico, y llegaron a la conclusión de que cualquier 

acción, por pequeña que fuera, contra la avalancha institucional que se estaba preparando, tendría 

sus efectos”. 

 

Un grupo de anarquistas se reúnen para llegar a la conclusión de que la monarquía no les gusta y 

deciden hacer cosas, aunque sean pequeñas, al respecto. ¿En serio? Cuéntame más... 

 

“Sin embargo, todo quedó en especulación por miedo: el encargado de lanzar el artefacto incendia-

rio comunicó finalmente que ese día tenía un viaje al extranjero y se ofreció a reivindicar el asunto 

desde fuera, y su sustituto declinó hacer el trabajo por él”. 

 

Entonces parece que finalmente la acción para “deslucir” por pequeña que fuera era ni más ni me-

nos que lanzar un artefacto incendiario, no sabemos qué artefacto ni a dónde o a qué iba a ser lanza-

do. Tampoco queda claro si no se llegó a hacer por miedo, por un viaje al extranjero o si la periodis-

ta o sus fuentes están sugiriendo que ambas cuestiones estaban relacionadas. En aquella “especie de 

preplanificación”, a pesar de lo que pueda sugerir su nombre, se decidió “el asunto”, un encargado 

del mismo y hasta su sustituto pero al final no siguió el preplan ninguno de los dos.   

  

¿Hemeroqué? 

 

“Algunos de los arrestados tienen en su haber sabotajes reales contra elementos materiales de varias 

sucursales bancarias y también se está investigando cuál puede ser su relación con la colocación de 

un artefacto en la Basílica de la Almudena o con la bombona de camping gas que estalló en la Basí-

lica del Pilar el año pasado”. 

 

 
 

Fíjate que puede que incluso alguno haya hecho algo de verdad en un cajero. También se está inves-

tigando su relación con los atentados de la Almudena y el Pilar. El atentado contra la Basílica del 

Pilar tuvo lugar hace dos años y el mismo juzgado que hoy ordena prisión preventiva para cinco de 

los detenidos el lunes acusó entonces a dos personas de ser los responsables. A pesar de que desde  

noviembre de 2013 están en prisión preventiva no se les menciona en las informaciones y no porque 

El Mundo y ABC no sepan nada respecto a ellos: 

 

 

  

http://www.abc.es/espana/20150330/abci-anarquistas-organizacion-criminal-201503301116.html
http://www.elmundo.es/espana/2013/11/13/52831ec30ab74020258b457d.html
http://www.abc.es/local-aragon/20131113/abci-detenidos-explosion-basilica-pilar-201311130747.html
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También durante la llamada Operación Pandora de diciembre del año pasado los medios hicieron 

referencia a la relación de los entonces detenidos con los atentados de la Almudena y la Basílica del 

Pilar. ¿Cuántos supuestos implicados llegarán a haber en total? 

 

Lo que parece que no hay mucho más de dónde tirar. El terrorismo anarquista con el que pretenden 

generar alarma social no tiene más historial. Pero la necesidad de crear un enemigo interior es impe-

rante, seguramente para justificar los tremendos recortes en las libertades que incluyen las recien-

temente aprobadas leyes mordaza y quizás también para contrarrestar el hecho de que actualmente 

para muchas el verdadero adversario esté en los despachos de las plantas más altas. 

 

El elegido para sustituirle es, otra vez, el movimiento libertario. Y los medios, ávidos de noticias 

espectaculares y siempre dispuestos a publicar cualquier cosa que llegue de la policía sin contrastar 

lo más mínimo, no ponen reparo alguno a la hora de participar en la campaña. Hoy, sin ir más lejos, 

algunos publican esto: 

 

 
 

¿Presuntos defensores de la libertad, la igualdad, el apoyo mutuo y la autogestión? Vale, yo me 

apunto.  

http://www.publico.es/politica/juez-envia-prision-fianza-cinco.html
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Operación Piñata: apatrullando la ciudad 
Abel Ortiz / Radio Klara /Diagonal 

12/04/15  

El subsecretario cuñado descuelga el teléfono naranja, volamos sobre Castellón, y pregunta, monó-

tono, al asesor mamandurria sobre detenciones, registros y redadas. Hoy toca anarquistas. Los anar-

quistas funcionan como un cañón a la hora de asustar a las gentes de orden, dentro de un orden. 

Vienen de serie con una bomba incorporada, negra, redonda y con la mecha humeante. 

El subsecretario se saca la chorra frente al espejo del vestidor. 

–Mira, mamá, estoy en la cima del mundo. Persigo anarquistas que aterrorizan la patria. La tía Enri-

queta se equivocaba. No era cierto que me faltara una patatina para el kilo. Aquí estoy. Tengo cho-

fer, asiento en el palco del Bernabéu, tarjetas de colores, cuatro trajes de nada y un bonobús Ma-

drid-Andorra. Y, mira Luisito, el del cuarto, tanto que estudiaba. Interino de griego en un instituto 

de las Hurdes. 

El becario de la universidad de Navarra recita el informe somnoliento y sobreactuando. Material 

incautado, acusaciones, notas de prensa. El terrorismo anarquista se vende solo, oiga, nos lo quitan 

de las manos. 

Tenían folletos subversivos, comenta impresionada una cajera. No jodas, responde a coro la cola del 

súper. En bares, tabernas, chigres y sidrerías no se habla de otra cosa. 

–Mira que lo venía yo diciendo, El terrorismo anarquista me tiene en un sinvivir. Malo es el día en 

el que los anarquistas no matan un archiduque, vuelan por los aires un mercado o secuestran a un 

embajador, aunque sea de un país pobre. 

–Acabo de oír en la radio que tenían un libro con cosas escritas. Algo demencial. No sé cómo po-

demos soportar el levantarnos cada mañana con un escándalo así. ¿Qué será lo próximo? ¿Querrán 

apoderarse de You Tube? ¿Colaborarán con el wahabismo? 

–Pues me alegra que me hagas esa pregunta. Prácticamente todos los autores que yo me sé, coinci-

den en que, de no poner remedio, los anarquistas podrían construir una bomba bacteriológica de 

neutrones, empobrecidos por el FMI, en menos de setenta años. De ahí nuestro especial interés en 

comprar monos de color naranja y alambradas a nuestros amigos alemanes que de alambradas saben 

la hostia. Los mejores, ya le digo. Además, como hay confianza, nos lo dejan a crédito ¿Somos o no 

somos una meritocracia? ¿Mola o no mola la excelencia? 

–En ese escenario señor subsecretario... si los anarquistas continúan obcecados en que la derecha es 

mala... ¿Habrá otra piñata? 

–Piñata y lo que haga falta, Paco. Será por dinero...  

https://www.diagonalperiodico.net/taxonomy/term/22023
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Aplican la política de dispersión a los detenidos 

de la Operación Piñata 
Diagonal  

18/05/15 

 

 

    Registro y detenciones en el madrileño barrio de Vallecas el pasado marzo. / JUAN ZARZA / DISO PRESS 

 

Instituciones Penitenciarias ha comenzado hoy a trasladar a las cinco personas detenidas durante la 

Operación Piñata desde la cárcel de Soto del Real, en Madrid, a cinco cárceles situadas en Córdoba, 

Palencia, Zaragoza y Madrid. 

 

Estas cinco personas fueron ingresadas en Soto del Real el pasado 31 de marzo en el marco de la 

Operación Piñata, en cuyo marco se hicieron registros en centros sociales y viviendas en Madrid, 

Barcelona, Palencia y Granada, y fueron detenidas 38 personas –14 de ellas por resistencia a la au-

toridad, otras 11 por usurpación y las 13 restantes acusadas de pertenencia a banda terrorista–. 

 

La operación, ordenada por el Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, estaba dirigida, 

según la policía, contra un supuesto colectivo denominado Grupos Anarquistas Coordinados (GAC) 

y es heredera de la Operación Pandora, desarrollada en Barcelona y Madrid en diciembre de 2014 – 

los siete detenidos en preventiva a raíz de dicha operación salieron en libertad en enero tras pagar 

una fianza de 3.000 euros–. 

 

Según señala a Diagonal Eduardo Gómez Cuadrado, abogado de uno de los acusados, los traslados 

se realizarán entre hoy y mañana. El abogado señala que la Audiencia ya ha rechazado el recurso 

contra la prisión preventiva de uno de los detenidos, y están a la espera de que el alto tribunal se 

pronuncie sobre los recursos presentados para las otras cuatro personas que continúan en prisión 

preventiva desde abril.  

https://www.diagonalperiodico.net/taxonomy/term/18195
https://www.diagonalperiodico.net/colaboradores/juan-zarza-diso-press
https://www.diagonalperiodico.net/libertades/25060-operacion-la-audiencia-nacional-espanola-y-mossos-contra-movimiento-libertario.html
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Libertad sin fianza para tres de los detenidos de la 

Operación Piñata 
Diagonal 

01/06/15 

  
La Audiencia Nacional ha ordenado la puesta en libertad sin fianza para tres de las cinco personas 

que seguían hasta ahora en prisión provisional, detenidas en el marco de la Operación Piñata, el 

pasado 31 de marzo. Según ha explicado a Diagonal Daniel Amelang, uno de los abogados que 

representan a los acusados de la Operación Piñata, están ahora a la espera de que la Audiencia se 

pronuncie sobre la libertad de las otras dos personas que aún siguen en prisión preventiva. 

 

“La Audiencia ha considerado que la prisión preventiva era una medida desproporcionada”, explica 

Amelang. “De momento mantienen los cargos contra ellos, pero han visto que es innecesario que 

estén ahora en prisión”, concluye. Se espera que al menos estas tres personas a las que la Audiencia 

ha confirmado la libertad sin fianza salgan a lo largo de esta tarde de los distintos centros peniten-

ciarios a los que fueron dispersadas el 18 de mayo. 

 

En los tres autos por los que se ordena la puesta en libertad, la Sección Tercera de la Sala de lo Pe-

nal de la Audiencia Nacional señala que la resolución del juez de la Audiencia Nacional Eloy Ve-

lasco no aportaba indicios suficientes ni concreción "suficiente" de las supuestas actividades terro-

ristas que habrían cometido los detenidos como para ordenar su entrada en prisión preventiva. Tam-

bién cita un recurso de la defensa de uno de los detenidos en los que se señalaba que la vinculación 

entre las GAC [Grupos Anarquistas Coordinados] y el terrorismo era "absolutamente gratuita". 

 

La Operación Piñata tuvo lugar el 30 de marzo y supuso el registro de varios centros sociales ocu-

pados en Madrid y la detención de 28 personas, quince de ellas acusadas de formar parte de una 

organización terrorista anarquista y el resto por delitos de desobediencia, resistencia o usurpación. 

La operación fue ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que afirma que los 

detenidos formarían parte de una supuesta plataforma terrorista llamada Grupos Anarquistas Coor-

dinados (GAC) que estaría relacionada con un grupo internacional denominado FAI/FRI. La opera-

ción fue la continuación de la Operación Pandora, ordenada por el juez de la Audiencia Nacional 

Javier Gómez Bermúdez y que tuvo lugar principalmente en Barcelona el 16 de diciembre. En su 

marco se detuvieron a once personas. Siete de ellas fueron mandadas a prisión preventiva hasta que 

el pasado 30 de enero Bermúdez decidió su puesta en libertad bajo fianza de 3.000 euros.  

 

El mismo día en que la Audiencia Nacional ha ordenado la libertad sin fianza para tres de los dete-

nidos de la operación Piñata, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor de esta cau-

sa, ha ordenado el bloqueo y embargo de las cuentas bancarias abiertas días después de la operación 

Pandora del 16 de diciembre [antecesora de la Piñata], en la que fueron detenidas 11 personas, 7 de 

las cuales estuvieron en prisión provisional hasta el 30 de enero. 

 

Según explican desde el blog Efecto Pandora, un auto firmado por Velasco pide a la Brigada de 

Información de la Policía Nacional el bloqueo y embargo de estas cuentas y, además, investigar los 

movimientos bancarios realizados desde su apertura. 

http://meneame.net/submit.php?url=https://www.diagonalperiodico.net/libertades/26930-libertad-sin-fianza-para-3-detenidos-la-operacion-pinata.html
http://meneame.net/submit.php?url=https://www.diagonalperiodico.net/libertades/26930-libertad-sin-fianza-para-3-detenidos-la-operacion-pinata.html
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Hipertrofia: operaciones contra anarquistas 
Daniel Amelang / Diagonal 

01/06/15 

 

Los delitos de terrorismo son, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, algunos de los más 

graves que se pueden cometer. La legislación española en esta materia se caracteriza por la dureza 

de sus penas, con hasta 40 años de prisión por algunos delitos y, a partir del 1 de julio –con la en-

trada en vigor de la última reforma del Código Penal–, con la prisión permanente revisable, o cade-

na perpetua. También con su excepcionalidad procesal –se puede decretar la detención incomunica-

da, por ejemplo–. Su instrucción y enjuiciamiento se encuentran en manos de un órgano jurisdiccio-

nal específico, la Audiencia Nacional. Numerosas autoras, como la profesora de la Universidad Car-

los III Carmen Lamarca Pérez, señalan que "es en la legislación antiterrorista donde el Estado de-

mocrático muestra de modo más patente una tendencia autoritaria que lesiona gravemente la efica-

cia de las garantías individuales". Lamarca señala que "las leyes antiterroristas forman parte de la 

propia lógica del terrorismo y que, en cierto modo, expresan una autonegación del Estado de Dere-

cho".     

    

A pesar de que se trata de penas muy elevadas, el Código Penal es extremadamente vago e impreci-

so a la hora de definir lo que es una organización o un acto terrorista. Al no existir concreción en el 

concepto normativo de terrorismo, se depende de la interpretación judicial, que no es estable ni 

congruente en el tiempo. Por ello, lo que ayer no era terrorismo, hoy puede serlo.  

 

El Código Penal de 1995 perseguía y castigaba los delitos de pertenencia a banda armada, haciendo 

hincapié en el hecho de que un grupo debía estar armado para considerarse peligroso. Sin embargo, 

la reforma del Código Penal aprobada en 2010 sustituyó la banda armada por la organización terro-

rista y estableció que el terrorismo ha de ostentar una finalidad política de subvertir el orden consti-

tucional, unos medios violentos y ha de ser organizado. Es decir, el elemento característico y objeti-

vo de las armas se dejó de lado, priorizando el elemento subjetivo de la subversión del orden consti-

tucional.  

 

 Esta definición resulta sumamente ambigua. ¿Qué significa subvertir el orden constitucional o la 

paz pública? ¿Un texto incendiario puede lograr ese fin? ¿Qué grado de violencia se requiere para 

que una conducta se califique como terrorista?  

 

Durante años, la principal preocupación del Estado fueron ETA, GRAPO y Al-Qaeda. La actuación 

de otras personas o colectivos rara vez captaba la atención de jueces y policías, pasando a ser califi-

cada como delito común. El fin de la actividad armada de las dos primeras llevó a las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad a cambiar su foco de atención. En los últimos tiempos hemos asistido a tres 

operaciones antiterroristas contra anarquistas: el caso Mateo Morral –noviembre de 2010–, la Ope-

ración Pandora –diciembre de 2014– y la Piñata –30 de marzo de 2015–. Dos personas siguen en 

prisión provisional por la primera. Hoy se ha ordenado la libertad sin fianza de tres de las personas 

detenidas en la segunda operación mencionada, y se está a la espera de que la Audiencia se pronun-

cie sobre la libertad de las otras dos personas que siguen en prisión preventiva desde que fueron 

detenidas el 30 de marzo. ¿Qué terribles conductas se atribuyen a estas personas? Todas están impu-

tadas por pertenencia a una supuesta organización terrorista y algunas por sabotajes de baja intensi-

dad de algunos cajeros automáticos, considerados daños terroristas.       

   

Con esta novedosa interpretación se pretende que todo acto de violencia tenga carácter terrorista, lo 

que supone una extensión del concepto que vacía de contenido otros tipos penales y no cuantifica, 

en su justo término, la auténtica entidad de las infracciones penales que se dicen cometidas, ni las 

tipifica adecuadamente. 

https://www.diagonalperiodico.net/tags-autores/daniel-amelang
https://www.diagonalperiodico.net/libertades/26930-libertad-sin-fianza-para-3-detenidos-la-operacion-pinata.html
https://www.diagonalperiodico.net/libertades/26930-libertad-sin-fianza-para-3-detenidos-la-operacion-pinata.html


 

84 

Todas estas operaciones fueron precedidas por una intensa campaña mediática de criminalización, 

con titulares tendenciosos contra el anarquismo y los 'antisistema' en general. Con este panorama, el 

próximo 1 de julio entra en vigor la reforma del Código Penal –y la Ley de Seguridad Ciudadana–. 

Con ella llegará la prisión permanente revisable, "obviando una reflexión [...] acerca de su compati-

bilidad con los derechos fundamentales", según señala el abogado penalista Julián Ríos. Esto ha 

sido posible gracias a la deshumanización de los terroristas y de quienes ostentan ideas radicales 

realizada desde los medios de comunicación. No se les considera ciudadanos que gozan de unos 

derechos fundamentales.  

 

Son percibidos como el paradigma del enemigo del Estado que, en consecuencia, incrementa de 

forma desmesurada el punitivismo, presentado como defensa ante ellos. La finalidad es su inocuiza-

ción por "lo que se es" en lugar de por "lo que se hace", y en el proceso, se obvian sus derechos 

fundamentales. 
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Nueve detenciones en una nueva fase de la  

Operación Pandora 
Directa / Diagonal 

28/10/15 

 

 

Operativo de los Mossos d'Esquadra en el Ateneu Llibertari de Sants. / LA DIRECTA 

 

Los Mossos d'Esquadra han detenido esta mañana a nueve personas, acusadas de organización a 

banda terrorista, en una operación dirigida por la Audiencia Nacional. Un amplio dispositivo de los 

Mossos ha registrado desde las siete de la mañana varios locales y domicilios en los barrios de 

Sants, Gracia, el Clot y Sant Andreu de Palomar de la ciudad de Barcelona, y en la ciudad de Man-

resa. La actuación policial es por orden de la Audiencia Nacional española y sería la continuación 

de la operación Pandora, según confirma una nota de los Mossos d'Esquadra, que supuso la deten-

ción de diez personas y el encarcelamiento preventivo de siete de ellas el pasado mes de diciembre. 

Entre los inmuebles registrados está la sede el centro social la Revoltosa, en la calle Rogent del ba-

rrio del Clot, y el Ateneo Libertario de Sants, en la calle María Victoria, donde hay un despliegue 

de diez furgonetas de la Brigada Móvil. Cuando ha trascendido la noticia, decenas de personas se 

han ido concentrando para mostrar su solidaridad y han cortado la calle de Sants tras una pancarta 

de apoyo a las detenidas. Minutos más tarde, las concentradas estaban en la calle Masnou cuando 

dos furgonetas de antidisturbios han llegado para proceder a un nuevo registro y han cargado contra 

ellas a empujones y puñetazos. 

 

https://www.diagonalperiodico.net/tags-autores/directa
https://www.diagonalperiodico.net/taxonomy/term/18195
http://meneame.net/submit.php?url=https://www.diagonalperiodico.net/libertades/28180-nueve-detenciones-nueva-fase-la-operacion-pandora.html
http://meneame.net/submit.php?url=https://www.diagonalperiodico.net/libertades/28180-nueve-detenciones-nueva-fase-la-operacion-pandora.html
https://www.diagonalperiodico.net/colaboradores/la-directa
https://www.diagonalperiodico.net/tags-tags-nombres-propios/operacion-pandora
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Se han efectuado registros en una vivienda de la calle Peligro del barrio de Gracia, una vivienda del 

barrio de Sants y a otros domicilios particulares en Sant Andreu de Palomar. Los Mossos han efec-

tuado dos registros en el Clot y han procedido a la detención de tres personas, mientras que en Gra-

cia son dos las personas detenidas. En la capital de la comarca del Bages se están llevando a cabo 

dos registros y se ha confirmado una detención. A todos los puntos, los agentes acordonan la calle e 

impiden la libre circulación del vecindario.  

Los Mossos afirman en la nota emitida a los medios que todos los locales y viviendas registradas en 

el marco de la operación "están relacionados con integrantes de la organización GAC (Grupos 

Anarquistas Coordinados)", grupo al que la policía relaciona con "atentados con artefactos explosi-

vos e incendiarios efectuados durante el año 2012 y 2013". En el escrito de procesamiento de la 

primera fase de la operación Pandora, el texto señala que estas actuaciones se limitan a lanzar ben-

galas, petardos y quemar contenedores. 

 

Entre las personas detenidas esta mañana se cuenta un abogado y un miembro de Procés Embat. 

Desde esta plataforma han denunciado que la operación de esta mañana "se trata de la continuación 

de una estrategia jurídico policial con la que se pretende construir una inexistente organización cri-

minal como excusa para golpear a una parte de nuestra sociedad por el simple motivo de pensar y 

organizarse como libertarios y anticapitalistas en general". 

  

El texto de los Mossos señala también que el juez ha decretado el secreto de sumario sobre el caso.  

 
Noticia original publicada en La Directa.  

https://www.diagonalperiodico.net/libertades/25426-anteproyecto-ley-seguridad-nacional-amplia-supuestos-considerados-terrorismo.html
https://www.diagonalperiodico.net/tags-tags-tematicos/proces-embat
https://directa.cat/operacio-dels-mossos-laudiencia-nacional-contra-moviment-llibertari
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"Si terrorismo es apoyar a los que sufren  

problemas de vivienda, somos terrorismo" 
Jesús Rodríguez / La Directa / Diagonal 

30/10/15  

 

Imagen de la rueda de prensa en el barrio de Sants de Barcelona / IDOIA CAPUZ SÁNCHEZ 

Hoy anarquistas y libertarias han tomado la palabra. Después de la avalancha informativa del pasa-

do miércoles que bebía de fuentes de los Mossos, hoy cuatro de los colectivos donde militan algu-

nas de las nueve personas detenidas en el marco de la nueva fase de la operación Pandora han ha-

blado en rueda de prensa. El acto se ha celebrado este jueves por la mañana en la pla-

za Bonet i Muixí de Santos, frente a las escaleras de la parroquia de Santa María de los Santos. Una 

representante del Ateneo Libertari de Sants ha confrontado la palabra "terrorismo" con la actividad 

diaria de esta entidad de la calle María Victoria, que ayer fue registrada y de donde los Mossos se 

llevaron banderas, libros, carteles, revistas y sprays de pintura. "Si terrorismo significa ser un espa-

cio abierto a todo el barrio, donde semanalmente organizamos actividades y talleres de lengua de 

signos o juegos de rol, somos terrorismo. Si terrorismo es ofrecer un espacio para diferentes colec-

tivos donde nos podamos organizar, somos terrorismo. Si terrorismo es apoyar a los que sufren pro-

blemas de vivienda, somos terrorismo. Si terrorismo es ofrecer una biblioteca y hacer cine-foros, 

somos terrorismo. Y si terrorismo es crear espacios feministas que pretenden la liberación del do-

minio patriarcal, efectivamente, también somos terrorismo", enfatizó ante los micrófonos de una 

decena de medios de comunicación, muchos menos de los que había ayer durante los registros.  

También ha dirigido unas palabras una portavoz de la Asamblea del Barrio de Sants. Detrás de las 

conferenciantes, de pie, una treintena de personas representativas de los movimientos sociales de 

Barcelona han mostrado su solidaridad. 

https://www.diagonalperiodico.net/colaboradores/idoia-capuz-sanchez
https://www.diagonalperiodico.net/tags-tags-nombres-propios/operacion-pandora
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Emili Cortavitarte, profesor de historia, militante de CGT y portavoz del Procés Embat ha recalcado 

que "las libertarias que han sido detenidas son personas que participan de manera activa en los mo-

vimientos sociales" y que se trata de gente que "está luchando contra los desahucios , los cierres de 

empresas, los despidos, la precariedad, somos la gente que estamos luchando por la dignidad de las 

personas y lo hacemos desde los barrios, desde las localidades y lo hacemos de la manera más cer-

cana a la gente". Cortavitarte piensa que la operación de ayer es como consecuencia "de estar cons-

truyendo un discurso diferente, de estar planteando alternativas económicas, políticas, sociales, ba-

sadas en la dignidad de las personas y no en los intereses que pueda tener el capital y las oligarquías 

españolas". 

Operación policial "contra las ideas" 

Llibert, como miembro del recién creado Grupo de Apoyo a Joaquín –detenido ayer en la calle Pe-

ligro de la villa de Gràcia– ha puntualizado que "a pesar de que algunas voces del Gobierno lo quie-

ren esconder, las actuaciones de ayer vienen de Cataluña, el cerebro de esta operación está en una 

brigada de información de los Mossos, es una operación contra las ideas, no hay indicios ni impu-

tación criminal de unos hechos concretos, toda la gente arrestada en este caso y en otras fases de la 

operación Pandora los han detenido por las ideas".  

Detalló que los objetos requisados "son material político, en ningún momento han encontrado nada 

de lo que buscaban, iban a buscar explosivos, armas, cosas de una supuesta organización terrorista 

que de momento todos desconocemos, tanto dentro del movimiento como fuera. Lo que se llevaron 

es material político, son libros, son revistas, son banderas, son ordenadores". Y ha puesto un ejem-

plo. "Lo más peligroso que se pueden haber llevado son cuchillos de cocina, imagínense cuál es la 

fantasía que hay en ninguno de los cerebros de esta operación, cuál es la fantasía que tienen dentro 

de la cabeza algunos de los mozos de escuadra que están detrás de estas operaciones contra el mo-

vimiento libertario", añadió en Llibert. 

"Sabemos que el movimiento libertario en estos momentos está creciendo y está dando respuesta 

directa desde el apoyo mutuo a las problemáticas de la vivienda, laborales, está haciendo frente a las 

agresiones sexistas y a la sociedad patriarcal. Y sobre todo es un movimiento que tiene un sinfín de 

iniciativas culturales y de formación política, y eso nunca sale en los medios, siempre hay esta retó-

rica de anarquismo y violencia. No tenemos miedo, nuestra arma será seguir luchando, seguir es-

tando en la calle y seguir dando la cara ante estas actuaciones desproporcionadas y nefastas", rema-

tó. 

Las nueve detenidas declararán hoy en Madrid 

Andrés García Berrio, abogado de tres de las detenidas –que aún están en los calabozos de las comi-

sarías de Terrassa, Cerdanyola del Vallès, Sabadell y rubi–, ha denunciado que "se ha sobrepasado 

una línea roja, aquella de utilizar herramientas del derecho penal del enemigo, aquella de la excep-

ción penal, en el momento que se construyó una retórica mediante la cual categorizamos una parte 

de los movimientos sociales como terrorismo". Y ha aprovechado la rueda de prensa para emplazar 

el Colegio de Abogados de Barcelona y las organizaciones que agrupan a jueces y fiscales a "hacer 

una reflexión sobre si esta extensión de los tipos penales del terrorismo es lógica dentro de una so-

ciedad como la nuestra". En relación a esto añadió que "pretenden involucrar a toda una serie de 

personas en una organización anarquista supuestamente terrorista sin atribuirles directamente, en 

todo un proceso penal, ninguna actuación concreta, esto entendemos que debería estar fuera de lu-

gar". 

García Berrio ha recordado que los ateneos y centros "son espacios políticos que están protegidos 

por el derecho a reunión y manifestación" y que la entrada de la policía para registrar los mismos 

"no se debería poder hacer con tanta facilidad". Por último destacó que la primera fase del ca-

https://www.diagonalperiodico.net/tags-nombres-propios/cgt
https://www.diagonalperiodico.net/tags-tags-tematicos/proces-embat
https://directa.cat/cas-pandora-un-artefacte-ideat-pels-serveis-dinformacio-dels-mossos-desquadra
https://directa.cat/cas-pandora-un-artefacte-ideat-pels-serveis-dinformacio-dels-mossos-desquadra
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so Pandora, por la que siete personas fueron encarceladas durante un mes, "está parada, no tiene 

movimientos desde hace meses, todas las encausadas quedaron en libertad porque entiendo que el 

magistrado de la Audiencia Nacional vio que toda esta construcción de gran grupo criminal terroris-

ta no tenía solidez". Las nueve detenidas durante los registros del miércoles fueron trasladadas a 

Madrid este jueves por la tarde y prestarán declaración en el despacho del juez Juan Pablo González 

hoy, viernes, por la mañana.  

https://www.diagonalperiodico.net/libertades/25060-operacion-la-audiencia-nacional-espanola-y-mossos-contra-movimiento-libertario.html
https://www.diagonalperiodico.net/libertades/25524-juez-ordena-la-puesta-libertad-todas-personas-prision-la-operacion-pandora.html
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El ‘terrorismo’ entra en campaña 
Ter García / Diagonal 

04/11/15  

 

Concentración en Madrid contra la segunda parte de la operación Pandora. / VICTOR SERRI 

 

A poco menos de un mes de que comience oficialmente la campaña electoral, la palabra “terroris-

mo” ya ha vuelto a aparecer insistentemente en los medios de comunicación. Tras dos semanas de 

juicio a Askapena, organización internacionalista vasca a la que la Audiencia Nacional acusa de ser 

el “aparato internacional” de ETA, le ha tocado el turno a los “nuevos terrorismos”. “Nueve deteni-

dos en una operación antiterrorista de los Mossos en Barcelona y Manresa”, titulaba el pasado 28 de 

octubre el diario La Vanguardia. “Nueve detenidos por su relación con un grupo terrorista de carác-

ter anarquista”, titulaba 20minutos. 

 

El viernes siguiente, de nuevo el “terrorismo”, ahora unido a Galicia. “La Guardia Civil asesta otro 

golpe al brazo político de Resistencia Galega”, publicada La Voz de Galicia. Pero, ¿de dónde salen 

estos ‘nuevos grupos terroristas’ de los que no se conocen víctimas? 

 

Resistencia Galega 

 

El punto de partida fue la publicación en varias páginas web de un texto anónimo titulado “Manifes-

to pola Resistencia Galega” en julio de 2005. Éste defendía la necesidad de luchar por la indepen-

dencia de Galicia, también a través de acciones “ilegales”. 

 

Cuatro meses después, el 14 de noviembre de 2005, coincidiendo con el segundo aniversario del 

desastre del Prestige, la Guardia Civil asaltó tres centros sociales de Santiago de Compostela, Vigo 

y Ourense, además de varios domicilios. La operación Castañeira se saldó con once personas dete-

https://www.diagonalperiodico.net/taxonomy/term/23869
https://www.diagonalperiodico.net/colaboradores/victor-serri
https://www.diagonalperiodico.net/libertades/operacion-castineira-o-la-represion-social.html
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nidas, militantes de la Assembleia da Mocidade Galega (AMI), y con el cierre de varias páginas 

web que defendían el independentismo gallego. 

 

La Guardia Civil acusa a los detenidos de formar parte de una “asociación ilícita”, aunque no espe-

cifica el nombre y, después de los agentes les ofrecieran ser confidentes pagados del cuerpo de se-

guridad, según afirmaron, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz les deja en libertad con 

cargos. Tres años después, el magistrado decide archivar la causa, en la que a la acusación de “aso-

ciación ilícita” se sumaban ya las de enaltecimiento del terrorismo, daños, alteración del orden pú-

blico, quema de banderas, agresiones a agentes de la autoridad, incendios en cajeros y mobiliario 

urbano, pintadas e injurias a la monarquía y a las fuerzas de seguridad. Cargos ya típicos de las mo-

vilizaciones sociales, pero muy lejanos al ámbito del terrorismo. 

 

Pasaron tres años más hasta que la palabra “terrorismo” apareció vinculada en los medios a la ya 

bautizada Resistencia Galega. Fue a raíz de otra operación de la Guardia Civil, ordenada por la Au-

diencia Nacional, que se saldó con la detención de cuatro personas. El alto tribunal les atribuyó la 

autoría de pequeños ataques con explosivos contra cajeros automáticos, algunas sedes del Partido 

Popular y PSOE, en locales de empresas. La acusación: delitos de pertenencia a banda armada, te-

nencia de explosivos y estragos en grado de tentativa. El juicio se celebró dos años después y la 

sentencia, dictada por el magistrado Alfonso Guevara –"El ‘antijuez’ que nunca rectifica", le llama-

ba un artículo publicado en la web El Confidencial–, ya daba por probada la existencia de Resisten-

cia Galega como organización terrorista. La condena ha sido recurrida ante el Tribunal de Estras-

burgo. 

 

En mayo de 2014 se celebró un nuevo juicio vinculado a Resistencia Galega. Carlos Calvo y Xurxo 

Rodríguez fueron condenados a doce y seis años de prisión respectivamente por delitos de tenencia 

de explosivos y, en el caso de Calvo, también pertenencia a banda terrorista. Como prueba principal 

de la existencia de Resistencia Galega, el testimonio de uno de los acusados, Xurxo Rodríguez, con 

quien Fiscalía llegó a un acuerdo para rebajar la condena. La sentencia contó con un voto particular 

en contra de Ramón Sáez, uno de los magistrados de la Audiencia, que pidió la absolución de Calvo 

El Tribunal Supremo rebajó después la condena de Calvo a siete años, absolviéndole del delito de 

pertenencia a banda terrorista, pero un nuevo juicio, en abril de 2015, le sumó siete años más. 

 

La última acción contra el ente Resistencia Galega fue el pasado 30 de octubre. Un gran operativo 

de la Guardia Civil, acompañado desde primera hora de la mañana por los medios de comunicación, 

según señala a Diagonal Nahuel, testigo de una de las detenciones, hizo registros en once viviendas 

y en la sede de Causa Galiza, organización política de carácter independentista a la que ahora la 

Audiencia Nacional acusa de ser el “aparato político” de Resistencia Galega. 

 

La acusación inicial contra las nueve personas detenidas en la operación Jaro fue la de enalteci-

miento del terrorismo, por ser los supuestos organizadores del ‘Día de Galiza Combatente’, un 

evento en el que se rinde homenaje a los comunistas gallegos y en cuya última edición, el pasado 11 

de octubre, se recordó también a dos militantes del Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive que 

murieron en 1990 cuando colocaron un artefacto explosivo en una discoteca en Santiago de Com-

postela –cuando se encontraba vacía– a la que consideraban núcleo del narcotráfico en la ciudad. 

 

Sin embargo, después de que ocho de los detenidos declararan tres días después ante el juez de la 

Audiencia Nacional Eloy Velasco, a esta acusación se le ha añadido la de integración en organiza-

ción terrorista, ahora en referencia a Causa Galiza, a la que ha suspendido de actividades durante los 

próximos dos años, aunque las actividades de las que se acusa a la organización se limitan a enalte-

cimiento. “Supuestamente esto era un operativo contra Resistencia Galega, pero en realidad es un 

operativo contra Causa Galiza, que es una organización política totalmente legal. Querían hacer un 

gran dispositivo de cara a a la campaña electoral”, afirma Nahuel, quien señala el “pifostio tan es-

pectacular” armado por la Guardia Civil por lo que, en principio, eran supuestos delitos de enalte-
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cimiento del terrorismo –penados con hasta tres años según la última reforma del Código Penal–. 

“Han decidido por su propia cuenta prohibir a Causa Galiza, sin ninguna acusación concreta en re-

lación con actos violentos. Les han prescrito del espacio político gallego”, apunta Uxío, del colecti-

vo antirrepresivo Ceivar. 

 

Uno de los detenidos, al cierre de esta edición, aún no ha declarado ante la Audiencia Nacional por 

problemas de salud. Otro de los detenidos es Antón Arias Curto, de 70 años de edad, al que los me-

dios de comunicación tachan de “histórico del terrorismo gallego”. “A esta persona se le ha acusado 

gratuitamente, ni siquiera es miembro de la dirección general de Causa Galiza, lo han detenido por 

su trayectoria, para dar el mensaje de que no les importa que sean personas enfermas o de avanzada 

edad, que haya motivos para la detención o no. Les interesa crear ese terror”, subraya Uxío. 

 

Hasta ahora, aunque ninguno de los ataques que se atribuyen a Resistencia Galega haya causado 

víctimas, se cuentan ya seis personas en prisión cumpliendo penas que van de los seis a los 18 años 

de cárcel. 

 

 

 

Imagen del interior del Ateneu Libertari tras el registro realizado por los Mossos d’Esquadra en la segunda 

parte de la operación Pandora 

 

Esos ‘temibles’ anarquistas 

 

El 17 de junio de 2012, varias páginas web publicaban el texto de presentación de los Grupos Anar-

quistas Coordinados (GAC). En él se hacía una llamada a colectivos anarquistas para crear puntos 

de unión y así “contribuir a la creación de un movimiento anarquista fuerte y coordinado”. 

 

No pasaron cuatro meses hasta que el “anarquismo insurreccionalista” fue presentado como una 

“amenaza terrorista potencial” en una ponencia de Daniel Canals, jefe de la Unitat Central 

d’Anàlisis d’Estratègies d’Organitzaciones (UCAEO) de los Mossos d’Esquadra. Y medio año más 

hasta que la Ser publicara una información en la que recogía otro informe de la Policía Nacional en 

el que se alertaba sobre el crecimiento de los grupos anarquistas y su “infiltración” en movimientos 

sociales como el 15M, en coordinación con grupos anarquistas italianos y griegos. 

http://www.raco.cat/index.php/RCSP/article/viewFile/288290/376389
http://cadenaser.com/ser/2013/04/29/espana/1367193014_850215.html
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El punto de inflexión definitivo vendría en octubre de 2013, con la explosión en la Basílica del Pi-

lar, en Zaragoza, de un pequeño artefacto casero hecho a partir de una bombona de campin gas. La 

explosión provocó daños en algunos bancos de madera y en una parte del yeso del templo. En el 

mismo mes, un subgrupo de la UCAEO especializado en lucha contra el anarquismo apuntaba por 

primera vez a los GAC como “organización terrorista”, apunta un artículo de Jesús Rodríguez en La 

Directa. 

 

En noviembre, la Policía Nacional armaba un gran operativo para detener a cinco personas en Bar-

celona, a las que acusaba de ser los responsables de la acción en Zaragoza y de mandar por correo 

consoladores explosivos al arzobispo de Pamplona y al director de un colegio de los Legionarios de 

Cristo en Madrid. La etiqueta de terrorismo anarquista comenzó a aparecer en los medios de comu-

nicación, y con ella nombres de varios grupos, muchos de discutible existencia –Comando Mateo 

Morral, Federación Anarquista Informal, Novembro Negro, Mayo Negro, etc.–. Cuatro días después 

del operativo, el juez de Eloy Velasco ordenó la libertad con cargos para tres de las personas dete-

nidas. Los otros dos, Mónica y Francisco, continúan a día de hoy en prisión preventiva. 

 

Las referencias desde las fuerzas de seguridad al “terrorismo anarquista” siguieron en los meses 

siguientes. Ignacio Cosidó, jefe de la Policía Nacional afirmaba, en un desayuno informativo orga-

nizado por la web Voz Pópuli en junio de 2014, que “el terrorismo anarquista se ha implantado en 

España” y alertaba del “riesgo de atentados”. 

 

El 16 de diciembre de 2014, los Mossos d’Esquadra, por orden del Juzgado de Instrucción 6 de la 

Audiencia Nacional, llevan a cabo la Operación Pandora. Desde la madrugada, un impresionante 

dispositivo policial realizó registros en varios centros sociales de Barcelona, como la Kasa de la 

Muntanya, el Ateneu Libertari de Sant Andreu, el Ateneu Anarquista de Poble Sec y varios domici-

lios.  

 

La operación, que se produjo con la presencia también de los medios de comunicación desde prime-

ra hora, se saldó con siete personas detenidas, que pasaron un mes y medio en prisión provisional 

hasta que el 30 de enero de este año el juez Javier Gómez Bermúdez ordenó su libertad provisional 

bajo fianza de 3.000 euros por cabeza. La acusación contra ellos: su vinculación a los GAC, organi-

zarse para tirar bengalas y quemar contenedores durante las movilizaciones sociales, utilizar un ser-

vidor de correo electrónico seguro –RiseUp– o tener en posesión el libro Contra la Democracia. 

 

Dos meses después de la puesta en libertad de los detenidos en la operación Pandora, Madrid sería 

el escenario principal de un nuevo operativo contra los ya mediáticos GAC. La operación Piñata, 

por orden del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional –el mismo que ordenó la 

detención por el ataque en la Basílica del Pilar de Zaragoza–, supuso el registro en 17 puntos, entre 

los que se contaban los centros sociales madrileños La Quimera, en Lavapiés, y 13-14, en Vallecas, 

y la detención de 13 personas a las que se acusa de pertenencia a “organización criminal”, otros 14 

acusados de resistencia y desobediencia –durante los registros– y once más por usurpación. 

 

Ideado por los Mossos 

 

Después de un mes en prisión preventiva, el juez Eloy Velasco ordenó la puesta en libertad sin fian-

za para los 13 detenidos por supuesta pertenencia a organización criminal. El juez señalaba en su 

auto que no hay indicios ni concreción suficiente de las supuestas actividades terroristas que habrían 

cometido los detenidos. También citaba un recurso presentado por la defensa de los detenidos en la 

que se subrayaba que la vinculación entre las GAC y el terrorismo era “absolutamente gratuita”. 

El 28 de octubre tuvo lugar el último paso, hasta la fecha, contra el llamado “terrrorismo anarquis-

ta”. La segunda fase de la operación Pandora volvía a convertir Barcelona, y ahora también Manre-

sa, en el escenario de una película de serie negra. Hasta diez furgonetas de los Mossos llegaron al 
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Ateneu Libertari de Sants, uno de los locales registrados. Entre los nueve detenidos durante la ope-

ración se contaban miembros de Procés Embat y uno de los abogados que trabajan con colectivos 

sociales de la ciudad. 

 

Este último es el único que, al cierre de esta edición, continuaba en prisión preventiva en un caso 

que ahora está bajo secreto de sumario. Durante la declaración ante la Audiencia Nacional dos días 

después de la operación, el juez Juan Pablo González ―sustituto durante seis meses de Gómez 

Bermúdez en el Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia― señaló que él había autorizado 

registros y detenciones solicitadas por los Mossos d’Esquadra, “pero yo no he ordenado nada res-

pecto a eso”. De nuevo, como principales pruebas en el caso: algunas anotaciones en libretas con-

fiscadas, tener el libro Contra la Democracia y usar el servidor RiseUp.  
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La Fiscalía pide 44 años de cárcel por la  

detonación en la basílica de El Pilar de Zaragoza 
Ter García / Diagonal 

07/03/16   

 

Una pancarta de apoyo a Mónica y Francisco en el barrio berlinés de Kreuzberg 

 

2 de octubre de 2013. Un pequeño artefacto explosivo estalla en la Basílica de El Pilar, en Zarago-

za. Horas antes de la explosión, un local comercial cercano recibe una llamada dando aviso, pero no 

hace caso. Como consecuencia de la detonación: desperfectos en algunos bancos y en una parte de 

la escayola del techo del templo, y una persona sufrió un traumatismo leve en un oído. Fue el punto 

de salida de una campaña mediática y policial contra el llamado ‘terrorismo anarquista’, la apari-

ción en medios de unas siglas hasta entonces poco conocidas: GAC –Grupos Anarquistas Coordi-

nados, un espacio de debate entre colectivos anarquistas creado en 2012–, y la puesta en marcha de 

nuevas operaciones contra miembros de colectivos anarquistas: Operación Columna –en la que se 

detuvo a Mónica y Francisco, junto a otras tres personas cuyos procesos han sido archivados–, Pan-

dora I y II, Piñata y Operación ICE. En total, 48 personas detenidas bajo el paraguas del ‘terrorismo 

anarquista’, 45 de ellas en espera de juicio. 

 

Casi dos años y medio después de la explosión en la Basílica de El Pilar, los días 8, 9 y 10 de marzo 

tendrá lugar, en la Audiencia Nacional, el juicio contra Mónica y Francisco, que han estado desde 

entonces en prisión preventiva y, durante casi todo su encierro, en régimen de aislamiento. La Fis-

calía pide 44 años de prisión para cada uno de ellos. En diciembre de 2015, se sumaron las acusa-

ciones de la persona que supuestamente sufrió un traumatismo leve en el oído a raíz de la explosión 

en la basílica y la del Cabildo de Zaragoza. 

 

https://www.diagonalperiodico.net/taxonomy/term/23869
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Los delitos que les imputan: pertenencia a organización terrorista, estragos –por los desperfectos 

causados en la Basílica de El Pilar–, lesiones y conspiración –por supuestamente planear la coloca-

ción de otro artefacto explosivo en la Basílica de Montserrat, en Barcelona–. “Del abundante mate-

rial intervenido a los imputados se deduce la ideología anarquista de los mismos, difícilmente com-

patible con las creencias de la fe católica o el interés por el arte sacro”, rezaba el auto de procesa-

miento, fechado en julio de 2014, del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, sobre la conspi-

ración para atentar en Barcelona. 

 

 “En este proceso se ha visto la colaboración entre los Estados chileno y español en materia antite-

rrorista”, explica una nota publicada en la web Efecto Pandora, en la que se ha hecho seguimiento 

de las distintas operaciones contra anarquistas. Mónica y Francisco ya fueron implicados –y absuel-

tos, tras pasar cerca de un año en prisión preventiva– en el caso Bombas, en Chile, un polémico 

proceso judicial en el que el Ministerio Público chileno acusó a 14 personas, para las que pedía ca-

dena perpetua, a pesar de que las pruebas contra ellos no tenían suficiente entidad e, incluso, ya 

había una persona que había confesado ser autora de las explosiones. 

 

Desde Efecto Pandora también han señalado el papel de la prensa en este tipo de casos, “filtrando 

información, haciendo paralelismos con grupos armados, creando un linchamiento mediático”, y las 

irregularidades que se han dado durante el proceso de instrucción, con aceptación de pruebas por 

parte de la acusación fuera de plazo y, según señala una carta publicada por Francisco, con jueces 

en la sala de la Audiencia encargada de juzgarles que han solicitado diligencias de investigación. 

 

Persecución del anarquismo 

 

La etiqueta de ‘terrorismo anarquista’ comenzó a ser utilizada en 2012 por los Cuerpos de Seguri-

dad. Primero los Mossos d’Esquadra, en unas jornadas sobre inteligencia celebradas en octubre de 

ese año, señalaron al anarquismo “insurreccionalista” como “una amenaza terrorista potencial”. Un 

año más tarde, la Ser publicaba una noticia sobre otro informe, esta vez de la Policía Nacional, en el 

que se alertaba de encuentros entre anarquistas italianos y españoles. 

 

Con la detención de Mónica y Francisco, las siglas GAC empiezan a ponerse de relieve. Un año 

después, en el marco de la Operación Pandora, los GAC son definidos como un “punto de encuentro 

de grupos violentos con fines terroristas”. Más adelante, el mismo auto señala que estos “fines te-

rroristas” serían “lanzar petardos y quemar contenedores” en movilizaciones.  
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Sin imágenes ni testigos del autor de la explosión 

en la Basílica de El Pilar 
Ter García / Diagonal 

08/03/16  

 

 

                  NODO 50 

 

 “Los andares y la vestimenta” de Mónica y Francisco que se perciben en las imágenes de las cáma-

ras de seguridad de un restaurante cercano a la basílica de El Pilar de Zaragoza, de la estación de 

autobús de esta ciudad y del metro de Madrid, comparadas con técnicas biométricas con fotos baja-

das de internet, son las principales pruebas mostradas hoy, primera día de vista oral, contra estos 

dos jóvenes, acusados de la explosión que tuvo lugar en el templo zaragozano. 

 

La Fiscalía, a cargo de Teresa Sandoval, pide 44 años de cárcel para uno de ellos por delitos de es-

tragos –por los bancos rotos a causa de la explosión en el templo zaragozano–, lesiones y conspira-

ción –por supuestamente planear la colocación de otro artefacto explosivo en la Basílica de Montse-

rrat, en Barcelona–. El Cabildo de Zaragoza pide 185.000 euros en concepto de responsabilidad 

civil por los daños causados en el templo, y la acusación particular de una persona que sufrió un 

traumatismo leve en un oído supuestamente a causa de la explosión otros 100.000 euros más. 

 

El abogado de la defensa pidió al inicio de la celebración de la vista oral la recusación de los tres 

magistrados que forman la sala encargada de juzgar a Mónica y Francisco, ya que los mismos han 

practicado diligencias de la instrucción y firmaron el auto por el que se mantuvo, una vez pasados 

dos años de ingreso, la prisión preventiva de los dos acusados durante varios meses más. También 

la impugnación de las pruebas periciales aportadas por la Brigada de Inteligencia, a la que tachó de 

parcial y falta de rigor. La presidenta de la sala, Ángela Murillo, hizo caso omiso de las dos peticio-

nes y ordenó el inicio de la vista oral. Ángela Murillo, presidenta de la Sección Cuarta de la Sala de 

lo Penal tiene entre las causas más polémicas de su carrera la condena a Arnaldo Otegi a dos años 

de prisión por enaltecimiento del terrorismo en 2010. El Tribunal Supremo anuló, un año después, 

https://www.diagonalperiodico.net/taxonomy/term/23869
https://www.diagonalperiodico.net/sites/default/files/styles/pantalla_comp/public/foto/monicafrancisco.jpg?itok=1AIMPPmr
https://www.diagonalperiodico.net/colaboradores/nodo-50
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la condena impuesta por Murillo y obligó a repetir el juicio al considerar que la magistrada tenía 

“prejuicios acerca de su culpabilidad” e hizo preguntas que iban dirigidas a “complementar las de la 

acusación”. 

 

'Terrorismo anarquista', pero... 

 

¿Cuándo llegó a España? ¿A quién conocía? ¿Qué actividad desarrollaba? ¿Dónde vivía y con 

quién? ¿Cuál es su relación con el anarquismo insurreccionalista? ¿Cuál es su relación con 

FAI/FRI? ¿Y con los GAC? ¿Forma parte del Comando Mateo Morral? ¿Defiende el uso de la vio-

lencia para fines políticos? ¿Ha tenido relación con anarquistas condenados y en prisión? ¿Tiene un 

folleto titulado ‘Placer armado’? ¿Es suyo el trozo de petardo intervenido en su domicilio? ¿Usa la 

página web contrainfo.espiv.net? ¿Usa el correo electrónico riseup? éstas son las preguntas lanzadas 

a Mónica y Francisco por la fiscal de la Audiencia Nacional Teresa Sandoval, quien tiene en su ha-

ber profesional su trabajo en el caso Aturem el Parlament, en el que pidió cinco años y medio de 

cárcel para cada uno de los veinte acusados. Tanto Mónica como Francisco han respondido sólo a 

las preguntas de sus abogados, aunque algunas de ellas coincidían. 

 

¿Por qué vino a España? “Después del caso Bombas fui objeto de hostigamiento policial y mediáti-

co”. Francisco explicó durante el juicio que en su país natal, Chile, estudió Antropología. Después 

de ser acusado en el caso Bombas, por el que pasó nueve meses en prisión preventiva y otros tres en 

domiciliaria hasta que fue absuelto tras el juicio, que duró diez meses, y la absolución fue ratificada 

por la Corte Suprema de Chile. Llegó a España en agosto de 2012 y se matriculó en la Universidad 

de Barcelona en un máster sobre identidades culturales que sacó con un 8,5 de nota. “Pensaba se-

guir con el doctorado”, añade Francisco ante la sala, tras explicar que tenía un visado de estudiante 

y se mantenía en España con la ayuda económica de su familia. 

 

Tras explicar su situación personal, las preguntas de la defensa fueron dirigidas a la ideología anar-

quista de Francisco. “Soy anarquista porque creo que es en libertad donde la gente puede desarrollar 

su potencial…”, ha afirmado el acusado antes de ser cortado por la juez Murillo con la frase “no nos 

interesa”. El abogado ha seguido preguntándole sobre qué entiende por ser anarquista, pero de nue-

vo la juez impidió la respuesta espetando “mítines aquí no”. 

 

Francisco explicó que entre las actividades relacionadas con el anarquismo en las que participó en 

Barcelona hubo manifestaciones, charlas, debates. “Todas actividades públicas”. “No tengo nada 

que ver con la colocación del artefacto” en la Basílica de El Pilar. Sobre la visita a la basílica de 

Monserrat en Barcelona, donde según la policía, los dos acusados estaban planeando un atentado, 

Francisco afirmó que fue por interés cultura. “No es el primer templo católico que visito en mi vida. 

No llevaba cámara de fotos, no hice planes, ni fui con la intención de colocar un artefacto explosi-

vo”. 

 

¿Pertenecía a alguna organización criminal? “No, a ningún tipo de organización porque creo que 

coarta la libertad individual…”. La juez vuelve a cortar: “No nos cuente su concepto de organiza-

ción porque no nos interesa”. 

 

Le llega el turno a Mónica. Cuando fue detenida tenía 25 años. También fue antes procesada por el 

caso Bombas, en Chile, también absuelta, tras pasar nueve meses en prisión preventiva. “Se me 

inculpó de pertenecer a una organización terrorista, de haber colocado artefactos explosivos en las 

puertas de una iglesia. Un caso muy parecido a este”. Después de ser absuelta del caso Bombas se 

fue de Chile por el acoso policial y mediático, donde estaba estudiando Artes Visuales. “Mi idea era 

trabajar en Barcelona”. Entró en España con visa de turista y trabajó vendiendo repostería a restau-

rantes chilenos. Desde que llegó a Barcelona comenzó a participar en radios libres en Nou Barris y 

en varios ateneos. Afirma que la única vez que salió de Catalunya desde su llegada a España fue 

para visitar el País Vasco. “Nunca he estado en Zaragoza”. 
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¿Eres anarquista? “Soy anarquista, entiendo que la jerarquía es incompatible con mi forma de pen-

sar. Cualquier forma de mando, cúpula o poder es dañina…”. La juez corta de nuevo: “Ya lo hemos 

entendido”. 

 

¿Durante su estancia en prisión escribió algún texto? “Sí, siempre he manifestado mi posición ideo-

lógica, muchas veces en apoyo a otros presos. La solidaridad con mis compañeros siempre la he 

mostrado de forma pública y abierta”. 

 

El 12 de noviembre, la policía llegó a su casa, en la que vivía junto a Francisco, en Barcelona con 

una orden de entrada y registro. Durante cuatro horas buscaron todo tipo de material, sin que hubie-

ra ningún abogado de oficio presente que les representara, según han confirmado todos los testigos 

policiales que han acudido a testificar al juicio. 

 

Los hechos según la policía y otros testigos de la acusación 

 

“A las 15h nos llamaron para avisarnos de que un centro de estética cercano a la basílica había reci-

bido una llamada a las 13.30 avisando de la detonación. Era una voz de hombre”. La llamada reali-

zó desde una cabina que hay a unos 300 o 400 metros de distancia de la Basílica. Después, a través 

de redes sociales tuvimos conocimiento de que un grupo que se denominaba Mateo Morral reivindi-

caba los hechos”, explica el policía, responsable del atestado redactado tras la detonación. “Hay 

unas redes sociales, contrainfo, que utilizan los colectivos anarquistas para reivindicar sus atenta-

dos”, afirmó otro de los policías que acudieron como testigos de la acusación. 

 

La explosión tuvo lugar a las 13.50 en el altar mayor del templo, una hora en el que el este espacio 

estaba cerrado al público, según los horarios expuestos en la basílica. Cinco minutos antes, el per-

sonal de seguridad de la basílica había comenzado a hacer la ronda para vaciar el espacio, donde 

aún quedaban un grupo de turistas americanos que, tras la explosión, salió corriendo junto a su guía 

Karen, y algunas personas más, entre ellas una mujer que sufrió un traumatismo leve en un oído, 

según respalda el informe forense, y consecuencias psicológicas por el "susto de muerte" que tuvo, 

según explica en el juicio. Como consecuencia de la explosión, varios policías explicaron durante el 

juicio que el banco donde se habría colocado el artefacto explosivo quedó ardiendo, se rompieron 

otros bancos y el templo se llenó de humo y polvo. Afirmaron que no les constaba que hubiera heri-

dos a causa de la explosión. 

 

La policía dio orden de rastreo en las cámaras de seguridad de edificios oficiales y privados. La 

cámara de un restaurante cercano mostró a una pareja que llevaba una bolsa-cajón-nevera muy lla-

mativa”, explica el policía. La pareja que portaba esa “bolsa-cajón-nevera”: una mujer con una pa-

mela y una mochila, y un hombre al que tampoco se le distinguía la cara y excesivamente abrigado. 

La mujer, según la policía, “salió del aseo del restaurante después de once minutos, si me permite 

elucubrar, estaba preparando el artefacto explosivo”. Esa bolsa-cajón-nevera se volvió el objeto 

central de investigación. 

 

“¿Se visionaron las cámaras del templo?”, preguntó la defensa de Francisco. “Sólo había una y en-

focaba sólo a una de las torres”, respondió uno de los policías que testificó. ¿Y el personal del tem-

plo vio a alguien sospechoso? "Vieron a una mujer que iba a entrar con un sombrero, pero le dijeron 

que no podía pasar al templo y se fue”. La prueba principal presentada por la Policía Nacional, con 

la colaboración de las brigadas de Zaragoza y Barcelona y bajo la coordinación de Madrid, son fo-

tos de biometría, una técnica de reconocimiento según rasgos a partir de estadísticas y operaciones 

matemáticas tomando como fotos de muestra las imágenes de las cámaras de vigilancia del restau-

rante, de la estación de autobuses y del metro de Barcelona, en las que no se distinguen caras. A 

preguntas de la defensa, los policías afirmaron no saber cómo era el funcionamiento de esta técnica 

de reconocimiento. Ni Francisco ni Mónica se reconocen en las imágenes biométricas presentadas 

como prueba contra ellos. 
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¿Cómo aparecieron los nombres de Mónica y Francisco en la investigación? 

 

“A raíz de la investigación sobre grupos anarquistas en Barcelona, y después por las imágenes. Hi-

cimos una comparación con imágenes de simpatizantes y anarquistas”, responde uno de los policías 

que testificaron en el juicio. 

 

¿Quién envió esas fotos? “Estaban colgadas en internet”. ¿Y sabe su procedencia? “Algunas son de 

cuando el juicio de Chile”. 

 

¿Sabe si alguna de estas fotos fueron manipuladas antes de ser subidas a la red? “No lo puedo ase-

gurar”. 

 

¿Y a partir de ahí se ha mantenido abierta otra línea de investigación? “Sí, para saber si podrían 

haber más colaboradores”. 

 

¿Por qué se usaron fotos de esas personas y no de otras? “Por su relación con grupos anarquistas”. 

¿Se ha seguido más líneas de investigación con otros sospechosos? ¿Hubo varias líneas de investi-

gación sobre otras personas que iban en el mismo autobús de Barcelona Zaragoza? ¿Siguieron la 

pista italiana? –continúa el abogado de la defensa–. “La pista italiana en el caso del anarquismo la 

policía la tiene abierta desde… hay muchos italianos con causas que tienen relación con anarquistas 

españoles. Tenemos relación con policías de varios países, pero no hemos trabajado con ellos para 

esta investigación”, explicó otro de los policías, jefe de Brigada y responsable de la detención de 

Mónica y Francisco, durante el juicio. Minutos después, otro policía explicaba que las autoridades 

chilenas les habían mandado un informe sobre Mónica y Francisco, como envueltos en el caso 

Bombas, aunque ya estaban absueltos. Según señaló la abogada de Mónica, la nota de prensa del 

Ministerio de Interior publicada en la web de la institución a raíz de la detención de Mónica y Fran-

cisco señalaba que la investigación que había provocado la operación Columna se había realizado 

en colaboración con la policía chilena. La juez Murillo desestimó la presentación de esta nota de 

prensa como prueba.  
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La Audiencia Nacional condena a 12 años de  

prisión a los acusados por la detonación de  

El Pilar 
Diagonal  

31/03/16  

 

 
 

Campaña a favor de la libre absolución de Mónica y Francisco, los anarquistas acusados. 

 

La Audiencia Nacional ha condenado a Mónica C. y Francisco S. a doce años de cárcel por la deto-

nación en la Basílica de El Pilar de Zaragoza ocurrida en octubre de 2013. La sentencia, a la que ha 

tenido acceso Diagonal, da por probado que los dos anarquistas fueron los autores de la explosión, 

aceptando como prueba las imágenes recogidas por la policía en la que se ven a dos personas con el 

rostro cubierto en un bar cercano al templo –no hay imágenes tomadas dentro de la basílica–. 

 

El texto del tribunal, firmado por los jueces Ángela Murillo –presidenta de la sala–, Paloma Gonzá-

lez y Juan Francisco Martel, condena a cada uno de los dos anarquistas a un total de doce años de 

cárcel: cinco por lesiones y siete más por daños con fines terroristas. 

 

“Estamos totalmente en desacuerdo con que ellos sean los autores de los hechos, pensamos que no 

hay ninguna prueba al respecto”, afirma a Diagonal Pepe Galán, abogado de Francisco, quien anun-

cia que van a recurrir la sentencia. Mónica y Francisco llevan en prisión preventiva desde que fue-

ron detenidos en noviembre de 2013. “Es muy posible que los mantengan privados de libertad 

mientras se resuelve el recurso que presentemos”, señala en abogado. 

https://www.diagonalperiodico.net/taxonomy/term/18195
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Desmontado el ‘fantasma del terrorismo anarquista 

La sentencia de la Audiencia Nacional, por otra parte, desmonta la teoría en torno al “terrorismo 

anarquista” impulsada por Fiscalía, Policía Nacional y Mossos d’Esquadra y en cuyo marco se 

desarrollaron, durante los años 2014 y 2015 las operaciones Pandora 1 y 2, Piñata e ICE, por las que 

se cuentan más de 40 personas en espera de juicio. La sentencia señala que la propia Fiscalía retiró, 

en sus conclusiones durante el juicio, la acusación de integración en organización terrorista. 

 

Sobre FAI/FRI señala que es “una organización informal paradigma del insurreccionalismo, com-

puesto por un número indeterminado de grupos de afinidad dispersos por todo el mundo”. Mientras 

que de los Grupos Coordinados Anarquistas (GAC) afirma que es una plataforma coordinadora de 

grupos independientes. 

 

“Los peritos nos dijeron que estábamos ante una organización a nivel mundial carente de organiza-

ción, sin estructura, sin mando, sin poseer ni tan siquiera un requisito de los establecidos [...], por lo 

que no estamos ante una organización criminal ni ante grupos criminales a los que se refiere nuestro 

Código Penal”, afirma el texto de la sentencia. “Si se considerase a las FAI/FRI-GAC organizacio-

nes terroristas serían tan defectuosas, incapaces y objetivamente disfuncionales que ni siquiera ten-

drían relevancia penal. Y es que una organización de estructura horizontal no es organización”, 

concluye. 

 

La sentencia señala que, además, no se ha demostrado que Mónica y Francisco estuvieran integra-

dos en FAI/FRI o en los GAC.  

https://www.diagonalperiodico.net/tags-tags-nombres-propios/operacion-pandora
https://www.diagonalperiodico.net/tags-tags-nombres-propios/operacion-pinata
https://www.diagonalperiodico.net/libertades/28277-straight-edge-detenidos-madrid-terrorismo.html
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Archivada la segunda parte de la operación  

Pandora contra el "terrorismo anarquista" 
Diagonal 

15/06/16  

 
 

VICTOR SERRI 
 

"Los investigados asisten a determinadas reuniones, que se reúnen en sitios públicos, y que mantie-

nen conversaciones, sin que se refiera en ninguna de ellas hechos relacionados con actividades te-

rroristas". Ésta es una de las conclusiones alcanzadas por el Juzgado Central de Instrucción Número 

3 de la Audiencia Nacional después de ocho meses de investigación sobre las nueve personas dete-

nidas, el 28 de octubre de 2015, en Barcelona y Manresa en el marco de la segunda fase de la ope-

ración Pandora contra el supuesto "terrorismo anarquista". Uno de los detenidos estuvo en prisión 

preventiva durante varias semanas. 

 

La titular del juzgado, la magistrada Carmen Lamena, ha decidido archivar el causa contra estas 

nueve personas, a las que los Mossos d'Esquadra acusaba de pertenencia a organización terrorista. 

El auto señala que de cada uno de los investigados se han referido acciones pasadas ya y se ha afir-

mado su integración en determinados grupos anarquistas catalanes –denominados en el auto tam-

bién con las siglas GAC como Grupos Anarquistas Catalanes–, "sin que se les relacione con accio-

nes concretas constitutivas de delito". 

 

En cuanto a los registros realizados el día que tuvo lugar esta segunda fase de la operación Pandora, 

el auto apunta que "pese al tiempo transcurrido" los investigadores no han aportado aún resultado 

del estudio de los dispositivos informáticos y documentos intervenidos. El auto hace referencia 

https://www.diagonalperiodico.net/taxonomy/term/18195
https://www.diagonalperiodico.net/colaboradores/victor-serri
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también a la sentencia de Mónica y Francisco, en la que el tribunal descartó la teoría del "terrorismo 

anarquista" 

"El único resultado obtenido por los investigadores es la comprobación de que los investigados se 

relacionan con personas del colectivo anarquista. En los sucesivos oficios se han limitado a infor-

mar sobre sus reuniones, viajes y visitas a centros penitenciarios", explica el auto. "Ante tan escasos 

resultados, estimo que no se han obtenido en el presente procedimiento datos objetivos, accesibles a 

terceros y verificables que puedan considerarse indicios para afirmar, ni siquiera de manera indicia-

ria, la participación de los investigados en los hechos que se les imputa", continúa. 

 

La magistrada finaliza el texto afirmando que no hay avances que permitan continuar la investiga-

ción y que el Ministerio Fiscal se ha limitado a "afirmar de manera genérica la existencia de indi-

cios sin concreción alguna sobre persona determinada". 
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Un centenar de anarquistas, detenidos en los  

últimos seis años  
Ferran Barber / Público  

16/10/16 

 

Imagen de archivo de los Mossos d'Esquadra, ante el Ateneu Llibertari de Sants donde llevan a cabo una operación 

relacionada con el llamado 'caso Pandora', que en diciembre de 2014 comportó la detención de 11 jóvenes anarquistas. 

EFE/Marta Pérez 

 

Más de un centenar de anarquistas españoles han sido detenidos y eventualmente procesados desde 

2010, en la mayor parte de los casos por presuntas actuaciones violentas contra la democracia, por 

intentos desestabilizadores del sistema o por actos terroristas.  

 

Esta supuesta ofensiva policial y judicial contra el entorno libertario ha llevado a los tribunales y, 

eventualmente, a la cárcel, tanto a los responsables de los principales sindicatos como a varios acti-

vistas de la desorganizada pléyade de colectivos supuestamente articulados en torno a los Grupos 

Anarquistas Coordinados (GAC). El propio secretario general de la CGT de Catalunya, Ermengol 

Gassiot, aguarda ahora juicio por un encierro en la Universidad Autónoma de Barcelona. Se le pide 

once años de prisión. 

 

Los anarquistas aseguran que se trata de una estrategia deliberada de acoso que evoca nuevamente 

el bienio de la Mano Negra y que tiene por finalidad extender el miedo entre los sectores de la disi-

dencia más críticos con el sistema institucional. 

 

A su juicio, lo verdaderamente grave no es tanto el hostigamiento del que han sido víctimas como la 

manera acrítica en que buena parte de la Prensa y de la sociedad ha hecho suyo un relato de los he-

chos situado a años luz de la verdadera realidad del ecosistema libertario. De acuerdo a 

las versiones que han calado, se ha convertido indiscriminadamente en terrorista cualquier variante 

de contestación anarquista que aliente la exploración de otros modelos de organización social. Cu-

riosamente -dicen-, todo esto ha sucedido en un momento en el que cobraba pujanza 

el anarcosindicalismo y ciertos conceptos como asamblearismo u horizontalidad. 
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En opinión de algunos miembros destacados del entorno libertario, esta criminalización de su espa-

cio natural se ha llevado a cabo mediante procedimientos que a veces frisan lo grotesco. Así, por 

ejemplo, entre los pintorescos alijos dados a conocer tras las sucesivas operaciones policiales contra 

el entramado del GAC se han llegado incluso a exhibir camisetas o folletos sobre veganismo, con-

vertidos ahora en un indicador de la radicalización de estos sectores críticos. 

 

Un activista vinculado a los movimientos sociales -Iru Moner- y dos responsables sindicales -Óscar 

Murciano y el mencionado Ermengol Gassiot- proporcionan en estas tres entrevistas una versión de 

lo acaecido que contradice las afirmaciones de las fiscalías, generosamente amplificadas por el 

grueso de los medios, y a menudo no rectificadas en aquellos casos en los que los juicios se salda-

ron con absoluciones. 

 

Óscar Murciano: “Nos oponemos al sindicalismo de la paz social” 

 

Óscar Murciano se bregó en las labores sindicales en calidad de representante del sindicato anar-

quista CGT en el comité de empresa de Hewlett Packard. En la actualidad desempeña el cargo de 

secretario de Acció Social en Catalunya. Si algo tiene claro Óscar Murciano es que los activistas del 

entorno libertario han sido llamados a ocupar el espacio de los malos en el imaginario “terrorista” 

construido por el Gobierno catalán.  
 

 

La huelga general de 2012 fue uno de los pistoletazos de salida que puso a los anarquistas en 

el ojo del huracán... 

 

En realidad, si hablamos de Catalunya, el principal espaldarazo al ecosistema represivo tuvo que ver 

con la entrada de Felipe Puig a la cabeza de la consejería de Interior. Él fue quien instauró la políti-

ca de mano dura y quien, a finales de 2010, dio instrucciones específicas a los Mossos d'Escuadra 

para que actuaran contra los okupas. Este señor sostenía que el gobierno del Tripartito no había sido 

capaz de poner orden en las calles. 

 

Suya es la frase de que “la gente no tiene suficiente miedo a la policía”. A él se debe también aque-

lla perla de “iremos tan lejos como nos permita la ley y un poquito más”. Claro, para este señor, las 

protestas eran un asunto de orden público. 

 

Y uno de los primeros problemas que la consejería de Interior identifica es, en consonancia 

con lo que se venía haciendo en el resto del Estado, el del peligro anarquista... 

 

Sí, en ese contexto fue asaltada en diciembre de 2014 por los Mossos de Escuadra la “kasa de la 

Muntanya”, dentro de la operación Pandora. Se acumularon pruebas como posesión de libros o pan-

fletos como si fueran indicativos de delito. Concretamente, en este caso, hicieron referencia a aquel 

mentado ensayo de “Contra la democracia”. Luego trasladaron todo aquello a la Audiencia Nacio-

nal porque carecían de competencias para enjuiciar casos de terrorismo. La cuestión es que se pro-

dujo un hostigamiento claro de todos los movimientos sociales y, en particular, de los próximos al 

anarquismo. En Catalunya, este acoso se concentró muy especialmente en cortar las alas de cual-

quier forma de protesta social. El desalojo de la plaza de Catalunya fue casi militar. A nosotros, a la 

CGT, se nos identificaba como los organizadores de las manifas radicales que derivaban en distur-

bios y en la quema de contenedores. 

 

Lo que ustedes sugieren es que hubo un doble frente de la lucha contra “el peligro anarquis-

ta”. Uno, el de las distintas operaciones de ámbito estatal contra el GAC, contra los activistas 

del entorno libertario y contra las casas okupadas y otro, el de la mano dura contra las protes-

tas sociales y los sindicatos de su entorno... 
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En relación a este segundo frente que menciona, lo que vimos tras la llegada de Felipe Puig es que 

tenían ganas de mostrar quién manda. Se diría que deseaban que sucediera algo para salir a reprimir. 

En la huelga general de marzo de 2012 hubo dos casos relevantes de detenciones de conocidas res-

ponsables de la CGT: el de Laura (Gómez) y Eva (Sánchez), arrestadas ambas por organizar una 

performance en la Bolsa de Barcelona. La primera llegó a estar 22 días en prisión sin fianza. Se le 

pedían 37 años de prisión. Ese mismo día se imputó también a Roger y Mercader, dos vecinos de 

Sant Andreu, por resistencia a la autoridad. Ambos fueron absueltos. Eva y Laura fueron finalmente 

procesadas con una petición menor de tres años, pero aceptaron una multa para evitar que se cele-

brara el juicio. Lo que nosotros interpretamos es que se quiso escarmentar al sindicato imputando a 

personas claramente significadas con este tipo de sindicalismo. En la siguiente huelga, la del 14 de 

noviembre, volvió a pasar lo mismo. Y eso, por no mencionar el caso Expert... 

 

Lo que está usted sugiriendo es que había una estrategia deliberada de acoso hacia los sindica-

tos anarquistas y, entre otros, el suyo... O en otras palabras, es usted de la opinión de que los 

dos sindicatos anarquistas -CNT y CGT- han sido especialmente reprimidos... 

 

En el conjunto del Estado, se imputaron a trescientas sindicalistas durante ambas huelgas. Ignoro 

cuántos de ellos pertenecían al entorno anarquista. En el caso de Catalunya, no me consta que se 

arrestara o imputara a responsables de sindicatos no anarquistas. Por otro lado, hay una cuestión 

muy clara. De los 15.000 afiliados de la CGT en Catalunya, se detuvo tan sólo a gente conocida o 

con cargos importantes dentro de la organización, y eso refuerza la tesis de que se nos quiso dar 

un escarmiento. Es obvio que iban a por nosotros. 

 

Quiere decir que son ustedes los nuevos malos o los más malos de una película sobre recortes 

de libertades y mordazas 

 

Al Estado le va bien tener un enemigo común interior con el que distraer a los ciudadanos y al que 

culpar de ciertas situaciones sociales obviamente originadas por causas diferentes. Está claro que el 

asunto yihadista no posee el suficiente empaque y tras el abandono de la violencia de ETA, miraron 

hacia nosotros. Hacemos un tipo de sindicalismo que no encaja en los consensos del 78. No preten-

demos dormir el conflicto, sino expresarlo y eso nos convierte, ante sus ojos, en especialmente peli-

grosos. 

 

Es curioso que todo esto se produzca en un momento en que el anarco-sindicalismo cobra 

fuerza, debido al desgaste de los sindicatos mayoritarios, y en el que ciertos conceptos políti-

cos de inspiración claramente anarquista se popularizan. Hay quien sostiene que el 15-M fue 

anarquista sin saberlo 

 

No sabemos si fue antes el huevo o la gallina. Ignoramos si fuimos nosotros quienes contagiamos 

las formas de organización asamblearia y horizontal a aquella espontánea protesta popular o es que 

el asamblearismo sintió la necesidad de volver a tomar las riendas ante una crisis del sistema y de la 

democracia representativa. 

 

No todos los que participaron de aquel espíritu eran conscientes de cuánto compartían con su 

ideario. 

 

Aquello se expresó de un modo muy cercano a nuestros puntos de vista cuando, por ejemplo, se 

extendió la idea de preservar el movimiento de los partidos políticos, pero no se produjo una identi-

ficación clara. Hubo una interesante campaña de la Federación Anarquista de Catalunya que, 

en cierta forma, hacía referencia a lo que mencionas. Llenaron barrios enteros de Catalunya con 

pasquines en los que se afirmaba: “Tú, que vas a asambleas; que no quieres que nadie decida por 

ti... tú también eres anarquista”. La verdad es que, entre esta nueva atmósfera, y la crisis 

del sindicalismo mayoritario, estamos viviendo un buen momento. 
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Tengo la sensación de que eso le inquietaba mucho menos a las administraciones que el hecho 

de que algunos anarquistas, en este caso chilenos, se dedicaran a poner bombas en templos 

como el del Pilar. ¿Apoyan ustedes como CGT el uso de alguna forma de violencia? 

 

Hay una labor, a medio y largo plazo, que consiste en fomentar la conciencia crítica. Pero tampoco 

nos negamos a expresar el conflicto allá donde se produce una fractura entre el mundo ideal donde 

dicen que vivimos y la verdadera realidad. 

 

¿A qué se refiere con expresar el conflicto? 

 

No hay una única receta para expresarlo. Depende de cada situación. 

 

¿Puede ser algo más específico? 

 

Sí. Lo que decimos es que el conflicto está ahí y no vamos a hacer nada para mitigarlo. Y en tal 

sentido, consideramos que el sindicalismo de la paz social es tremendamente negativo porque tapa 

las zonas de fractura, las mencionadas contradicciones. Eso no significa que deseemos ver ardiendo 

las calles. 

 

Los llamados GAC, desarticulados por la policía española, contemplaban el uso del sabotaje 

como estrategia legítima de lucha política. ¿Qué opinión le merece el uso de esas tácticas? 

 

El sabotaje es una herramienta más. Nosotros no vamos a decirle a nadie lo que tiene que hacer. Lo 

único que certificamos es que cuando los trabajadores toman determinadas decisiones lo hacen en 

defensa de intereses legítimos. 

 

Ni siquiera los jueces que dictaron sentencia contra los detenidos en las distintas operaciones 

policiales contra el GAC se terminaron de creer que la coordinadora fuera un grupo terroris-

ta. 

 

Necesitaban ponerle un nombre al enemigo y les dieron esas siglas construyendo un relato a partir 

de falsedades. 

 

Iru Moner: “Se inventaron una trama sobre una organización criminal” 

 

Iru Moner es un conocido activista del entorno libertario, además de militante de distintas asam-

bleas libertarias como la mítica Kasa de la Muntanya del barrio barcelonés de Gracia. El 16 de di-

ciembre de 2014, este espacio fue asaltado por los Mossos d'Esquadra durante la llamada “opera-

ción Pandora” contra el terrorismo anarquista.  

 

Catorce personas fueron detenidas. Se les acusaba, entre otras cosas, de formar parte del supuesto 

entramado de células de los llamados Grupos Anarquistas Coordinados o GAC -filial española, se-

gún la policía, de la Federación Anarquista Informal-Frente Revolucionario Internacional 

(FAI/FREI)- al que se atribuía la autoría de distintos atentados terroristas y actos de vandalismo. El 

manifiesto fundacional del GAC fue dado a conocer a través de la web “alasbarricadas.org”. La 

única mención tácita a la violencia consistía en referirse al uso del sabotaje como herramienta polí-

tica legítima.  

 

¿Formó usted parte del GAC? 

 

No, nunca participé en aquello. 
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¿A qué se refiere con aquello? ¿Al grupo terrorista del que hablaba la policía? ¿A una coor-

dinadora de grupos anarquistas o, como sostienen algunos, a una especie de fábula creada en 

la trastienda del estado y de algunas administraciones autonómicas como la catalana? 

 

Por lo que tengo entendido, era una agrupación creada para coordinar los distintos grupos anarquis-

tas de todo el Estado. Después del 15-M y de ambas huelgas generales, al Gobierno catalán se le 

pasó por la cabeza que los sectores más críticos de la sociedad se habían radicalizado en torno al 

anarquismo y comenzó a dedicar a nosotros parte de los recursos que antes destinaba a la lucha con-

tra ETA. Cada distrito de Barcelona dispone de dos agentes que se ocupan de investigar los movi-

mientos sociales y, por alguna razón, se usó a la coordinadora como cabeza de turco. Crearon un 

relato completamente ficticio de acuerdo al cual los anarquistas se estaban organizando para fomen-

tar la violencia y producir una respuesta a los recortes y a la crisis mucho más radical. Esos supues-

tos atentados de los que no sabemos nada, y presuntamente cometidos por algunos grupos de la 

coordinadora, dieron alas a sus tesis. Después, la Audiencia Nacional les compró la película y se 

produjo la primera operación Pandora, a la que seguiría una segunda. Entre medio de ambas, se 

produjo la operación “Piñata”, ésta de ámbito estatal. Y más recientemente, la “Ice”, en la que cayó 

Nahuel, todavía preso. Todas ellas tenían como objetivo hacer frente al “terror anarquista”. 

 

Algunos de los artefactos explosivos eran muy reales 

 

Todo lo que sé sobre esos ataques es lo que afirma la prensa sobre la bomba del Pilar y acerca de las 

explosiones en cajeros automáticos. Pero una cosa es que tres personas lleven a cabo un ataque y 

otra es fabular toda una trama sobre una enorme organización criminal y extender la sombra de la 

duda sobre el conjunto de los anarquistas. Y con ese paraguas, con semejante excusa, irrumpieron 

en catorce centros sociales y espacios liberados a las tantas de la noche y requisaron material escrito 

e informático que todavía no han devuelto. El GAC era una coordinadora de varios grupos estatales 

que fue dada a conocer como un compacto grupo violento con la ayuda de la Prensa. Pero es que 

incluso el tribunal que condenó a los dos chilenos por la bomba de la basílica del Pilar descartó que 

se tratara de una organización terrorista. Ni poseían los recursos logísticos necesarios ni la organi-

zación precisa. 

 

La juez terminó por archivar Pandora II y reprochó a los Mossos que no aportaran ningún 

indicio contra los nueve anarquistas imputados 

 

Los catorce imputados por Pandora I están todavía a la espera de juicio. Pandora II se archivó por-

que no tenían nada. Pero gracias a ello, recabaron información de cómo trabajamos, quiénes somos 

y qué capital manejamos. Y sobre todo, atemorizaron al movimiento. De hecho, ha sido un duro 

golpe para el entorno libertario porque mucha gente se ha ido por el miedo, o han reducido su nivel 

de compromiso. 

 

Quien sigue en la cárcel es Nahuel, por su pertenencia al colectivo 'Straight Edge', de corte 

anarquista, y por sus supuestos ataques contra oficinas bancarias madrileñas 

 

Straight Tech es una tendencia emparentada con el punk hardcore, que se oponen al consumo de 

drogas y a la ingesta de productos de origen animal. Fomentan el veganismo y el amor verdadero. Y 

en tal sentido, se oponen a la comercialización de los afectos. Organizaban charlas, conciertos... y 

carecían de un proyecto político. Se refirieron a ellos como si fueran terroristas. La lectura que ha-

cemos desde el movimiento libertario es que actuaron contra ellos a modo de revancha por los poli-

cías heridos durante las marchas de la dignidad. Extendieron la idea de que Straight Tech estaba 

detrás de los disturbios y Nahuel fue el cabeza de turco. 

 

 

 



 

110 

¿Y por qué cree usted que a Interior le inquieta tanto el anarquismo? 

 

Han visto que somos un agente social y político en crecimiento y nuestro discurso no puede ser ab-

sorbido y neutralizado por el sistema, tal y como sucede con el de grupos más reformistas que han 

acabado en el Gobierno. 

 

Nunca hemos ocultado que nuestra lucha tiene por finalidad cambiar el sistema político y social y 

eso no puede ser recuperado ni desviado para mejorar el capitalismo. No puede ser asimilado para 

provocar cambios... 

 

Dice usted que son un colectivo en crecimiento... ¿Lo dice usted quizá por el espíritu del 15M? 

 

Sí, el espíritu del 15M era en cierto modo anarquista. De hecho, muchos de nosotros parcitipamos 

en aquello. Claro está, cada vez que surge una fuerza política de esa magnitud aparecen agentes 

dispuestos a instrumentalizarla o absorberla. Es lo que hizo Pablo Iglesias y lo que trató de hacer IU 

sin éxito. Ahora que se han hecho con las riendas en lugares como Barcelona han comprendido que 

el poder político es una minucia, frente a los de la policía, el estado profundo, los militares, la Pren-

sa o las oligarquías económicas... Y entonces, toda esa ilusión que habían capitalizado se está dilu-

yendo. Para darle la vuelta a la desigualdad social o las injusticias que potencia este sistema no bas-

ta con votar a uno u otro partido. Es preciso dar la cara cada día. En el trabajo, en la PAH, en la 

obra social... 

 

¿Es entonces ahí, en ese día a día, donde se desarrolla la lucha del movimiento libertario? 

 

Durante muchos años, el anarquismo pecó de plantearse objetivos demasiado abstractos e inabarca-

bles. Ahora queremos ir poco a poco, recuperando derechos, arrebatando espacios, dividiendo a los 

ricos y la patronal... y sobre todo, combatiendo esa idea que nos asocia, como hace un siglo, a las 

bombas o a una moda juvenil o que nos equipara a una especie de creencia utópica. Tenemos perdi-

da la batalla mediática, pero de la operación Pandora hemos aprendido a cuidar la comunicación. El 

espíritu del 15-M sigue vivo y si se recrudece la crisis, renacerá con fuerza. 

 

Ermengol Gassiot: “Hemos vuelto a la dictadura” 

 

Ermengol Gassiot es el secretario general de la CGT de Catalunya, además de uno de los profesores 

universitarios juzgados por los encierros de la Universidad Autónoma de Barcelona y por las protes-

tas que tuvieron lugar en esa misma ciudad durante los años 2012 y 2013.  

 

El fiscal les pide más de once años de cárcel por desórdenes públicos y coacciones 

 

A la mayoría nos piden once años y cinco meses, más 388.000 euros de responsabilidad civil subsi-

diaria y cinco años de alejamiento de la universidad, lo que implicaría, para quienes trabajamos allí, 

el despido inmediato. Hay a quien se le solicitan catorce años, porque se les acusa de participar en 

un escrache a la vicerrectora de estudiantes. Un delito común que se nos imputa a todos es el de 

violación de domicilio jurídico. Lo curioso es que no se especifica en el sumario cuál es la respon-

sabilidad concreta de cada una de las veintisiete personas encausadas en el proceso. Y lo que es más 

sorprendente todavía, se nos ha juzgado porque pertenecemos a un entramado... 

 

¿A qué se refiere exactamente? 

 

A que el fiscal nos ha imputado debido a nuestra notoria y conocida militancia legal en organiza-

ciones como la CGT, de la que soy secretario general. 
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No acabo de entender a dónde quiere ir a parar 

 

A que es un juicio completamente político. Y le pondré un ejemplo que le ayudará a entenderlo. 

Para que se haga una idea, en el sumario hay unas quinientas páginas que son informaciones de los 

servicios de seguridad de la universidad sobre las actividades de los denunciados. Es decir, 

se enumeran algunas de nuestras actividades políticas precedentes como si se pretendiera extender 

la sombra de la duda sobre nosotros. Uno se puede encontrar ahí correos electrónicos o incluso el 

seguimiento que se le hizo al responsable de una pequeña editorial alternativa. Allí se especifica 

con quién se reunió o de qué se habló en ésta o aquella charla. Comenzaron a fiscalizar nuestras 

actividades a partir de la primavera de 2012, que fue cuando ocupó el rectorado el nuevo equipo. Lo 

que tratan de demostrar es que había una especie de entramado para derrocar la institución del que 

yo y otros encausados formábamos parte. 

 

¿La institución o el nuevo equipo de rectorado? 

 

A menudo confunden uno y otro, o usan ambos conceptos indistintamente. 

 

Todo esto que me cuenta evoca inequívocamente otras épocas recientes de nuestra historia de 

infausta memoria 

 

Sin duda. Son prácticas franquistas. Y a ello hay que añadir el hecho de que nos hayan estado es-

piando. Desde las luchas del plan Bolonia, en 2008 y 2009, comenzó a decirse que había profesores 

de universidad radicalizados que echaban a los estudiantes contra el sistema. Es decir, se extendió la 

idea de que algunos docentes como yo utilizábamos la universidad como una especie de fábrica de 

kale borroka. No ayudó mucho la publicación de noticias donde se afirmaba que cincuenta radica-

les amparados por un profesor de universidad sembraban el caos en Barcelona. 

 

Ello dio lugar a que se nos espiara. La propia universidad ha identificado y estigmatizado a algunos 

de nosotros. El modo en que han estructurado la acusación en nuestra causa recuerda mucho a la del 

sumario 18/98 contra entornos abertzales del País Vasco. Se habla de un entramado para, a renglón 

seguido, vincular a todo el mundo con actividades delictivas. La invención consiste en justificar la 

existencia de ese supuesto entramado aludiendo, en mi caso, a mi implicación en organizaciones 

anarquistas y en actividades absolutamente legales. 

 

Ustedes llevaban años denunciando la mercantilización de la enseñanza 

 

Así es. Habíamos denunciado de forma reiterada que la enseñanza privada se está convirtiendo en 

un negocio privado. El propio rector que nos denunció participaba en un consorcio que proveía de 

profesorado a las universidades públicas, sin pasar por concursos. Denunciamos también 

que determinados profesores de alto nivel habían firmado convenios privados con empresas sirvién-

dose de la institución. Fíjese que más de la mitad de los máster de la universidad pública son priva-

dos también. Así que probablemente, todas estas actividades de denuncia tengan también algo que 

ver con lo acaecido. 

 

Lo que ustedes vienen a decir, por otra parte, es que el Gobierno o los gobiernos han conver-

tido ciertos derechos ciudadanos como la protesta en un problema de orden público 

 

En efecto, y para conseguir ese objetivo, hay que desnaturalizar el contenido político de las accio-

nes de grupos como el nuestro, que no participa en las instituciones, y que se sirve de otras herra-

mientas como los encierros o las huelgas. Hay quien apalea emigrantes. Y eso es un problema de 

orden público. Y hay quien vuelca un contenedor. Y esto también lo es, en su opinión. Pero para 

equiparar ambas conductas es preciso dejar a un lado el carácter político de la quema de contenedor 

y las legítimas motivaciones profundas de acciones como ésas. 
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Y a pesar de la persecución o del hostigamiento que ustedes denuncian, los anarquistas han 

conquistado nuevos espacios coincidiendo con la recesión. 

 

Sí estamos ganando referencialidad y eso se ve también en el espacio sindical. Por ejemplo, la CGT 

ha pasado de ser la cuarta a la primera fuerza, entre el profesorado. 

 

Los sindicatos anarquistas están haciendo frente a más causas judiciales que las organizacio-

nes tradicionales. 

 

Sí, y probablemente, esto tenga que ver con el hecho de que la contundencia de nuestras posiciones 

hace que no entremos en tantos procesos de negociación o pactos con el poder económico. 

 

¿Contempla usted la violencia como una forma legítima de hacer política? 

 

El anarcosindicalismo catalán nunca ha escondido que contempla la acción directa como forma de 

lucha. Claro que ésta luego puede concretarse de muchas formas diferentes. En todo caso, este no es 

un debate público, y además, depende de cada problema específico que afrontamos. 

 

¿Tienen ustedes alguna influencia en los bloques negros de las protestas y manifestaciones? 

 

En absoluto. Como CGT no tenemos ninguna influencia en estos bloques negros. Es decir, no parti-

cipamos orgánicamente. Otra cosa es que algunos de nosotros se unan a ellos porque se sientan más 

cómodos. 

 

Y por supuesto, hacen suyo lo de sindicato antisistema 

 

Somos un sindicato y somos antisistema porque luchamos contra el capitalismo 

 

 

 

 
 

 


