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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”. 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
movimiento anarquista internacional en lo que la periodista y la delegada del Gobierno coinciden en
llamar 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 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
clandestinas actividades están disponibles aquí en su propia web.
Respecto a Novembre Negro, hemos encontrado como primer resultado en Google este extenso
anuncio de sus jornadas de noviembre del año pasado. Charlas en la clandestinidad sobre psicofármacos, 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 cócteles molotov hasta el envío de cartas explosivas y
paquetes bomba o las explosiones de bombona de cámping gas”. Suponemos que eso lo dejarán
para las reuniones internacionales que, según Ana Terradillos, ha detectado la policía en la
península...
La primera de ellas tiene lugar en Barcelona en julio del año pasado. “Ciberactivistas griegos e
italianos” acuden para estudiar “las herramientas creadas por los programadores sirios para escapar
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del régimen”. Hemos podido a acceder a más datos sobre el encuentro a través de su recóndita
página web. Se trata de el Encuentro de Ciber Activistas del Mediterráneo organizado por una ONG
llamada NOVACT - International Institute for Nonviolent Action, o sea, instituto internacional para la
acción no-violenta, que trabaja con otras organizaciones pacifistas del Mediterráneo, como podeís
comprobar aquí.
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
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”. Efectivamente, dos activistas griegos estuvieron haciendo una extensa gira de
conferencias organizadas por la Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad Pública Madrileña.
Hemos accedido a hurtadillas a su web para compartir con vosotras los detalles de la gira. Si queréis
echar un vistazo al tipo de cosas de las que hablaron aquí tenéis una entrevista coral realizada por
los lectores de DIAGONAL.
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