
A más Civilización Progreso Tecnología y Poder, 
más devastadoras y justificables son las guerras



No sólo son 2 bandos, o 3, o 10

Esta guerra debería llevarnos a la reflexión sobre :

La existencia del Estado, el militarismo y la teknología ke lo afila y
maximiza

El Estado es genocida, por ende sus gobiernos también.

La ekonomía krea y justifika las guerras externas e internas.

El extraktivismo y demás industrias lo alimentan.

Organismos y leyes lokales e internacionales impulsan y apañan
guerras.

Ideologías komo nacionalismo, racismo,...komplementan y justifikan las
guerras.

Guerra al Poder



Lo de la página anterior no es un índice, son ideas que tratan de
englobar lo que sucede con esta guerra invasión e ir más allá de lo
superficial de lo fácil de lo dicotomista …

Son a su vez recopilación de noticias, difusión de ideas reflexiones,
textos críticos y otros para una profunda crítica no solo a las guerras
hechas por El Estado y El Capital, sino al Sistema bio-tecno-científico
que lo genera sumado a otras guerras internas y la represión sistemática
a lo y lxs que desafían el orden establecido.

Es  además  un  trabajo  que  se  ha  retroalimentado  de  otras  ideas,
pirateado y pirateable, y es además un trabajo incompleto que se espera
sea completado en otras instancias textos debates y demás trabajos o
acciones que la movida sepa pueda y quiera hacer.

Finalmente es una invitación a recuperar las luchas anticivilización,
antitecnología, antiprogreso, antidesarrollo, antiglobalización, anticciencia,

anti-trabajo, ludita, nihilista, etc 
que la complacencia de una reduccionista consigna contra el Estado y el

Capital ha borrado dentro de la movida. 

Decimo reduccionista porque muchas veces esa consigna ha sido y sigue
siendo manipulada a tal punto de que se ha normalizado el discurso de

inclusión del Sistema, lo tecnológico dentro de la movida y se ha
maximizado la fé a la Ciencia que resalta en la mayoritaria posición a

favor de las vacunas (incluso a la Segregación Social) usando dicotomías
para justificarlo.

Liberación total, de a de veras, 
no solo en lo que nos conviene

pareciendo al uso del término libertad x parte de lxs liberales
ANCAPs y de una parte de de antivacunas covid o antirestricciones.





Una mirada rápida

Viéndolo así superficialmente, tenemos a un gobierno de Rusia de 
tendencia conservadora y también imperialista, que quiere sí o sí tomar 
posición geográfica no solo en Ucrania (porque ya lo ha estado haciendo 
como en otros lugares apoyando regiones separatistas), sino en otros 
territorios con el objetivo (y muy claro lo han dicho) de reavivar la 
URSS para tener más asqueroso Poder. Así que no le va a temblar la 
mano si de arrojar bombas nucleares se trata. 

Por otro lado vemos a un gobierno de tendencia neonazi cuyo presidente
no le interesa tampoco la vida de la población, ya que a pesar de que 
la están masacrando y haciéndola huir a otras territorios, sigue desde la 
seguridad del recinto en que esté, todo bravucón lanzando amenazas 
contra rusia en lugar (como las diplomacias siempre requieren) de apelar
al diálogo. Y a pesar de que está habiendo diálogo (notoriamente un 
circo), él y sus funcionarios han dicho que no confían en rusia, pero 
claro lo hace para dilatar el tiempo mientras pide apoyo mundial.
Esa intransigencia se refuerza más al pedir la anexión a la UE Unión 
Europea en tiempo record para que esta con todas su poderío 
armamentístico masacre no solo a la milicia rusa sino al mismo país.

El gobierno de Rusia usa la justificación de desnazificar a Ucrania, se la 
dá ahora de antifascista cuando en su gobierno hostigan encarcelan y 
asesinan antifascistas, comunistas, feministas, trans .. y anarquistas.

Los gobiernos (y grupos neonazis armados y tecleros) que apoyan a 
Ucrania (aparte de USA, la OTAN y la UE) usan la justificación de evitar
el avance del comunismo, como si el gobierno ruso (o cualquiera que se 
proclame así) fuera comunista. Este gran bando o coalición tiene un 
notorio tinte de velar por la imposición tranquilidad y expansión del 
Libre Mercado. 



El gobierno de Ucrania llama asesino (y otros adjetivos más) al gobierno
de Rusia, y aunque tenga razón no escapa el gobierno de Ucrania de ese
título ya que también ha perseguido encarcelado y asesinado (aún con 
más alegría debido a su ideología neonazi) antifascistas, comunistas, 
feministas, trans .. y anarquistas. Y para hacer más eficáz esa labor ha 
tejido lazos con otros grupos neonazis oficialmente en sus milicias y 
funcionarixs de Estado así como extraoficialmente en grupos y guerrillas 
urbanas.

Entonces, ver este conflicto como una pelea entre comunistas y 
fascistas, es totalmente erróneo y fańatico tanto por parte de quienes 
apoyan las posturas del gobierno de Rusia como por parte de quienes 
apoyan las posturas del gobierno de Ucrania. 

Ojo que se dice que Ucrania está siendo una base de desarrollo nuclear
y de bio-laboratorios para USA y demás países que lo financian.

GUERRA UCRANIA-LAVROV: "UCRANIA pretendía hacerse con ARMAS
NUCLEARES, por eso actuamos" | RTVE

(*Aunque pueda ser sola una justificación por parte del gobierno ruso,
crea cierta duda de que lo sea al menos al 100% ya que el silencio de

los demás medios dice mucho*)
https://yewtu.be/watch?v=hCZ1DDrG1Us

https://terraindomita.blackblogs.org/2022/03/02/biolaboratorios-
estadounidenses-en-ucrania-virus-mortales-y-amenaza-para-la-

poblacion/

Y ojo que estratégicamente USA no está interviniendo ni con armas ni
con militares (salvo una presencia de flota por China), solo con

sanciones económicas (que por cosas de tratado internacionales como el
gaseoducto NordStream 2 no solo perjudica a Rusia sino también a



Alemania) para que se desate una guerra entre países de Europa y Asia
que para salvar sus propios interéses están tomando parte y terminen
destruyéndose o agotando su poderío armamentístico entre armas y

milicias. 

Con todas las repercusiones sociales , psicológicas, de infraestructuras y
económicas que implica la post-guerra.



El proceso del Conflicto
 

Comparto para empezar, datos recientes en enlaces de medios de la 
mass media, con el objetivo de no solo ver sino contrastar las noticias y
ver como es que se prestan para sus interéses.

https://www.democracynow.org/es/2022/2/25/titulares/
un_says_over_100_000_ukrainians_have_already_been_displaced_by_russias_inva

sion

euronews en español
https://yewtu.be/channel/UCyoGb3SMlTlB8CLGVH4c8Rw

Dw en español
https://yewtu.be/channel/UCT4Jg8h03dD0iN3Pb5L0PMA

RTVE noticias
https://yewtu.be/channel/UC7QZIf0dta-XPXsp9Hv4dTw

France24 en español
https://yewtu.be/channel/UCUdOoVWuWmgo1wByzcsyKDQ

RT en español
https://yewtu.be/channel/UC2mtXUpAYLYJIZ2deSPhlqw

Detrás de la razón
https://yewtu.be/channel/UCz0ojkAvEF_IaVirAnJ8ZmQ

mpr21
https://mpr21.info/



Cuenta de un periodista que recoge varios enlaces
https://nitter.net/Miquel_R

La burocracia hasta en la guerra, sólo alarga la agonía. Pero esa es la 
figura de toda guerra, mientras lxs funcionarixs políticxs de ambos 
bandos se reúnen con discusión o no, las poblaciones son asesinadas.

Moscú y Kiev delimitan "ciertas decisiones" durante las conversaciones en
Bielorrusia

https://yewtu.be/watch?v=Owt1xLfb7hg

Esto es lo que pasa cuando se normaliza el armamentismo, y hasta sus 
herramientas más contudentes y nocivas no solo para “el enemigo” sino 
para el planeta mismo y sus demás especies incluídas.

Vladimir Putin pone las fuerzas nucleares rusas en alerta máxima
https://yewtu.be/watch?v=yRJdZtsS40E

8 años (y más) que se olvidaron de ellxs, y ¿recién harán justicia?. No 
cabe duda que excusas para las guerras sobran, al igual que las excusas 
que daba el Gobierno de Ucrania cuando bombardeaba Donetsk y 
arrestaba o asesinaba anarquistas, antifascistas, feministas y comunistas 
muy parecido a lo que hace el gobierno ruso en su territorio. El común 
entre esos 2 regímenes, aparte de su represión interna, es su moral 
conservadora.

La guerra olvidada: 8 años de bombardeos de Kiev contra Donbass
https://yewtu.be/watch?v=QYFx2Y-YqCA

Ejército ruso intensifica los ataques y entra en la segunda ciudad de
Ucrania

https://yewtu.be/watch?v=IYOlwwzxUuw



Járkov y Kiev se defienden
https://yewtu.be/watch?v=OXbvXvmYSTI

Járkov, bajo control ucraniano
https://yewtu.be/watch?v=dlw6MWblz_A

Y la prensa normalizando y romantizando las iniciativas neonazis (a 
quienes les nombran simplemente como ucranianxs) de alistar las bombas 
molotov como miedo a una posible intrusión rusa en Kiev. No podría 
esperarse más de la narrativa oficial que condena el uso de molotov en 
protestas diciendo que la violencia no es la solución al tiempo que 
normalizan y aprueban el monopolio de la violencia de la policía y 
militares enviados por El Estado y el Privado.

Ucranianos de Kiev preparan cócteles molotov por miedo a una posible
intrusión rusa en la ciudad

https://yewtu.be/watch?v=Z51N0Qy2rIo

Por otro lado Zelenski el Presidente de Ucrania no quiere detener la 
guerra, quiere con la ayuda de la Unión Europea (por eso está pidiendo
la adhesión de Ucrania) bombardear Rusia, mientras gana tiempo con esas
reuniones.

Rusos y ucranianos empiezan a hablar, la clave de la negociación es un
alto el fuego inmediato

https://yewtu.be/watch?v=yIribESropg

La Unión Europea suministrará armas a Ucrania
https://yewtu.be/watch?v=Cw4vHXEZBVw

Estxs liberales nos muestran un repaso de las mismas armas que hoy lleva
la milicia rusia a Ucrania.



Las nuevas SÚPER ARMAS con las que CHINA quiere VENCER a USA (Al
menos en Asia) – VisualPolitik

https://yewtu.be/watch?v=stuD3ZW_ZU0

¿Cómo ha TRANSFORMADO PUTIN al EJÉRCITO RUSO? - VisualPolitik
https://yewtu.be/watch?v=Gt77vGQDXL0

Por parte de estxs pro-rusos en 2021 nos muostraban más armas en un 
foro técino militar y promocionando los Juegos Militares Internacionales

Presentan armas de nueva generación en el foro técnico Armiya-2021 en
Rusia

https://yewtu.be/watch?v=k-p3a4tukgE

El racismo y la xenofobia no desaparecen ni en guerras, eso lo ha 
demostrado no solo el gobierno ucraniano (y huestes neonazis y de 
derecha que justifican la segregación racial y por nacionalidad a lxs que 
piden salir de Ucrania) cerrarle el paso de huída de gente que no son 
de su raza o entorpecerles la huída, sino también por parte de la misma
UE Unión Europea que en tiempo record ha declarado abrir las fronteras
a lxs refugiadxs ucranianxs cuando hace no mucho cerraban sus fronteras
a migrantes sirixs y de otros lugares. Y por supuesto era de esperarse 
el racismo de la Prensa.

Refugiados extranjeros denuncian un infierno para salir de Ucrania
https://yewtu.be/watch?v=9OgNKKNSetM

Racismo en la frontera ucraniana: "No os vais a ir, sobre todo los
negros"

https://yewtu.be/watch?v=uToUM0yc3II



"Estos sí son refugiados de guerra y deben acogerse. Cualquiear puede
entender ahora la diferencia entre ellos y las invasiones de jóvenes en

edad militar de origen musulmán que se abalanzan sobre Europa"
https://nitter.net/el_pais/status/1498972663758442500

Refugiadxs fueron segregadxs racialmente en la frontera de Ucrania-
Rusia

https://nitter.net/PoliticsJOE_UK/status/1499079610759319552

Frente a la estación de ferrocarril de Przemyśl (Polonia), un grupo de
varias decenas de fascistas ataca a los refugiados no-blancos y activistas

de organizaciones humanitarias. La periodista Anna Mikulska está aquí
https://nitter.net/oko_press/status/1498748206028660742

..cacerías neonazis en Polonia contra refugiados no blancos
https://nitter.net/Miquel_R/status/1499086690786418688

Caminando Fronteras – Cuenta de tuiter
https://nitter.net/walkingborders



Repercusiones externas

Es una hipocresía la del Mobile World Congres de Barcelona que se une a
las sanciones a Rusia en su evento, ya que desde la tecnología se afinan 
las armas de guerra. Es más, la tecnología no avanzaría de manera 
rápida y certera sino fuera por la gran inversión de las milicias en el 
mundo que lo financian.

El Mobile World Congress de Barcelona cancela el pabellón de Rusia
https://yewtu.be/watch?v=mKyQhxLU3QU

La invasión de Rusia a Ucrania: El aspecto cibernético y comunicacional
https://caigaquiencaiga.net/la-invasion-de-rusia-a-ucrania-el-aspecto-

cibernetico-y-comunicacional/

Ucrania-Rusia | Así es la guerra cibernética que prepara EEUU
https://yewtu.be/watch?v=Ir1FJJPGb0I

A nivel deportivo desde luego que también hay hipocresía ya que cuando
jugadorxs se solidarizaban con la población bombardeada de Palestina y 
otros lugares, eran sancionadxs. Además nunca cancelaron eventos en 
solidaridad con la población reprimida por su mismo gobierno, no basta 
ir muy lejos y ver solo la Copa Libertadores en la que se obligó a los 
clubes que siguieran jugando en Colombia aún cuando el escenario era 
peligroso para los mismos jugadores de fútbol. Y otros sucesos más 
como la patada del francés Cantoná a un fascista en la tribuna, en la 
que el jugador tuvo que pagar una multa.

Los rusos entre la perplejidad y la comprensión tras el mazazo al mundo
del deporte

https://yewtu.be/watch?v=mgY46Qx1W8E



FIFA y la UEFA suspenden a todos los equipos rusos de todos los
torneos

https://yewtu.be/watch?v=b3f3vdIZmtI

Análisis geopolítico 

Ataque a Ucrania: Falló la diplomacia europea
https://yewtu.be/watch?v=wEbvareNxFE

Conflicto Rusia-Ucrania y el ambiguo papel de Alemania | A fondo DW
https://yewtu.be/watch?v=XHX7oXGCn0M

Algunos análisis desde lo económico y lo histórico de parte de estxs 
liberales, lejos de las alabanzas al libre mercado que dicen en sus 
videos, es algo que refuerza (sacando conclusiones) lo dicho en redes 
sociales sobre el interesado apoyo de Estados Unidos y la OTAN hacia 
Ucrania para tener un bastión de resistencia (al igual que Georgia desde
la invasión rusa desde 2008 apoyando a 2 regiones separatistas pro-
rusas) contra el gobierno ruso. Y así se repite el juego geopolítico en 
Europa respecto a países apoyados por Estados Unidos y OTAN para 
contrarrestar la crecida (o la peligrosidad) de regiones separatistas 
pro-rusas.

¿Puede sobrevivir la ECONOMÍA UCRANIANA a la invasión RUSA? -
VisualPolitik

https://yewtu.be/watch?v=nRN_Krv4g7A

¿Por qué INVADIR UCRANIA es un grave ERROR para RUSIA? -
VisualPolitik

https://yewtu.be/watch?v=MOgq2i11_DA

Imponen el bloqueo selectivo a bancos rusos



https://yewtu.be/watch?v=mevQwBeIyOU

El sistema SWIFT y lo que significa aislar a Rusia
https://yewtu.be/watch?v=UamUBUD5STA

Eliminar a Rusia del sistema SWIFT, puede volverse contra los aliados
europeos, EE.UU. y el dólar

https://yewtu.be/watch?v=3NnpViXyUOw

Guerra Rusia-Ucrania: La caída del dólar obligará a la FED a imprimir
más dinero pese a la inflación

https://yewtu.be/watch?v=kYOTMuLz_BA

¿Por qué UCRANIA es tan importante para RUSIA (PUTIN)?
https://yewtu.be/watch?v=1DOtar_kdvI

Desde luego cada aliado ideológico y económico de cada bando mueve 
sus fichas entre sanciones y rechazos a esas medidas económicas

China: "Nos oponemos a las sanciones unilaterales que no tienen base en
el derecho internacional"

https://yewtu.be/watch?v=Idm5nF79wsE

La invasión de Rusia a Ucrania afecta al precio del trigo
https://yewtu.be/watch?v=zngtiRJ42a8

Mientras tanto AMLO (usando la imagen de Ricardo Flores Magón) dice 
no restringirá la llegada de turistas de ninguna parte. Pero lean bien 
que dice turistas y no migrantes refugiadxs que para su entendimiento y
de todos los gobiernos son 2 grupos distintos en el que la 
discriminación resalta a leguas, tal com la discriminación que se está 



haciendo en Europa a lxs refugiadxs de otras nacionalidades que no sean
de Ucrania.

México señala que turistas de todas las naciones son bienvenidos, en el
marco de sanciones a Rusia

https://yewtu.be/watch?v=pEiVCbn2JCE

 La guerra en Ucrania puede retrasar el envío de 722 millones de
vacunas antiCovid rusas pendientes de entregar 

https://www.msn.com/es-es/noticias/internacional/la-guerra-en-
ucrania-puede-retrasar-el-env%C3%ADo-de-722-millones-de-vacunas-

anticovid-rusas-pendientes-de-entregar/ar-AAUupHI

Bolsonaro y Putin estrechan lazos en Moscú en plena crisis de Ucrania
https://yewtu.be/watch?v=g_9gJa3ReKI

La hipocresía hecho chiste.
Una gran mentira porque ambos bandos oprimen



Más allá de discursos oficiales y superficiales

Por mi parte, sobre esta guerra puedo decir que también intervienen 
aspectos como la geopolítica, la economía, el uso a conveniencia del 
discurso de la rivalidad fascista y antifascista, el armamentismo y la 
tecnología y la informática que lo repotencian, el patriotismo, el 
racismo, el extractivismo, las industrias, la propaganda a través de la 
Mass Media y la nueva excusa de las fake news como herramienta para 
bloquear al rival, la rivalidad por tener el control de las energías y de 
las redes de telecomunicaciones… 

Es curioso que hace poco muchos sectores pedían que Telegram bloquee 
(o que los gobiernos bloqueen) las cuentas “anti”vacunas en Telegram. 
Hoy casi los mismos sectores reclaman el bloqueo de Telegram (de 
creadores rusos que huyeron de ahí debido a la represión del gobierno 
por no entregar datos de ucranianxs cuando desarrollaron la red VK 
antes de Telegram) a la cuenta rusa de RT que también ha sido baneada
en señales de televisión y hasta físicamente en otros países como en 
Alemania haciendo Rusia lo mismo con la cadena alemana DW aunque eso 
fué semanas antes de esta invasión.

Por su parte Anonymous demostrando que también tiene tendencia liberal
como Julian Assange, o quizás sea esa misma agencia que lo creó (al 
igual que creó el bitcoin) la que ha hecho esa acción.

https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20220225/8083325/anonymus-
declara-guerra-rusia-pone-foco-ciberataques-webs-cadena-russia-

today-pmv.html

https://www.forbes.com/sites/andygreenberg/2010/11/29/an-interview-
with-wikileaks-julian-assange/#3d22327e1bc5



Assange: “Liberals aren’t liberal, they’re calling for my death”
https://yewtu.be/watch?v=TbQ37X1sqTw

Chomsky Blasts the “Torture” of Julian Assange & Biden’s Provocative
Acts Against China

https://yewtu.be/watch?v=KdbeNIXHyZM

¿Quién es Noam Chomsky?
https://oscurodeseo.blackblogs.org/quien-es-noam-chomsky/

Noam Chomsky says The unvaccinated should just remove themlseves from
society

https://nationalpost.com/news/world/noam-chomsky-says-the-
unvaccinated-should-just-remove-themselves-from-society

https://www.lr21.com.uy/mundo/1454985-noam-chomsky-las-patentes-
corporativas-y-la-creciente-retorica-anti-ciencia-prolongaran-la-

pandemia

https://www.democracynow.org/es/2020/7/30/
noam_chomsky_international_coronavirus_response_cuba

https://es.crimethinc.com/2020/07/13/serbia-el-ultimo-frente-de-las-
revueltas-covid-19-perspectiva-anarquista-desde-belgrado

Es decir, todos los gobiernos de los países que están interviniendo ahí 
directa o indirectamente, no lo hacen ni porque quieran la Paz 
(entendida como el fin de la guera o invasión) ni porque quieran la 
desnuclearización ni desnazificación; Lo hacen porque quieren posicionar 
mejor sus piezas en este “juego” de la geopolítica y/o ganar de alguna 
manera u otra más aliados más dinero y más presencia política industrial 
y económica.



Quizás esta invasión le termine saliendo caro a Rusia, y no solo a su 
gobierno y milicia, pues si la UE y Estados Unidos intervienen 
militarmente uno despues de otro aún con China de lado de Rusia, 
podría terminar perdiendo y siendo su enorme fuente de gas y petróleo
saqueado por el bando ganador, y a eso se le sumaría la recesión 
económica en Rusia y la miseria y el éxodo de sus habitantes.

”Soldado Perfecto” Dibujo Anti-militarista publicado en “The Masses”
USA 1916 por Robert Minor*



Pero aún así, no lo es todo para el desarrollo de esta guerra y otras 
(externas e internas, con bala y sin bala) que el Sistema invisibiliza o 
normaliza.

Está la Civilización misma que se ha abierto paso con las guerras y otras 
represiones y opresiones más. Empezando con la agricultura que empezó 
haciéndole la guerra hacia los suelos las plantas e insectos y luego a lxs 
demás animales cuando posteriormente vino las granjas. Recordando 
aquellas tribus y etnias esclavizadas, fusionadas a la fuerza o “sin sangre”
evangelizadas, o  erradicadas por ser (y llamarles) salvajes (libres en 
realidad, pero la narrativa oficial uso ese término de forma negativa 
resultando la dicotomía salvej-civilizado o como decir bruto-inteligente)
cuyas poblaciones para no tenerles contemplación pusieron el rótulo de 
“animales” usando como base ideológica el especismo y su racionalidad 
cuando les enfrentaban.

La Naturaleza como espectáculo: La imagen de lo natural contra lo
salvaje

https://semilladeliberacion.wordpress.com/2014/05/30/la-naturaleza-
como-espectaculo-la-imagen-de-lo-natural-contra-lo-salvaje/

EXTERMINATE ALL THE BRUTES Official Trailer (HD) Josh Hartnett
https://yewtu.be/watch?v=G0VdBPkHQow

La agricultura: el peor error en la historia de la Humanidad.
https://archivomoai.blogspot.com/2015/11/
elpeorerrordelahistoriadelaespeciehumana.html

Colapso
https://orange2sky.noblogs.org/?p=634



El microbioma de los occidentales es una catástrofe ecológica comparado
con el de los cazadores-recolectores

https://www.partage-le.com/2017/03/19/el-microbioma-de-los-
occidentales-es-una-catastrofe-ecologica-comparado-con-el-de-los-

cazadores-recolectores/

No, la « civilización » no es algo bueno (por Eric Mcbay)
https://www.partage-le.com/2016/09/10/no-la-civilizacion-no-es-algo-

bueno-eric-mcbay/

END:CIV Resist or Die
https://archive.org/details/ENDCIV_Resist_or_Die/ENDCIV.mp4?_=1

Desde la Batalla de Cangrejeras hasta el Tratado de Quilín
https://yewtu.be/watch?v=B7vqr4YgAm8

Pelantrarü vence a los españoles en Curalaba.
https://yewtu.be/watch?v=veegX6Z0Pfw

Weychafe Anekewpu (Janekeo) las mujeres mapuche y el mestizaje en la
invasión.

https://yewtu.be/watch?v=j4iIaJ90Tww

Charla: Descolonizar el Veganismo - Daniela Cladera (ES)
https://www.ivoox.com/charla-descolonizar-veganismo-daniela-cladera-

es-audios-mp3_rf_37667893_1.html

Nota del dibujo que sigue a continuación:

*El 14 de febrero de 1779, nativos hawaianos apuñalaron al colonizador
británico Capitán James Cook en el cuello en la bahía de Kealakekua

cuando intentaba secuestrar a Ali i (jefe) Kalani ōpu u.ʻ ʻ ʻ



Está el Progreso que nació desde la ciencia y su racionalidad que se usó
como único argumento para derrocar a Dios (oficialmente eso se cuenta 
y eso se cree, es más Dios aún no ha muerto en la mente de gran 
parte del mundo), y colocó a nuestra especie humana como centro y fin 
supremo del universo (especismo y antropocentrismo o humanismo) 



dándole esa concepción la potestad para hacer todo lo que se deba 
hacer para cumplirlo. El resultado es el antropoceno y su ecocidio a la 
vez especista y suicida. Por ejemplo las revoluciones industriales.

Los animales y la guerra
https://disidenciass.wordpress.com/2020/01/20/los-animales-y-la-

guerra-historia-militar/

¡INCREÍBLES ANIMALES ROBOTS QUE NECESITAS VER!
https://yewtu.be/watch?v=p5OhATnxx4c

Biomimética: arquitectura y diseño inspirados en la naturaleza
https://yewtu.be/watch?v=IuN_5lz9ssA

Experimentación Animal ¿Necesaria para el desarrollo científico?
https://yewtu.be/watch?v=zOw5F_4MGeE

Está el Poder como otra pieza clave para tener la capacidad total para 
declarar una guerra, o para através de ella tener más Poder. O soltar 
bombas donde se les antija o donde “se requiera”

Rusia divulga material inédito de la explosión nuclear más grande de la
historia

https://yewtu.be/watch?v=_7vfcaCOXe0

Putin muestra el video de un hipotético bombardeo a Florida en la
presentación de sus nuevas armas

https://yewtu.be/watch?v=yRxZiszbwRY

Así explota una bomba atómica en el mar
https://yewtu.be/watch?v=Ydaxh0KWKaI



The Central Nuclear
https://yewtu.be/channel/UCoORlkZcsmcX7lIQLSD0J2w

Hiroshima y Nagasaki 6 de Agosto 1945 - Lanzamiento de Bomba Atómica
https://yewtu.be/watch?v=q7gMpkj4zjI

Cual es la DIFERENCIA ENTRE UNA BOMBA NUCLEAR, ATÓMICA Y DE
NEUTRONES?

https://yewtu.be/watch?v=o4ySMavTTKc



Las 10 Explosiones Nucleares más Grandes y Poderosas de la Historia
https://yewtu.be/watch?v=lj3zVF3jc4A

I've studied nuclear war for 35 years -- you should be worried. |
Brian Toon | TEDxMileHigh

https://yewtu.be/watch?v=M7hOpT0lPGI

¿BOMBA NUCLEAR EXPLOTA EN EL ESPACIO? | PROYECTO STARFISH
PRIME |

https://yewtu.be/watch?v=TlOvpxGPoTc

Operation Dominic — Starfish Prime
https://yewtu.be/watch?v=2H9gmXOjxlM

 
Esto va más allá de imperialismos, y justo ahora que se empieza a hablar
de Imperialismo ruso dando así un revés a lo que antes por lo menos la
izquierda solo hacía mención del Gran Imperio Yanqui cuando alguien 
hablaba de imperialismo. Si nos remontamos a la historia, podremos ver 
que los imperios existieron y fueron diversos por tamaño o por poderío,
tal es que resaltan el imperio chino, el imperio árabe o el imperio 
nórdico como 3 grandes imperios expansionistas. Aunque hubieron otros 
más además de los que quedaron sepultados en la historia porque se 
renovaron o porque fueron eliminados.

Es aquí donde se fusionan Los Poderes de los Estados del Capital de las
ideologías y tecnologías, que perpetuará la Civilización y el Progreso. 
 

Parece todo ir hacia el mundo PostHumano que el movimiento
Transhumanista tanto anhela, un mundo con menos población y la que
quede tendrá total fé a la Ciencia y Tecnologías bajo el sueño de una

vida sin dolor y posteriormente la vida eterna.



Páginas afines o con cierto grado de crítica sobre esta guerra y las
otras guerras (externas e internas) invisibilizadas o normalizadas

https://es.crimethinc.com/

https://www.todoporhacer.org/

https://www.briega.org/es

https://alasbarricadas.org/noticias/

https://www.federacionanarquista.net/

https://lapeste.org/blog-2/

https://www.portaloaca.com/

https://guerraalaguerrafuckotan.noblogs.org/

https://es-contrainfo.espiv.net/

https://nacimosdelkaos.noblogs.org



https://www.algranoextremadura.org/

https://avispa.org/

https://estrategia.la/

https://panfletossubversivos.blogspot.com/

https://periodicolibertaria.wordpress.com/

https://periodicoanarquia.wordpress.com/

https://periodicogatonegro.wordpress.com/

https://nitter.net/BuscandoKalle

https://contratodanocividad.espivblogs.net/

https://propagacionanarquica.noblogs.org/

https://oscurodeseo.blackblogs.org/

https://avesinformales.blackblogs.org/

https://www.edicioneselsalmon.com/

https://edicioneselsalmon.wordpress.com/

https://www.edicioneselsalmon.com/cul-de-sac/

https://www.politicayletras.es/



https://www.edicioneselsalmon.com/catalogo/

https://animalsudaca.noblogs.org/

https://archivomoai.blogspot.com/

https://orange2sky.noblogs.org/

https://contramadriz.espivblogs.net/

https://feralfire.noblogs.org/

https://1312press.noblogs.org/1312-published-titles/

https://publicacionrefractario.wordpress.com/

https://noticiasayr.blogspot.com/

https://agenciatierraviva.com.ar/

https://www.biodiversidadla.org/

https://www.etcgroup.org/es

https://grain.org/

https://ecotropia.noblogs.org/

https://quererlalibertad.org/

https://nitter.net/NiEstatNiRei



Textos interesantes

La hipocresía de un No a la Guerra que llega muy tarde
https://avispa.org/la-hipocresia-de-un-no-a-la-guerra-que-llega-

muy-tarde/

En medio de tanta información acerca del conflicto RusiaUcrania, nos
hacemos 3 preguntas para abonar al debate.

https://nitter.net/Avispa_Midia/status/1498339752738762757

Los primeros hombres y mujeres eran igualitarios, afirman científicos (por
Hannah Devlin)

https://www.partage-le.com/2016/07/03/los-primeros-hombres-y-
mujeres-eran-igualitarios-afirman-cientificos-por-hannah-devlin/

España. Actualización de la situación jurídica del compañero Gabriel
Pombo Da Silva

https://publicacionrefractario.wordpress.com/2022/02/11/espana-
actualizacion-de-la-situacion-juridica-del-companero-gabriel-pombo-

da-silva/

Cuidado con Rusia, o ¿qué está pasando en Ucrania?
https://noticiasayr.blogspot.com/2022/02/cuidado-con-rusia-o-que-

esta-pasando-en.html

Por qué la información no se convierte en sabiduría
https://ecotropia.noblogs.org/2020/10/4580/

 Toda guerra siembra fascismo
https://www.elsaltodiario.com/guerra-en-ucrania/toda-guerra-siembra-

fascismo



No hay ANARQUISMO sin ANTIMILITARISMO!
https://periodicolibertaria.wordpress.com/2022/02/26/no-hay-

anarquismo-sin-antimilitarismo/

Condena a los bombardeos de Rusia y el militarismo de la OTAN y la UE
https://www.ecologistasenaccion.org/191530/condena-a-los-bombardeos-

de-rusia-y-el-militarismo-de-la-otan-y-la-ue/

 Nazis en Ucrania, para qué preocuparnos
https://www.lahaine.org/mundo.php/nazis-en-ucrania-para-que

Susel Paredes.. La escoria violenta y racista que entre risas comparó
sus operativos con estrategias nazis y encerró a cientos de familias

trabajadoras
https://nitter.net/sonidopodrido/status/1490811347550056455

Las ilusiones verdes y el arte de plantearse las preguntas equivocadas
https://periodicolibertaria.wordpress.com/2022/02/01/las-ilusiones-

verdes-el-arte-de-plantearse-las-preguntas-equivocadaslas-ilusiones-
verdes-y-el-arte-de-plantearse-las-preguntas-equivocadas/

Repaso de algunos de los últimos casos represivos de la segunda
quincena de febrero

https://www.todoporhacer.org/casos-represivos-febrero/

Algunas noticias de Febrero – Enfoque carcelario
https://publicar.argentina.indymedia.org/?p=8055

Algunas iniciativas en Madrid para conocer otras voces sobre la invasión
de Ucrania

https://nitter.net/TodoPorHacer1/status/1498220148527882242



This is not Russia attacking Ukrainians or trying to suppress protests
inside Russia. These are Israeli forces spraying “skunk water” on

Palestinians — including children and the elderly — for the crime of
celebrating a Muslim holiday in Jerusalem.

https://nitter.net/IfNotNowOrg/status/1498342790278774786

Horses are running - Ukrainian Anarchist Song (Rare version of Mother
Anarchy)

https://yewtu.be/watch?v=VPu0Nim-1pY

Authoritarian "leftists" are circulating a paragraph taken out of context
from a text written by Ukrainian anarchists to criticize their movement's
failures. The authoritarians are alleging that *our comrades* joined

fascist groups in Ukraine. This is an outright lie. A thread.
https://nitter.net/crimethinc/status/1497700213460451329

Ucrania: El contexto de la invasión rusa – PDF
https://cdn.crimethinc.com/assets/zines/ucrania-el-contexto-de-la-

invasion-rusa/ucrania-el-contexto-de-la-invasion-
rusa_print_black_and_white.pdf

We mobilized against the US invasions of Afghanistan and Iraq—not to
support their governments, but because state aggression always makes
things worse. In Iraq, it led to the rise of ISIS and another wave of

war. We should have done more then. We should do more now.
https://nitter.net/crimethinc/status/1499240974752571392

Dejamos aquí un pequeño vídeo del homenaje a Salvador Puig Antich de
Marzo 2014.

https://nitter.net/NiEstatNiRei/status/1499128444990500868



VIOLENCIA ANTAGONISTA: APROXIMACIONES A LA VÍA ARMADA EN
ENTORNOS URBANOS DESDE LA PERSPECTIVA ANARQUISTA

https://materialanarquista.espiv.net/2012/02/29/violencia-antagonista-
aproximaciones-a-la-via-armada-en-entornos-urbanos-desde-la-

perspectiva-anarquista/

The Weather Underground
https://tresrombos.noblogs.org/post/2017/08/29/the-weather-

underground/

The Weather Underground - Documental
https://vimeo.com/58341318

https://vimeo.com/ondemand/theweatherunderground/426420575

Student Rioters: Who Were The Weather Underground? | War/Peace
https://yewtu.be/watch?v=k5_GqyBeAx8

 ¿Para qué sirve la energia?. Por Enemigos del TAP
https://contratodanocividad.espivblogs.net/analisis-para-que-sirve-la-

energia-por-enemigos-del-tap/

Abordar la cuestión de la energia
https://contratodanocividad.espivblogs.net/analisis-abordar-la-cuestion-

de-la-energia/

Reflexiones sobre la Técnica y el Estado
https://contratodanocividad.espivblogs.net/analisis-reflexiones-sobre-

la-tecnica-y-el-estado/

Detrás del progreso, la guerra.
https://contratodanocividad.espivblogs.net/analisis-detras-del-

progreso-la-guerra/



Automatización, inteligencia artificial y desigualdad, o como la
robotización nos aleja de la anarquía

https://contratodanocividad.espivblogs.net/analisis-automatizacion-
inteligencia-artificial-y-desigualdad-o-como-la-robotizacion-nos-aleja-

de-la-anarquia/

¿Tienen politica los artefactos? Langdon Winner
https://contratodanocividad.espivblogs.net/analisis-tienen-politica-los-

artefactos-langdon-winner/

LA RED 5G: LA EXTENSIÓN DE LA DOMINACIÓN
https://contratodanocividad.espivblogs.net/analisis-la-red-5g-la-

extension-de-la-dominacion/

La pandemia y el sistema-mundo
https://contratodanocividad.espivblogs.net/analisis-la-pandemia-y-el-

sistema-mundo/

¡Cuidado con el ecologismo de Estado!
https://contratodanocividad.espivblogs.net/cuidado-con-el-ecologismo-

de-estado/

La desradicalización del movimiento ecologista : desde 1972 hasta hoy
https://contratodanocividad.espivblogs.net/la-desradicalizacion-del-

movimiento-ecologista-desde-1972-hasta-hoy/

GREEN SCARE, LA REPRESIÓN AL MOVIMIENTO ECOANARQUISTA DE
EE.UU.

https://materialanarquista.espiv.net/2011/06/28/green-scare-la-
represion-al-movimiento-econanarquista-de-ee-uu/




