
Luchas Contra la Policía en 
el Noroeste Pacífico (EEUU)

Frente a una continuidad de asesinatos policiales, 
los anarquistas estadounidenses retoman el ataque.



A finales de los ‘90, la zona geográfica del Noroeste Pacífico—la costa del Océa-
no Pacífico que incluye sierra, bosque originario, más las ciudades de Portland, 
Olympia, Tacoma y Seattle—ya fue conocida cómo epicentro del ecologismo 
radical y del anarco-primitivismo.  Allí también se vivió el renacimiento simbó-
lico del movimiento anarquista estadounidense, con los magníficos disturbios 
contra el OMC en Seattle, ‘99. 

No fue casualidad que también fuera la zona más arrasada por la operación po-
licial “Green Scare,” la cual terminó en docenas de detenciones y varios compa-
ñeros encarcelados con condenas de hasta 22 años de cárcel. 

A mediados de los ‘00, la zona ya no tenía una buena reputación entre los anar-
quistas. Entre la represión y el alternativismo, la lucha pareció haber muerto. En 
las ciudades con más movida, como Portland, los anarquistas tenían una buena 
infraestructura—con centros sociales, bibliotecas, librerías, radios, talleres, im-
prentas, cooperativas, publicaciones, etc.—pero estos proyectos a menudo no se 
conectaron a los conflictos sociales sino que sirvieron como vías de escape hacia 
el progresismo y fuera de la lucha. Y al otro extremo, en la famosa Seattle, casi 
ni había vida, pero una escena guay de música alternativa y post-conscienciada, 

sí.

No obstante, durante los mismos años 
también se estaba desarrollando una base 
teórica más profunda, caracterizada por 
un fuerte ilegalismo, un anarquismo anti-
civilizacional pero no necesariamente pri-
mitivista, el abandono de etiquetas y modas 
de vida como el veganismo y el DIY por sí 
solo, una corriente queer combatiente y una 
hibridización de dos corrientes del insurre-
cionalismo: el que llegó, por fin, a través de 
traducciones de textos italianos; y el que 
provenía de la cercana cuidad canadiense, 
Vancouver, que en mi opinión es el hogar 
de una de las prácticas insurreccionales más 
interesantes, profundas e inteligentes (mu-
cho más que la de Italia), la cual tiene una 
influencia distinta por las luchas indígenas 
de la zona.

Esta nueva multi-corriente salió a la luz a 
partir de 2009 con el uso amplio del sabota-
je, normalmente no ligado a ninguna lucha 



concreta. 

Es importante resumir que el otoño anterior los anarquistas estadounidense 
tuvieron gran éxito en St. Paul, Minnesota, originando disturbios guapísimos 
durante la Cumbre Republican Nacional, a pesar de que la policía tuvo dos años 
y decenas de millones de dólares para prepararse y prevenirlos. Después, los 
compañeros organizaron fuertes campañas de solidaridad y apoyo para los en-
causados, negando así a la represión su capacidad de provocar miedo. También 
en 2009, los anarquistas consiguieron quebrar el orden durante la cumbre del 
G20 y posteriormente vencer al intento del Estado de reprimirles (sólo una per-
sona entró a la cárcel con una condena relativamente corta). Así a nivel estatal, 
los anarquistas encontraron nueva confianza en su propia fuerza y empezaron 
a creer en la posibilidad de enfrentarse con un Estado que en ese rincón del 
mundo es especialmente prepotente. Además consiguieron una visibilidad in-
negable, y por primera vez desde los años 20, tanto el Estado como la sociedad 
tenían que reconocer su existencia. 

En el año nuevo de 2009 la policía del metro de Oakland (California) asesinó a 
Oscar Grant, un hombre negro, pegándole un tiro en la espalda mientras él se 
encontraba tumbado en el suelo, con las manos esposadas. A partir de su entie-
rro, se repitieron una serie de disturbios en Oakland y San Francisco. 

En los Estados Unidos (donde la policía moderna ha evolucionado directamente 
de las patrullas que perseguían a esclavos huidos) los asesinatos policiales son 

Un mural en Oakland con la cara de Oscar Grant, asesinado por la policía en 2009



tan comunes hasta el punto que en algunas ciudades es un hecho semanal. Nor-
malmente no se detienen a los agentes que cometen asesinatos, sino que, por el 
contrario, les dan unas vacaciones pagadas que son llamadas como “periodo de 
investigación”. En los casos más flagrantes, les detienen, pero en los juicios casi 
siempre les absuelven. 

En el caso de Oscar Grant, solo detuvieron a los responsables después de los dis-
turbios (no obstante, los pacifistas y los activistas profesionales de la comunidad 
negra de allí intentaron calmar a la masa, a su fiel rebaño, predicando que la vio-
lencia no servía para nada, y incluso echando la culpa a “los anarquistas blancos 
de afuera” de provocar los disturbios, a pesar de que los primeros disturbios se 
iniciaron por una banda de jóvenes negros del barrio del fallecido y un grupo 
pequeño de anarquistas negros y no negros pero, eso sí es cierto, no del mismo 
barrio).

A veces en el pasado han habido disturbios después de actos de violencia poli-
cial. Casi siempre son espontáneos, y solo ocurren si el fallecido tuvo una comu-
nidad fuerte atrás, que en general no es el caso con personas blancas, personas 
sin techo o inmigrantes de la primera generación, debido a la fuerte alienación 
reinante en el país y la fuerte presión a asimilar a una comunidad mediática y 
virtual. 

Pero quizás por primera vez, los anarquistas jugaron un papel clave en los dis-
turbios después del asesinato de Oscar Grant y sobre todo en la solidaridad por 
los cien detenidos, a pesar de los graves obstáculos de comunicación y su casi 
condición de extranjeros por no venir de la comunidad del fallecido. 

Las acciones de solidaridad se extendieron por toda la costa oeste del país. 

Luego, en marzo de 
2010, la policía en 
Portland asesinó a un 
hombre sin techo en 
un parque. El mismo 
día, unas cincuenta 
personas, casi la mi-
tad de los anarquistas 
de la ciudad, se jun-
taron en otro parque 
para hablar del tema 
y de inmediato toma-
ron las calles, rompie-
ron bancos y Starbuc-
ks, y se enfrentaron 

Cada madero un asesino, cada juez un cómplice” : pancarta de 
un Black Bloc en Portland, Oregon



contundentemente con la policía y la prensa. En los dos meses siguientes, en 
varias ocasiones, realizaron manifestaciones grandes y combativas, produjeron 
un montón de propaganda antipolicial y antiestatal (es poco típico en los EEUU 
hablar públicamente en contra de los maderos), ocuparon calles y parques, y ata-
caron a comisarías, sedes, bares o cafés relacionados con la policía, destrozando 
las vitrinas y pintando las paredes. En un caso se cortó la línea de gas de una 
comisaría, en otro caso se atacó a un bar favorecido por la policía, con bombas 
fétidas, con unos maderos dentro. En otro caso, durante una hora ocuparon una 
calle donde hacía cinco años los pacos asesinaron a un chaval, y después fueron 
a un parque cercano para llevar a cabo una asamblea abierta, en la cual partici-
paron cien personas, con el eslogan “un mundo sin policía.”

En el otoño de 2010, entre las ciudades de Tacoma y Seattle, ocurrieron casi diez 
asesinatos policiales durante solo dos semanas. Ya por la primavera se habían 
hecho varias acciones de solidaridad con el brote de rebelión en Portland, y en el 
otoño, como respuesta a los nuevos asesinatos, la energía rebelde volvió a tope. 

En estas dos ciudades del estado de Washington, la situación es especialmente 
interesante, dado que durante el año anterior ha habido en varias ocasiones casos 
aislados de personas que dispararon y mataron a maderos, personas con las cua-

Una manifestación indígena después del asesinato policial de John T. Williams en Seattle



les los anar-
quistas empe-
zaron a solida-
rizarse a pesar 
de la fuerte 
demonización 
m e d i á t i c a , 
tratando a los 
acusados con 
la misma gra-
vedad que si 
fueran miem-
bros de Al 
Qaida.

***

Texto de un flyer distribuido durante una mani en Seattle el 9 de Abril del 2010, 
durante las jornadas de acciones solidarias por toda la costa oeste. Este flyer provo-
có un cisma entre el entorno libertario en Seattle. A muchos, les parecía demasiado 
violento y decidieron desmarcarse del entorno anarquista, que hasta el momento 
era más guay y de buen rollo, y dedicarse a su entorno basado exclusivamente en 
la música, el arte, el DIY y el veganismo. 

Algunas personas devuelven el tiro

El 29 de noviembre del 2008, un madero de la Comarca King golpeó brutal-
mente a una chica de 15 años en el centro de detención SeaTac [la que se utiliza 
para Seattle y Tacoma] mientras otro madero miraba. El madero, Paul Schene, 
ya había disparado a dos personas, matando a una, y el sistema legal para el cual 
trabaja le dió la razón,     los tiron eran “justificados.” Sin duda, también hubiera 
sido justificado partir la cara de esta chica – quizás “estaba defendiéndose,” o tal 
vez “sus heridas estaban autoinflingidas.” Sin embargo, en esta ocasión se grabó 
su violencia [en un caso conocido por la zona, cuando las grabaciones de las 
cámaras de videovigilancia se subieron a internet]. Le han acusado de agresio-
nes leves. A cualquiera que hubiese atacado a un madero con sólo la mitad de 
la violencia que él utilizaba contra esta niña, le hubieran acusado de intento de 
homicidio, sin duda. 

Un madero en Seattle pega una joven de 17 años en la cara por cruzar la 
calle en rojo-- uno de varios incidentes que salieron a la luz en un corto plazo 
y motivó a respuestas de violencia contra la policía



El 22 de octubre del 2009, cuatro coches patrulla de la policía de Seattle ardie-
ron trás un ataque con una bomba incendiaria. Una semana después, la noche 
de Halloween, un persona asaltó a dos maderos llevando a cabo un control de 
tráfico, matando a uno de ellos a tiros. El 7 de noviembre, la policía disparó y 
detuvo a Christopher Monfort, una persona de color [el término correcto para 
las personas no blancas] que estudiaba derecho. Le acusaron de los incendios y 
la emboscada. Sus cargos incluyen asesinato de primer grado y dos intentos de 
homicidio—por prender fuego a coches vacíos y por sacar una pistola mientras 
intentaba evadir su detención—hecho que demuestra las intenciones claras del 
Estado para aplicar la pena de muerte [en el estado de Washington, es mucho 
más probable que el fiscal consiguiese la pena de muerte sumando la carga de 
intento de homicidio a la de asesinato]. Según la policía, Monfort tenía armas y 
explosivos en su piso. 

En la primera instancia en los juzgados, Monfort hizo referencia a la paliza que 
sufrió la chica el año pasado. Estuvo tranquilo y lúcido, aunque se encuentra ac-
tualmente paralítico desde la cintura hasta abajo, y con la cara también parcial-
mente paralizada, como resultado de un disparo durante su detención [la prensa 
reportaba que Monfort irrumpió en la primera instancia para encolerizarse y 
delirar]. 

Monfort hablaba del aumento de la exagerada violencia policial  en el país, y de 
la complicidad de los medios de comunicación. Hablaba de consolidaciones de 
poder y violencia parecidas durante los régimenes de Stalin, Mussolini, y Hit-
ler. 

“Eso no es un problema pequeño. Hemos olvidado que la primera guerra en la 
que luchamos fue contra las fuerzas policiales [...] del Rey Jorge [de Inglaterra]. 
Nuestra mayor generación, que fue la primera generación, luchó contra esto, y 
es sólo por esto que tenemos las libertades que tenemos hoy en día [...] Hay una 
razón del porqué hay pólvora y explosiones durante el 4 de Julio [Día de la Inde-
pendencia]. Para acordarnos, acordarnos que mandamos nosotros.” 

Muy poco de la cobertura mediática sobre Monfort hace mención a la paliza 
dada a la chica de 15 años, ni de los otros actos de violencia policial que moti-
varon a Monfort. Porque la prensa y la policía trabajan para la misma estructura 
de poder: una estructura que nos exige nuestra obediencia mientras que nos 
roba, nos explota, nos tiraniza, nos engaña, y luego nos castiga con la máxima 
crueldad si desafiamos sus reglas o si resistimos. Es un sistema basado en nues-
tra miseria. No es casualidad que a veces a algunos se les va la olla y hacen lo 
que pueden para luchar contra los agentes de este sistema. Para ganar un sólo 
momento de justicia, un momento de venganza. De todos nosotros, son los más 
valientes, los más honestos. 



No queremos que se les olvidemos, pero tampoco queremos que los que se dejan 
sentir la rabia contra la crueldad de este sistema siempre se sacrifiquen, sólos. 
Reconocemos que somos millones los que odiamos a nuestros jefes, odiamos 
a la policía, y estamos preparados para combatirles. Estamos preparados para 
empezar a crear espacios donde nos podemos juntar y luchar juntos—si bien de 
una manera más humilde—pero en vez de luchar y sacrificarnos, luchar por la 
libertad y la felicidad y estar cada vez más vivos. 

Por un mundo sin policía, sin presos esperando la pena de muerte, basta humi-
llaciones diarias, basta rendiciones
--anarquistas

[Los discursos de Monfort son una mezcla de ideas libertarias, patriotas y li-
berales. No sale de ningún movimiento o lucha y posiblemente no sabía de la 
existencia de tales. Por un lado, los anarquistas que quieren apoyarle no dicen 
que es un compañero, y por el otro lado, la gente que no quiere apoyarle nunca 
se ha justificado por su mezcla de ideas sino por sus tácticas. La prensa gringa 
moviliza un odio colectivo muy fuerte contra los violentos y sobre todo contra 
los ‘mata-maderos’ pero simultáneamente, la mitad de la población aplaude si-
lenciosamente cada vez que se mata a un madero].

A continuación siguen unos comunicados traducidos de las últimas acciones 
y unas noticias breves destacadas, para dar una impresión de la cotidianidad 
anarquista en la zona durante el último año, más un par de otros comunicados 
de otras zonas para mostrar la extensión de la solidaridad.

El texto de una octavilla que apareció en una de las manifestaciones antipoliciales 
de febrero de 2011, en Seattle

No nos interesa mantener la paz social ni suprimir la rabia que llevamos dentro. 
En periodos como  el actual, cuando la sociedad muestra su funcionamiento 
verdadero, específicamente por los asesinatos policiales, uno puede comprender 
que cualquiera de nosotros podría ser asesinado o disparado. Si cuestionamos 
ese asesinato (y todos los demás) y nuestra respuesta, más preguntas siguen en-
seguida. ¿Quien tiene el poder en esta sociedad? La policía, los políticos, los 
jefes...

Cuando nos enojamos y tomamos las calles, cuando nuestra respuesta es luchar 
contra la policía, estamos actuando en contra de nuestras condiciones mate-
riales. Las condiciones impuestas por capital y el estado, a través de formas de 



explotación laboral, la disciplina en la escuela, el poder ejercido por los políticos 
y los asesinatos cometidos por la policía. Los que manejan el circo burocrático 
de la política, como el alcalde McGinn o la prensa con el espectáculo que montó 
sobre Ian Birk [madero asesino]. Por eso queremos atacar toda encarnación del 
poder que se encuentre en las calles, en las cárceles, en el puesto de trabajo o en 
las escuelas.

¡TODOS A LA CALLE!
¡MADEROS=CERDOS=ASESINOS!

***

Extraído de un artículo de la prensa

Un policía secreta de la Puerta de Seattle se golpeó en la cabeza con un palo de 
madera durante una manifestación antipolicial en el centro de Seattle, el 18 de 
febrero, según un informe policial. 

El detective Josh Landers iba vestido de civil, trabajando como secreta entre 
unos 200 manifestantes que protestaban por la decisión de no acusar al policía 
Ian Birk por disparar a un talador de madera sin techo [John T. Williams, un 

Anarquistas de Seattle atacan un coche de la policia en una manifestación pequeña e im-
prevista



hombre indígena asesinado el verano anterior mientras tenía un cuchillo de ta-
lar]. 

Según el informe, un manifestante se dio cuenta de que Landers era madero y le 
arrancó el auricular de su radio. Entonces otro le dio una paliza, golpeándole en 
la cabeza con un palo, “del tipo utilizado por los Anarquistas para sus banderas 
negras,” según el informe. 

***

Por la noche del 26 febrero, veinte anarquistas encapuchados y vestidos de negro 
se juntaron en el cruce de las calles Boren y Howell (donde la policía asesinaró a 
John T. Williams) en Seattle. Se colocó una pancarta con la frase, “Los maderos 
asesinan en todas partes, ¡defiéndete!” La gente empezó a pintar el asfalto y las 
paredes. Una pintada grandísima decía “Que los cerdos se jodan”. Se cortaron 
vallas y las tiraron a la calle. Se cortaron las calles atando cinta de construcción 
a las cuatro semáforos.

Pronto llegó un madero pero le dieron con un extintor por la ventana de su co-
che patrulla y se marchó enseguida. Después de un par de minutos llegó mucha 
más policía, exigiendo que se quitaran los obstáculos de la calle. La respuesta 
era un claro “¡qué os jodan!” El grupo marchó, caminando por las calles hacia 
Capitol Hill [un barrio central, medio moderno, con una parte pija y otra parte 
garula]. Tiraron mogollón de miguelitos para alejar a las patrullas. 

Cuando llegaron a la Hill, el grupo había crecido a unos 30, con 25 palos y ban-
deras negras. Distribuyeron unas mil octavillas. Tiraron cajas de periódicos, 
contenidores de basura, etc. a la calle. Tiraron fósforos a las patrullas siguiendo 
a la multitud y pintaron las paredes con lemas anti-policiales. Se dañó al menos 
un coche de lujo.

Cuando llegaron a Broadway & John [calles comerciales], se lanzaron bombas de 
pintura a tiendas de American Apparel, Subway, US Bank, Chase Bank y Bank of 
America. Se golpearon los escaparates con palos pero no se rompieron. Enton-
ces la multitud se desconvocó y salió simultáneamente en muchas direcciones. 
Detuvieron a tres personas y les soltaron unas horas después. Están acusadas 
de disturbios, obstrucción y bloqueo de las vías (pero posiblemente no llegan al 
juicio por falta de pruebas [por haberles detenido lejos del sitio sin materiales 
incriminantes]).

Esta acción se inició para continuar la oleada antipolicial que se intensificó en 
las últimas dos semanas. Nuestra intención como anarquistas es de naturaleza 
puramente conflictiva; queríamos crear el espacio adecuado para agitar y atacar. 



No se llamó públicamente a la acción para preservar el elemento de sorpresa 
contra nuestro enemigo, la policía. Evidentemente funcionó, pero también hace 
falta decir que no fue solamente la sorpresa sino también nuestra actitud insu-
misa que disuadió a la policía. Lo que nos faltó en cantidad de gente, lo recupe-
rábamos en nuestra capacidad de estar de manera ágil y actuar rápidamente. 

¡Nuestros sueños están en las calles! 
¡Contra la policía y el mundo carcelero que mantienen!

[Contexto para entender porque la policía no atacó la acción: un bloque negro 
imprevisto en el centro de la ciudad es, hasta ahora, desconocido por la policía 
de Seattle. En aquel momento no supo entenderlo ni tuvo una respuesta ya ela-
borada. Los dos barrios en que se desarrolló la acción son sitios peligrosos para 
un despliegue violento, dado las posibilidades de provocar disturbios generali-
zados y que se les vaya de las manos. El primero es un barrio pobre con muchas 
personas no blancas y por lo tanto, generalmente, con ira contra la policía, y el 
segundo es un barrio petado de jóvenes, personas sin techo, y tiendas y restau-
rantes de lujo—es decir, una mezcla de lumpen y pijo con un montón de jóvenes 
que podrían optar por una banda o la otra. Además no se dio tiempo de movi-
lizar los antidisturbios.]

***

Comunicado Anónimo de Internet

En la noche de domingo, el 27 de febrero, apedreamos las ventanas de una ofici-
na de atención de la Policía de Portland, a 4720 SE Hawthorne Blvd.

Lo hicimos en solidaridad con nuestros compañeros en Seattle y los últimos 
levantamientos contra la policía por la Costa Oeste. Pretendemos que nuestras 
luchas, y más, las luchas de todo antiautoritario, se animen mutuamente. La po-
licía siempre ha utilizado la violencia para mantener la institución del capitalis-
mo, por lo tanto no deberían esperar menos de ser atacados. 

Contra la policía y el mundo carcelario que mantienen
--Anarquistas de Portland

***

Comunicado Anónimo de Internet

En la madrugada del 28 febrero, se destrozaron todas las ventanas de un edificio 



del Departamento de la Policía de Tacoma y se lanzó pintura a la pared. Se hizo 
como parte de la convocatoria en la Costa Oeste por dos días de acción contra 
la policía. 

La solidaridad es nuestra arma.

***

Octavilla “Porque nos tapamos la cara” distribuida en las manifestaciones anti-
policiales

Nos tapamos la cara y nos escondemos la identidad por el simple motivo de 
no tener una necesidad de identificarnos. En este mundo, donde se encuentran 
cámaras de videovigilancia en cada esquina; donde la policía, el FBI y la CIA, 
aprovechan cada oportunidad para  hacernos una ficha policial y llenar carpetas 
con información sobre nuestras actividades; donde la participación en la lucha 
social o manifestaciones públicas pueden comprometer nuestra libertad y nues-
tras posibilidades de tomar acciones en el futuro; por todo lo anterior, no tiene 
sentido facilitarles su curro. Igual que nos negamos a colaborar con investiga-
ciones policiales y a hablar durante interrogaciones del FBI, también queremos 
obstaculizar sus sistemas de control social. Desarrollando una práctica de ano-
nimidad (parcial) en situaciones que elegimos nosotros, creamos la posibilidad 

La policía obliga a los anarquistas a quitar la calle durante una manifestación pequeña en 
Seattle, pegandoles con sus bicicletas



de participar por gente que se arriesgaría mucho si la identifican, sea por temas 
de inmigración, estatus legal [e.g. gente en libertad provisional], o empleo [que 
tienen la posibilidad de perder el trabajo por participar en una mani]. 

No tan sólo obstaculiza el espionaje policial, sino también obstaculiza la deten-
ción de los compañeros: la policía de Seattle y los chivatos en los barrios han 
tenido mucha dificultad en identificar las caras tapadas en las manis del 16 y 18 
de febrero, después del archivo de la acusación contra el madero Ian Birk. No 
siempre llegamos seguros a casa si nos tapamos la cara, pero sí que interrumpi-
mos las rutinas de represión y control social. 

Es la hora de que les aplastemos 
en vez de dejar que ellos nos aplasten!

***

Comunicado anónimo de internet

En la noche del 4 de marzo, los cerdos de Seattle agarraron a un rebelde y le 
arrastraron por detrás de las líneas policiales para golpearle y detenerle. Nos 
enojó. 

Una manifestación anarquista contra la policía en Seattle

Luego por la noche, 
dos patrullas aparcadas 
fueron reventadas y la 
comisaría en sí tam-
bién recibió unos toques 
que no olvidarán en un 
tiempo.

Anarquistas, ahora no 
es el momento de temer 
a la porra del cerdo y 
esconderse. Ahora es el 
momento de armarse de 
valentía, intrigar com-
plots malos y buscar la 

venganza. Eso no fue un mero ataque contra la policía sino un llamamiento 
para que a ninguno de esos capullos de mierda les salga gratis. No simplemente 
por golpear a un compañero rebelde, sino también por el manejo y la miseria 
cotidiana que esos bastardos cobardes nos infligen. Por las noches que vienen, 
es nuestro deseo más profundo de que otros tomen la iniciativa de montar una 
oleada agresiva contra la gentuza que patrulla en las calles.  



Cerdos, para vosotros no hay donde esconderse. Conviertedos en bomberos an-
tes de que sea demasiado tarde.

-Los que buscan sangre

***

Comunicado anónimo de internet

Un banco Chase fue atacado en la noche del 4 de marzo, en Seattle. No escucha-
ron nuestras risas mientras saboteábamos el cajero con pegamiento y cubríamos 
el edificio y sus cristales con pintura negra. 

Se hizo este acto de venganza no tan sólo contra el banco sino también contra 
la policía que protege las tripas fétidas del Capital. Es un mero golpe contra ese 
mundo de la muerte con el cual estamos en guerra. 

Nada pactará, nada se perdonará.

***

Artículo publicado en algunos sitios web anarquistas

Anoche, el 4 de marzo a las siete de la tarde, en el centro de Seattle se realizó una 
pequeña concentración contra la policía. Después de haber sido avergonzados 

Anarquistas y otras se enfrentan con la policía en una espontánea manifestación nocturna 
en Seattle



en las manis de las últimas semanas, el SPD [policía de Seattle] ha cambiado 
su estrategia para responder a las manifestaciones. Actualmente están tomando 
medidas preventivas para aplastar la rabia colectiva que ha brotado en las calles 
de Seattle como respuesta a la violencia policial.  

La policía se había movilizado por otra marcha con actitud agresiva que tam-
bién tenía un bloque negro (como 12/2, 18/2, 26/2), pero esta mani [del 4/3] se 
había organizado al en el último minuto por Seattle Cop Watch y el propósito 
era difundir ideas y tener una presencia continua en las calles, en vez de iniciar 
enfrentamientos.

La policía desplegó, más o menos, setenta agentes montado a caballo, a bici y a 
pie, más una cantidad desconocida de secretas. De inmediato los agentes ponían 
multas por infracciones minúsculas como tirar cigarros u octavillas o no tener 
las luces de las bicis. Al principio empujaron la marcha hasta la acera y la man-
tuvieron rodeada, mientras agentes a caballo atropellaban 
a la gente, la empujaban y la separaban.  

Al cabo de veinte minutos de reparto de octavillas en la acera, rodeados por 
una multitud de maderos, la policía decidió detener a alguien sin que hubiera 
provocación evidente. Los manifestantes reaccionaron gritando, acercándose y 
exigiendo que lo soltaran. De inmediato la policía detuvo a dos más; a uno lo 
golpearon repetidamente en la cara, la cabeza y la espalda mientras lo detenían y 
lo llevaban tras las líneas policiales. Se dispersó la concentración. 

En las últimas semanas ha habido mucha atención mediática dirigida hacia los 
anarquistas de Seattle; no nos sorprende que anoche la prensa repitiera los infor-
mes policiales sobre los hechos.

Hoy catorce personas fueron a la cárcel para ingresar la fianza y esperar la salida 
de los detenidos. Mientras esperaban en la entrada, la guardia de la cárcel lla-
mó a la policía, sin que nadie lo supiera. La policía llegó sólo cuando al último 
detenido lo habían soltado y todos estaban saliendo. Cuatro patrullas detuvie-
ron al grupo entero, en total un dispositivo de quince de los donut-comiendo 
cobardes. Informaron a la gente que estaban acusadas de entrar sin permiso a la 
cárcel y les pedieron la documentación. Reconociendo que eso era un intento de 
identificar a individuos involucrados en los hechos antipoliciales, todos negaron 
identificarse. Detuvieron a seis, supuestamente a base de fotos y información 
con la que la policía estaba investigando. Un detenido tuvo un ataque de ansie-
dad y fue trasladado al hospital. Se informó a los demás que les dejarían salir 
si se identificaban, cosa que hicieron. Actualmente les está prohibido entrar al 
terreno de la cárcel.



[...] 

Entendemos dichos hechos como un intento por parte de la policía de contra-
rrestar la actividad antipolicial a través de identificaciones, acoso e intimida-
ción. 

Tenemos que asegurar la derrota total de su tentativa. 
En los días de acción en las ciudades de la Costa Oeste a finales de febrero, vimos 
la potencia de la solidaridad. En la Costa Oeste y en todas partes, ahora es el 
momento de hacer acciones.

ASAMBLEA GENERAL, 8 DE MARZO, 20H-22H
en The Vera Project, 305 Harrison Street, Seattle WA 98109

Hacemos una llamada a todos los anarquistas, antiautoritarios y autonomos, etc. 
del Noroeste Pacífico, para reunirse, crear enlaces y hablar sobre el ambiente 
cada vez más hostil en el cual nos encontramos, y sobre nuestra respuesta ante 
él. 

Se creará un espaciopor grupos/individuos para compartir sus proyectos y infor-
mar sobre el progreso o las dificultades que han encontrado en sus luchas contra 

Graffiti antipolicial en Seattle: “No más maderos, besos, @”



la policía, y además para hablar sobre una posible acción colectiva o individual 
tras la investigación de Ian Birk y las manifestaciones en Seattle. 

Estamos abiertos a que una diversidad de perspectivas y tácticas sirvan para 
resistir la presencia de la policía en nuestras vidas. Nuestro único punto de uni-
dad para participar en esta asamblea es el deseo por una liberación total del 
orden social dominante—incluida la policía y sus varias formas. No nos interesa 
expandir las jaulas; por esta razón conversaciones sobre una mejor formación 
policial, argumentos a favor de asumir nosotros funciones de la policía, o ex-
presiones de buena fé en este sistema violento y opresivo, no se tolerarán. Por lo 
tanto, partidos políticos—incluso los supuestamente “revolucionarios”—no son 
bienvenidos. Si no respetas estas normas, se te pedirá que marches.  

[Desde los noventa y incluso antes, los anarquistas estadounidenses tienen la 
costumbre de tener asambleas teóricamente abiertas en espacios específicamen-
te anarquistas o para grupos y campañas activistas, pero siempre para tomar 
decisiones y actuar como un grupo unido, por medio de un proceso elaboradí-
simo de consenso formal. La idea de tener una asamblea general, como espacio 
de encuentro y debate, y en un sitio público, sin pretender llegar a un consenso 
único pero también sin permitir la participación de partidos o de wingnuts, es 
nueva, y proviene de compañeros griegos que habían viajado por la zona el año 
anterior. Los wingnuts, una preocupación que se ve implícitamente en el texto 
anterior, son las personas obsesionadas con un tema o una conspiración y vie-
nen a cualquiera asamblea a dar la chapa y reclutar a personas, tal y como dicta 
su obsesión. Una forma menos grave de wingnut son las personas incapaces 
de darse cuenta de las normas de un espacio y que podrían, fácilmente, venir a 
una asamblea anarquista para proponer, repetidamente, reformas en la policía 
o insistir que “también existen agentes buenos.” Los wingnuts abundan en los 
Estados Unidos, y gracias a la cultura de la corrección y el rechazo al conflicto 
directo, los anarquistas allá no suelen saber como responder. De hecho, en esa 
misma asamblea un wingnut empezó a cortar a la gente para hablar sobre refor-
mas y soluciones políticas. Se le echó, cosa que muchos anarquistas encontraron 
fuera de lugar y hasta autoritario, creando todo un drama.]

La noche del 14 de marzo, Seattle. Atacaron a una patrulla aparcada, dañando 
tres de las ventanas con líquido de quemar cristales. Lo reivindicaron en soli-
daridad con los compañeros en Chile en huelga de hambre. “La solidaridad no 
tiene fronteras.”

15 de marzo, Seattle. Una manifestación anarquista por el centro de la ciudad 
empezó con 70 personas, la mayoría en el bloque negro. Al menos 30 jóvenes 
de las calles, muchos con las caras tapadas, se juntaron espontáneamente con la 
mani combativa.



Comunicado anónimo encontrado en internet

En la noche del 15 de marzo, la fachada de una sede de libertad condicional [una 
oficina del sistema carcelario que controla a las personas en libertad condicio-
nal] en Commercial Drive [una calle principal y central en un barrio popular 
y pobre en el cual actualmente está en proceso de gentrificación], Coast Salish 
Territories (Vancouver) [Territorios de los Costa Salish es el nombre indígena de 
la región. Los anarquistas de Vancouver utilizan el nombre para apoyar la lucha 
indígena y reconocer la necesidad de echar a los estados europeos] se pintaron 
con las frases “Presos a la calle” [una frase poco común en inglés, probablemente 
proveniente de una traducción del castellano], “¡Que la policía se joda!” y una A 
anarquista. Nuevas placas recientemente instaladas en Commercial Drive para 
facilitar a los turistas orientarse fueron tapadas por completo con pintura. 

Un pequeño acto de solidaridad con los compañeros presos en huelga de ham-
bre en Chile y con los compañeros del Estrecho de Puget [la zona geográfica 
donde se encuentra Seattle, Olympia y Tacoma] que luchan contra la policía. 

Comunicado anónimo encontrado en internet

Dos vehículos del Departamento del Sheriff de Santa Cruz [California] se ata-
caron por la noche del 15 de marzo. Se pincharon sus neumáticos y se dañaron 
sus cristales. 

Seattle. Montreal. Bahrain. Fuck the pigs.
[Poco antes hubo un ataque policial a una manifestación en Montreal, y la repre-
sión sangrienta en Bahrain.]

Uno de varios coches policiales atacados en el parking de la comisaria de Tacoma, pinta-
das, con las ruedas pinchadas y los vidrios rotos



Extraído de un articulo de la prensa

16 Marzo Olympia – Un prendefuegos huye después de un intento de incendiar 
una comisaría en Olympia por la madrugada de miércoles.

Las llamas quemaron una pared de al lado de la puerta posterior en la parte oc-
cidental de la subcomisaría en 200 Perry Street NW a las 3:30. 

No hubo ningún herido. 

***

El 18 de marzo, hubo acciones en solidaridad con los compañeros del Noroeste 
Pacífico en Montreal (sabotaje contra vehículos de una oficina de Seguridad Pú-
blica) y en Philadelphia [costa este] (ataque contra un banco).

***

Comunicado anónimo encontrado en internet

En la tarde del 20/03/2011 un grupo de más que doce antiautoritarios se juntó 
cerca del Key Bank en el distrito de Hollywood, Portland Noreste. [Los distintos 
cuartos de la ciudad de Portland tienen historias distintas. El noreste tiene mu-
chos barrios pobres y negros que actualmente se encuentran amenazados por la 
gentrificación.] Se lanzaron piedras y ladrillos contra sus escaparates, se destro-
zó el cajero automático y se escribió un grafiti antipolicial en la fachada. Hace 
falta destacar que en aquel momento una patrulla apareció y se acercó pero no 
se atrevió a enfrentarse con la hostil multitud. El grupo se dispersó sin padecer 
ninguna detención.  

Los actos de sabotaje no tan sólo nos permiten atacar a los símbolos de la do-
minación en nuestras vidas, sino también nos sirven como medio para forjar 
enlaces de confianza y experiencia actuando juntos. 

Se hizo como acto colectivo de solidaridad con la resistencia antipolicial en 
Seattle y contra la reciente represión policial dirigida a los anarquistas en el Es-
trecho de Puget. 

-unos anarquistas de la costa gris 

***

El 21 de marzo, cuando un compañero anarquista salió de su casa por la ma-



ñana para hacer footing, se le acercó un SUV blanco con dos tipos dentro, con 
gafas de sol, que le saludaron con su nombre y apellido y le acosaron con varias 
preguntas. Cuando se negó hablar con ellos, empezaron a amenazarle de secues-
trarle, diciendo cosas como “sabemos quien eres, lo sabemos todo de ti,” “esas 
mierdas han de terminar” “sabes quienes somos” “tu y todos tus amigos os vais 
a pudrir en la cárcel para siempre, esto no es un puto juego.”

***

Comunicado anónimo encontrado por internet, 22 marzo 2011

Se reventaron los cristales y se tiró pintura en las paredes y cámaras de videovi-
gilancia de dos empresas de seguridad en Montreal, QC. Una empresa se atacó 
por su papel en la instalación de cámaras de videovigilancia y la otra por formar 
a seguratas. Apunta y dirígete contra los cómplices del mantenimiento de esta 
sociedad de dominación. 

Solidaridad con los del Noroeste de los EEUU en su lucha contra los maderos y 
con los anarquistas de Montreal que se enfrentan a la represión estatal. 

--Anarquistas

***

Comunicado anónimo encontrado en internet, 21 de abril

Hoy a las 21h atacamos a Chase Bank en Broadway, Capitol Hill [calle princi-
pal y comercial de un barrio central gentrificado de Seattle]. Se rompieron una 

Daños a un 
coche policial 
trás un mini 
disturbio he-
cho por queers 
anarquistas 
que atacó a la 
policía y a va-
rias empresas 
que apoyan 
la asimilación 
gay, Seattle 
verano de 2011



docena de cristales. Es importante destacar que se hizo a una hora en la que 
Broadway está petado de tráfico peatonal y vehicular. Se escuchó a un grupo de 
espectadores decir “No pasa nada, no están haciendo daño a nadie” mientras 
otras se paraban para mirar. No se vio a nadie llamar a la policía y no se persi-
guió a nadie. Se tiraron octavillas frente al banco, reivindicando la solidaridad 
con los anarquistas chilenos en su 60º día de huelga de hambre y con los presos 
no-colaboradores del Green Scare encarcelados a lo largo de los EEUU. También 
apareció en la octavilla un pequeño análisis de porque uno puede atacar a un 
banco. No hubo ninguna detención.  

Se llevó a cabo esta acción porque los bancos son un símbolo claro de la miseria 
y esclavitud que padecemos bajo el capitalismo. Elegimos utilizar la solidaridad 
como una arma en nuestra lucha contra el poder porque nuestra pasión por la 
libertad no reconoce las fronteras ni los muros de las prisiones.

¡Solidaridad con los anarquistas chilenos en huelga de hambre!
¡Fuerza y libertad para los presos no-colaboradores del Green Scare!
¡Presos a la calle!

por la extensión del ataque,
-unos anarquistas

Más información sobre presos del Green Scare: ecoprisoners.org
los anarquistas chilenos encarcelados: santiaskoanarquista.noblogs.org

***

Seattle: Concentración en solidaridad con los presos de Pelican Bay y con los pre-
sos jóvenes

La noche del 2 de Julio, en solidaridad con los presos en huelga de hambre de la 
Prisión de Pelican Bay en California, un grupo de unas 30 personas aproximada-
mente, armadas con un equipo de sonido, se juntó frente al Centro de Detención 
Juvenil de la Comarca King, en el Central District de Seattle. 

La respuesta policial a la concentración fue grande, probablemente gracias a los 
recientes desórdenes en el Capitol Hill durante el fin de semana de Gay Pride 
[cuando un grupo queer y anarquista produjo ataques y daños contra la policía 
y contra empresas y bancos que están comercializando la cultura gay o subven-
cionando la integración gay]. No obstante, el grupo hacía resonar música, gol-
peaba cacerolas y pronunciaba discursos por el megáfono ante de las celdas de la 
cárcel. En un momento, todo ocupante en cada celda a lo largo del muro del sur 



del Centro de Detención estaba golpeando las paredes y ventanas, respondiendo 
a los gritos y palabras que llegaban desde afuera.

En vez de la opresiva rutina acostumbrada de toque de queda, los presos pu-
dieron pasar la noche de manera salvaje, desafiando a los carceleros asustados 
y escuchando las palabras de rebelión y libertad que resonaban desde afuera. 
Cuando hubo anochecido, se disparó un fuego artificial muy grande, que explo-
tó en una lluvia de chispas verdes encima del Centro de Detención. 

El evento duró una hora y no hubo ninguna detención. 

Hacía la destrucción de todas las cárceles!
Solidaridad con los presos de Pelican Bay en Huelga de Hambre!

Texto repartido y leído en voz alta durante la concentración:

El 1 de Julio del 2011,  presos del Security Housing Unit (SHU) [aislamiento y 
máxima seguridad] en la Prisión de Pelican Bay en California empezarán una 
huelga de hambre indefinida para protestar por las condiciones de su encarce-
lamiento. Los propios presos están organizando la huelga de hambre en una 
muestra poco común de unidad transracial. Sus cinco demandas claves son: 
1. Eliminar el castigo colectivo.
2. Abolir el procedimiento de reinserción y modificar los criterios de pertenen-
cia activo/inactivo a una pandilla [formar parte de lo que considera el Estado 
una pandilla es justificación para meter a un preso en el SHU, y antes de la rein-
serción a la población en general de la cárcel se le impone un proceso bastante 
chungo]
3. Cumplir las recomendaciones de la Comisión Estadounidense de la Seguri-
dad y el Abuso en las Cárceles (2006) en torno a la finalizacióndel aislamiento a 
largo plazo.
4. Proporcionar comida suficiente.
5. Expandir y proporcionar programas constructivos [ej. de educación] y privi-
legios para los presidiarios indefinidos del SHU.

Estamos aquí esta noche para expresar nuestra solidaridad con los presos de 
Pelican Bay en huelga de hambre y también con los jóvenes encarcelados aquí en 
esta institución, para romper con el aislamiento, que es tanto un requisito como 
una función de las cárceles. 

Queremos que ambos, los jóvenes y los huelgistas, sepan que no están sólos y 
que hay quienes estamos afuera diciendo “las cárceles a la mierda, abajo todos 
los muros.”



La sociedad carcelaria en la cual vivimos, con todas sus leyes, juzgados, made-
ros, cárceles y redes de vigilancia, ha dejado clarísimo que la ‘vida’ que debería-
mos aceptar no es nada más que una condena perpétua en una cárcel abierta o, 
por no someternos, una alienación, un aislamiento y una degradación extrema 
de por vida. Las personas en huelga de hambre lo reconocen mientras siguen 
rechazando la existencia escasa que el Estado y el Capital les intentan imponer. 

La cárcel tiene una larga historia  dentro del capitalismo y los gobiernos, sien-
do una de las formas más antiguas de tortura y castigo prolongados. Ha sido 
utilizada para torturar o asesinar, lentamente, a los indeseables del orden social 
reinante – los que no caben en el molde predeterminado de la sociedad civil.

A menudo se utiliza a la joventud, el grupo social más antisistema, como la de-
finición de lo indeseable. Los que tienen el poder tienen razón en suponer que 
los jóvenes son los últimos en someterse, los últimos en ser controlados. Como 
respuesta, construyen instituciones como el Centro de Detención Juvenil de 
la Comarca King. Ellos, que construyen cárceles, son los mismos que crean la 
pobreza y la discriminación. Crean las precondiciones para el crimen y luego 
construyen las cárceles para meter a sus “criminales.” No hay una solución al 
problema de las cárceles porque las cárceles son exactamente lo que necesita 
una sociedad represiva para funcionar: el control social y el miedo. Por lo tanto 
no estamos solamente en contra de las cárceles sino en contra del sistema entero 
que las necesita. 

Solidaridad con todo joven que lucha por la libertad  y con todos los presos, en 
todo el mundo, que rechazan la reclusión forzada, el aislamiento y el abuso, que 
sueñan en un día en el que juntos destruyamos estos muros. 

Por el fin de las cárceles y del mundo que las necesita!

“Mientras existan sobre la faz de la tierra hombres preparados para dispararme 
o encarcelarme, no estaré libre” -Xose Tarrio, ex-preso de los FIES, España [Cita 
traducida al inglés y retraducida a castellano, es decir, probablemente diferente 
de la original]

Para acabar, he aquí unas noticias muy recientes de un brote de violencia an-
tipolicial en San Francisco, ciudad al otro lado de la bahía de Oakland, donde 
empezó la actual oleada de violencia antipolicial tras el asesinato de Oscar Grant  
hace dos años y medio. 



Manifestación Espontánea y Combativa en San Francisco

Domingo, 17 de Julio

Ayer, cientos de personas rabiosas tomaron las calles de San Francisco como 
respuesta al asesinato de un joven de 19 años por los SFPD [policía de San Fran-
cisco] en el barrio de Bayview. Le mataron por huír de la policía tras colarse 
en el MUNI [transporte público]. De inmediato, gente de Bayview respondía, 
enfrentándose con la policía, chillando a los asesinos y tirando botellas. A media 
noche, otro grupo realizó una llamada a una marcha espontánea contra la poli-
cía. Enseguida, más o menos cien personas tomaron las calles, atacaron cajeros 
automáticos, bancos y una patrulla. 

Tanto si lo queremos admitir como si no, esta ciudad es una jodida zona de gue-
rra. Por segunda vez en unas semanas, agentes han asesinado a alguien a sangre 
fría. Ayer, asesinaron a un joven de 19 años en Bayview. Por el crimen de no 

Policía en San Francisco mata a un joven de 19 años, pegandole 5 tiros

Grabación de la 
policía torturando 
una menor de edad 
en una comisaría 
cerca de Seattle



haber pagado su billete de $2, el SFPD le ejecutó, disparándole diez veces frente 
a una multitud de vecinos. El 3 de Julio, la policía de BART [empresa de trans-
porte metropolitano, como TMB] respondió a una llamada sobre un hombre tan 
borracho que no podía sostenerse en pie. Llegaron a la estación de Civic Center 
y en un minuto, mataron a Charles Hill a tiros. Su crimen: ser pobre y sin techo 
en una ciudad que nos odia. 

Al cabo de un par de horas de enterarnos de la última atrocidad del SFPD, con-
vocamos una marcha contra la policía en el Mission District [distrito bastante 
pobre y contra-cultural del centro de San Francisco]. Atacamos a la primera 
patrulla de cerdos que se nos acercó. También atacamos cajeros y un banco We-
lls Fargo. Volcamos contenedores y cajones de periódicos, tirándolos a la calle 
y a los antidisturbios que se nos acercaban. Gritamos en las caras de los cerdos 
y nos enfrentamos a ellos en su propia puerta. A la 01:00 nos dispersamos sin 
detenciones. 

Esta marcha pasó justo después del ataque de lunes contra el sistema BART 
como respuesta al asesinato de Charles Hill. Otra vez, cien de nosotros llena-
mos el BART, bloqueando tre-
nes, vandalizando máquinas y 
parando el sistema metro/ferro-
viario. Por más de tres horas el 
BART sufrió colapsos en la cir-
culación y la policía de BART se 
vio obligada a cerrar varias esta-
ciones en la ciudad. Una vez que 
nos echaron de ahí, tomamos 
las calles en una manifestación 
espontánea, provocando caos y 
evitando dos intentos de la poli-
cía de rodearnos. La mani acabó 
en un enfrentamiento caliente 
ante cientos de turistas en la pla-
za de Powell St. 

Pretendemos hacerlo evidente: 
nunca más aceptaremos que la 
policía (da igual la placa que lle-
ve) pueda asesinar en las calles. 
Cuando maten, responderemos 
con fuerza. Las dos marchas, 
junto con la revuelta incipiente 
en Bayview, son sólo un princi-
pio. Nos da igual su intento de 

Un cartel de apoyo para las 100 personas 
detenidas en Oakland durante los disturbios 
después del asesinato de Oscar Grant. Hay una 
gran participación anarquista en el comité de 
apoyo.



justificarse. En cada asesinato, ellos dijieron que se encontraban en peligro. De-
cimos que mienten, pero por ser honestos no nos importa si es así o no. Dado 
que el Estado ha abandonado cualquier pretensión de que existe para proteger a 
la gente, podemos ver claramente que sólo existe para encarcelarnos y matarnos 
a tiros. Dos meros dolares les valen más que nuestras vidas. La propia existencia 
de la policía nos pone a todos en peligro, y no estaremos seguros hasta que se la 
haya destruido. 
GUERRA A LA POLICÍA
GUERRA AL BART
GUERRA AL MUNI [otra institución del transporte de la Bahía]

estar al loro,
unxs anarquistas de la Bahía

Anarquistas 
prenden fuego en la 
estación de metro 
después de dos 
asesinatos policiales

El 19 de Julio, se hizo otra manifestación combativa como respuesta a los dos ase-
sinatos policiales. Entre 200-300 personas tomaron las vías del tren, entraron a una 
estación, rompieron las máquinas, las puertas y las taquillas a mazetazos, prendie-
ron fuego, crearon daños a los trenes, destruyeron publicidad, tiraron petardos y 
realizaron pintadas. Salieron, enfrentándose con la policía, tirando ladrillos por 
el escaparate de un banco. Atacaron la comisaría de Mission District, causando 
daños al exterior, y todavía seguían. Gente de la calle se juntó con la multitud. 
Atacaron a un grupo de periodistas de la tele y rompieron su cámara. 

A final la policía rodeó a un grupo de 30 manifestantes y estalló una fuerte bata-
lla contra la policía, intentando rescatar a los compañeros. Consiguieron soltar a 
varias personas detenidas durante la batalla, pero a los 30 primeros detenidos no, 
todo y que llegaron a bloquear y atacar a las lecheras que les llevaban dentro. 



Al final, por la fuerte presión, soltaron a casi todas las personas detenidas con fal-
tas o sin cargos, pero a una persona le acusan de Vandalismo (delito) y Atentado 
con una arma letal.

Anarquistas involucrados en los disturbios sacaron un texto analizando la rebelión 
y animando a más sabotajes, comunicando que es bastante fácil bloquear y colap-
sar el sistema de transporte. También vale destacar que feministas radicales, parti-
cipando en las algaradas, repartían un texto contra el discurso racista de la prensa, 
pintando a los dos fallecidos como machistas violentos y alegando, sin datos, que 
uno estaba implicado en el asesinato de una mujer embarazada. El texto feminista 
criticó la idea de que la policía existe para proteger a las mujeres (blancas) y desen-
mascaró la lógica del linchamiento policial.

Justo antes de terminar esta publicación, ha llegado la notícia de una nueva agre-
sión policial en Seattle, el 22 de Julio. Mientras un grupo de anarquistas celebraban 
una pequeña fiesta un madero entró en el jardín sin permiso. Le echaron a gritos 
pero poco después llegó un grupo de policías y atacaron a los compañeros que se 
encontraban allí, disparándoles con tasers y apalizándoles con una pala que había 
en el jardín. Ocho personas resultaron heridas y siete de ellos fueron llevados a 
la cárcel de la ciudad con acusaciones graves de atentado contra la autoridad y 
disturbios. El día después, se realizó una concentración solidaria fuera de la cárcel 
con cuarenta personas. La policía atacó a la concentración y detuvieron a quince 
personas más acusándoles de un delito de faltas. Todo esto es un claro intento de 
reprimir a una lucha que va en aumento. Los compañeros han llamada a la soli-
daridad de cualquier forma.  

Policía en San Francisco protege una estación de metro después de disturbios




