
ESTA ES LA GUERRA SUCIA 
DEL ESTADO CONTRA 

LOS ANARQUISTAS

Un ejemplo de esta guerra sucia es la detención de un compañero anarquista el 14/09/2011 acusado inicialmente de 35 ataques 
en Madrid. Otro ejemplo reciente ha sido el arresto de 5 anarquistas en Barcelona el 13/11/2013 acusados de varios ataques en 

Zaragoza y Madrid, dos de ellos se encuentran todavía encarcelados.

"EL ESTADO Y EL CAPITAL SOLO RETROCEDEN 
CON EL CUCHILLO AL CUELLO"

INTOXICACION MEDIATICA AISLAMIENTO CONTROL

TORTURA DELACION ARREPENTIMIENTO

Los Medios de Comunicación de Masas son una parte 
fundamental de  la represión. Generando “alarma so-
cial” justifican ante la opinión pública las medidas de 
excepción que se toman contra los que critican u osan 
desafiar al Sistema. Sentencian de antemano a los repre-
saliados y silencian y distorsionan las motivaciones de 

los rebeldes.

“Divide et Impera”; El Estado trata de dividir al movi-
miento popular mediante el aislamiento de los nucleos 
rebeldes, etiquetándolos para-policialmente como “vio-
lentos” o “radicales”. Los que colaboran desde la izquier-
da en estas maniobras de aislamiento de los sectores 
“conflictivos” de las luchas sociales son cómplices acti-

vos de la guerra sucia del Estado.

Las nuevas tecnologías han invadido nuestros cuerpos 
y nuestras mentes, aislándolos del mundo real. Son usa-
das para controlar nuestras opiniones y actos, con el ob-
jetivo de que estos no perjudiquen al “status quo”. Este 
control no solo se ejerce contra los anarquistas y los re-

beldes, sino que se extiende a todo el cuerpo social.

El Estado  democrático continua practicando y tole-
rando la tortura en sus comisarias, cárceles, centros de 
internamiento, en la calle, etc. Las torturas físicas y psi-
cológicas buscan doblegar a los rebeldes, hacer que de-

sistan de sus ideas y sus deseos de libertad.

El Estado intenta chantajear a los presos y a los lucha-
dores sociales con chivateos y demás infamias, tratando 
que unos hablen de otros a cambio de ventajas judicia-
les o de otro tipo, de esta forma también favorecen la 
desconfianza entre compañeros. En muchas ocasiones 
también se ofrece dinero a cambio de información inte-

resante para la policía.

El Estado intenta que aquellos anarquistas que han reali-
zado algún acto contra el sistema se arrepientan de ello, 
a cambio de un beneficio judicial, como por ejemplo, 
menor numero de años en prisión…. provocando asi el 
debilitamiento del movimiento, haciendo parecer que 

las ideas no son lo suficientemente fuertes.


