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Editorial 
Con la presente publicación tenemos la intención de compartir ideas, noticias, deseos, 

análisis, (auto) criticas, sugerencias practicas, proyectos, dudas, etc., sobre diversas 

temáticas que hacen al conjunto de la confrontación anárquica contra la autoridad que 

intentamos con mayor o menor ―precisión‖ llevar a cabo.  
Siempre partiendo del individuo, sin caer en dogmatismos y según nuestra propia y 

única óptica, visualizamos al enemigo y lo atacamos mediante el pensamiento y la 

acción, no solo viéndolo en su realización mas palpable a manos de las fuerzas al 

servicio del Estado, ni solo en las estructuras económicas, que sostiene el Capital, sino 

en los hombres y mujeres que las hacen posible y en quienes detrás (tecnócratas, 

jueces, periodistas, psicólogos, gran parte de la población misma…) sostienen y avalan 

este presente de miseria.  
Es decir, apuntamos al principio de autoridad que hace posible toda forma de 

dominación existente.  
   
No es nuestra intención parcializar las revueltas que se desarrollan de tanto en tanto en 

diversas regiones y por motivos disímiles, sino rescatar en ellas a individualidades 

(actuando solitariamente o en pequeños y perecederos grupos de afinidad) capaces de 

golpear donde duele, como escribía un compañero hoy en prisión.  
De este modo, rescatando al individuo, al sentir, pensar y actuar individual, buscamos 

minar los cimientos de esta Realidad que nos venden como única e incuestionable, en 

donde todo es mercancía, desde las personas mismas hasta sus formas de relacionarse, 

en donde se es una marioneta funcional a las necesidades creadas por el mercado.  
Se trata entonces de ―que el árbol no nos tape el bosque‖, solo así creemos lograr un 

salto cualitativo en esta guerra que orgullosxs asumimxs, rompiendo de algún modo el 

espiral de acción/reacción en el que intentan sumergirnos, volviendo a lo primario, a las 

relaciones interpersonales, que transcurran sin los condicionamientos del mandato 

dominante, recuperando también el concepto de Caos como expresión máxima contra 

la civilización sembrada a sangre y fuego, y sostenida con alineación, distracción y 

pasividad autista por el social que la aplaude y se babea con sus innovaciones.  
   
     Anarquía es Caos. El presente es la máxima expresión del Orden.  
   
Es así que la vida que nos imponen es una constante de imágenes e irreflexiones, al son 

de las cámaras de seguridad y de los psicofármacos, de la extrema miseria y de la 

autodestrucción física y mental, en donde prima el sinsentido funcional al Poder, en 

donde los deseos son anulados por los deberes, la solidaridad por la caridad, la 

destrucción por el reformismo, la venganza por la negociación.  
A esta paz solo nos queda hacerla volar en pedazos, usando todas las armas a nuestro 

alcance y las que seamos capaces de inventar, aunque eso nos signifique desaparecer 

entre las ruinas de esto que nunca debería haber existido.  
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Seguir martirizándose hoy por un social quimérico es mas parecido a un suicidio que a un proyecto de lucha 

real, a lo largo de la historia, y aun en los tiempos que corren, han habido quienes desde la búsqueda de la 

libertad inmediata y absoluta se han posicionado como anti- sociales, desplegando una critica y una acción que 

vemos como una opción valida de combate. De estos compañerxs, y de estos hechos, la historia del ―anarquismo 

oficial‖ ha hecho un vació para nada inocente. Se intentara en este y los próximos números mostrar lo que otrxs 

adrede han omitido.  
 

Hoy mas que nunca, el humano esta en contradicción con su entorno natural, el antropocentrismo esta 

devastando la tierra y a otras especies no humanas, a un ritmo frenético, que supera los peores pronósticos 

realizados hace ya algunos años.  
En otras regiones del mundo, muchxs compañerxs han sabido entender esto y plantear una ofensiva concreta 

contra los responsables directos e indirectos.  
Le daremos espacio primordial a los textos y acciones que hagan referencia a este ecocidio.  
 
Por ultimo, intentaremos incitarnos a la reflexión y a crear conflicto en nosotrxs mismxs, generando un 

cuestionamiento radical a nuestra forma de vida, así como a toda clase de ―ismo‖, incluido por supuesto el 

anarquismo en sus diferentes ―variantes‖ (Insurreccionalismo, primitivismo, anarco-comunismo, etc.)  
Nuestra intención es entonces clara y frontal, el tiempo y lxs nuestrxs dirán lo que sucederá a partir de estas 

páginas, el resto poco nos importa, intentamos hacer de nuestras vidas una propaganda por el hecho y somos 

concientes de las consecuencias que esto puede acarrear. Sobre esto nos parece innecesario agregar algo más.  
Decir que seria imposible plasmar todos nuestros sentimientos anárquicos, salvajes e indomables en algunas 

hojas, mas creemos que una nueva rebelión se esta tejiendo, difusa, extendida, fácilmente entendible y 

reproducible, fuera de la cárcel de las viejas ideologías moralistas deformadoras y agrupadoras totalitarias de 

principios, valores, medios y fines, fuera también del mito del ―organizacionismo‖ rígido y vertical, de los 

liderazgos explícitos o implícitos, y del crecimiento cuantitativo, y a esa nueva subversión aportamos en esta 

ocasión de manera escrita.  
   
Sin mas que agregar, disfruten lxs hermanxs conocidxs y anonimxs de esta publicación, a lxs compañerxs en 

general lxs invitamos otra vez al debate y a la reflexión.  
A lxs compañerxs en fuga salvaje y en clandestinidad activa, al igual que a lxs que se encuentran prisionerxs en 

diversos centros de exterminio del dominio, todo nuestro apoyo y compromiso.  
   
¡Hagamos la Anarquía , acá y ahora!  
   
El grupo editor. 

 



 

 Las ideas anarquistas a lo largo de la historia han tomado diferentes posturas que determinaron la creación de 

corrientes con las cuales se identificaron muchos libertarios de todo el mundo a través de grupos, organizaciones 

y movimientos de individualidades de las más variadas formas. Hoy en día el sistema social se ha transformado 

de tal manera que aquellas protestas que se pronuncian contra él lo único que producen es hacerlo reflexionar 

sobre cuales son los futuros cambios que el mismo está dispuesto a realizar para perpetuarse en el tiempo con el 

fin de extender al máximo la esencia de su razón de ser: la dominación. 

   

 Si bien existen muchos factores dominantes que el sistema ha tenido que abandonar ante las protestas que se 

fueron sucediendo con el correr de los años (los cuales algunos de ellos solo han desaparecido en la legitimación 

oficial de las cosas y no en su real vigencia de la cotidianeidad de las relaciones sociales) hay algunos otros 

factores puntuales que el sistema defiende y defenderá con garras y dientes hasta las ultimas consecuencias 

porque son los principios fundamentales que dan vida a su maquinaria autoritaria destructora de la libertad. 

    

Los anarquistas abogan por la anarquía, pero ésta no es algo definido y preestablecido en algún programa que 

podamos divisar concretamente, sino solo por una serie de características generales que podemos establecer para 

una vida en armonía con la naturaleza y quienes estamos en ella. Teniendo bastante claro lo que realmente 

significa la libertad entre los seres humanos, todavía existen ciertos individuos que no conciben a la libertad 

como un valor que abarque a esos seres que también son animales como nosotros pero que no son humanos; y 

no conciben esa libertad porque tampoco la entienden bien en lo que respecta a la vida humana en particular, ya 

que exponen unas teorías que identifican a la anarquía con las mismas estructuras que se ven en la actualidad 

pero con conciencias de la no dominación del hombre por el hombre, es decir, la liberación de las relaciones 

entre la especie humana soslayando la liberación de los demás animales y del medio ambiente que compartimos. 

   

 Para nosotros eso no es suficiente porque no es libertad. La idea de la ruptura con este sistema de dominación se 

basa en la destrucción de todas las posturas y hechos concretos que van en contra de una relación armoniosa con 

toda la esfera vital que genera la existencia de los seres que aquí estamos y con nuestro entorno único. No se 

trata de formar una nueva sociedad en la que nos podamos controlar mejor sino de dejar en la libertad individual 

y colectiva de cada uno de nosotros los valores definidos de las cosas que particularmente consideramos como 

buenas o como malas, ya que queremos terminar con la falsa moral de todo ese movimiento que pretende 

confundir la realidad con sus conceptos relativos de que existen muchas realidades y las definiciones de 

conciencia según los gustos de las personas que nos llevan a la lógica de cualquier estructura autoritaria que es la 

de no dejar en claro las cosas o hacerlas lo menos claras posible para permitir la ignorancia y en consecuencia la 

dominación en cualquiera de sus formas. 

 

   Teniendo en cuenta que la libertad solo la podemos valorar en términos cosmopolitas, la moral que de ella se 

desprende va a ser en función a la relación de las cosas que nos rodean en la mayor generalización posible 

debido a que cualquier cambio del mundo en el que vivimos puede afectarnos directa o indirectamente sobre 

nuestro ser. En conclusión, nada de este mundo nos es ajeno porque todo en el nos pertenece de algún modo, 

excepto la vida de otros. Por ende tenemos que aprender un poco más como funciona todo esto para saber que es 

lo mejor que podemos hacer para que sea todo mas armonioso, incluso y lamentablemente tenemos que llegar a 

soluciones extremas para problemas extremos producidos por la imbecilidad del humano medio. 

LA LIBERTAD COMO VALOR 
GENERALIZADO PARA LA ANARQUIA 



Según los últimos acontecimientos que se enmarcan en esta parte del extenso globo, rescatamos un texto de la 
publicación digital Culmine alojada en el dominio culmine.noblogs.org, realizada por compañeros en el lenguaje 
italiano, y traducida al español para la fácil comprensión, este texto es referente a la Brigada “fantasmal” Luciano 
Arruga que se ha adjudicado tanto acciones reales como acciones que nunca ocurrieron, y otras reivindicaciones con 
fechas equivocas. Esta brigada tiene dentro de su recorrido mucha intriga que probablemente nunca fueran 
descubiertos, como la veracidad de su existencia, de sus acciones y comunicados. Este grupo también llama a uno de sus 
núcleos con el nombre de un anarquista preso “Diego Petrisans” en un hecho que podría presentar complicaciones como 
las ocurridas a un preso en Inglaterra que fue condenado por el accionar de un grupo mientras se desarrollaba el juicio  
de su caso y la acción directa realizada fue utilizada como una prueba contra él. Con respecto a la muerte de un 
trabajador victima de la explotación laboral y víctima fatal de un artefacto mientras lo revisaba, la brigada recién hizo 
citación a este acontecimiento cuando fue exigido por las células revolucionarias ya que en su comunicado donde se 
atribuyeron la autoría no hacían ninguna citación 

Una brigada anarquista? 

Una brigada anarquista? 
 
Culmine publica y traduce volantes y comunicados 
relativos a las acciones directas anarquistas realizadas 
en el mundo. Recordamos con placer, que Severino Di 
Giovanni tenía una columna regular en su periódico 
culmine, llamada “cara a cara con el enemigo.” 
Para los tiempos que corren, muchas reclamaciones se 
hacen directamente por Internet y en los países donde 
existe un control estricto de las conexiones de red 
(como en la Italia fascista) hay grandes riesgos por 
enviar comunicados de ilegalidades. Por desgracia, 
este fenómeno aumenta el riesgo de comunicados de 
falsa o verdadera provocación. Recientemente hemos 
tenido que lidiar con ejemplos de Chile y México. 
Más recientemente está el caso de la Brigada 
Argentina Luciano Arruga que se adjudica acciones de 
un cierto peso, casi siempre de los ataques, robos y 
tiroteos. Todas las acciones que podrían contar con la 
aprobación de los rebeldes, siempre que sean veraces. 
Nosotros culmine, a la luz de los acontecimientos 
recientes, empezamos a tener dudas y necesitamos 
una confirmación.  
Pero vamos a dar un paso atrás, volver a leer algo del 
comunicado de la adjudicación firmada por la Brigada, 
leemos:  
"Nosotros somos mayoritariamente Anarquistas " lo 
que significa que no todos son anarquistas; 
“colaboramos con un grupo de camaradas clasistas 
que han decidido unir  su destino al nuestro de 
verdaderos anti sistema luchando contra la burocracia 
sindical” el que nos interesa poco, ya que no somos 
clasistas y que no peleamos solamente contra la 
burocracia sindical.  

En torno a un ataque incendiario contra autobuses, en 
una disputa salarial, el escrito fue “ataques incendiarios 
contra buses que ningún explotador quede sin castigo ni 
ningún burócrata sin advertencia de que sus actos están 
siendo vigilados por la masa proletaria obrera“…  ... 
como la masa proletaria? Hasta los años 70 italianos 
proletarios se expresaron de esta manera!  
 
Otro informe sobre el robo de armas de un cuartel, 
concluyó con la apelación "Armas para el Pueblo." Sin 
dudas, un lenguaje híper-populista!  

 
Sobre el atentado con explosivos en Cipolletti, que causó 
la muerte de un recolector de basura, la Brigada habló 
de la muerte sólo después de haber sido instado por el 
grupo Células Revolucionarias. Aquí está la pregunta y 
respuesta:  

 
C.R.:”nos pareciera importante que se pronunciaran 
sobre los hechos recientes en la Patagonia argentina, en 
donde murió una persona que creemos sinceramente no 
era el objetivo que se perseguía con dicha acción“. 
  
Brigada: “lamentablemente no fue así el núcleo de la 
zona está haciendo una autocritica por este hecho y va a 
planificar mejor futuros atentados. “ 
  
Y el último, entre otros, lo relacionado con el asalto al 
blindado en San Nicolás. Tratado como un asalto militar 
real, con armas de fuego de gran alcance (FAL, M-16 y 
demás parafernalia), por un grupo de más de una 
docena de atacantes, al menos tres vehículos robados. 



Un poder de fuego desproporcionado para enviar al 

otro mundo, un par de policías, ya que quiere 

entenderse eso por la declaración. De hecho, el 

atraco ha quedado en uno de los muchos ataques 

armados a blindados, que terminó mal, en parte 

debido a que el grupo de fuego parece haberse 

centrado principalmente en liquidar la escolta 

compuesta de dos patrullas, que entrar en el vehículo 

blindado.  

 

La prensa argentina no ha dado ninguna importancia 

a la reclamación de parte de la Brigada y apunta a la 

idea de una banda formada por policías y 

delincuentes comunes, que es bastante frecuente en 

ese país. 

  

En la declaración se uso dos veces el término "los 

camaradas se retiraron con orden", un lenguaje 

inusual para un grupo de acción anarquista.  

 

Este es nuestro debate. No sentimos añadir algo más. 

Estamos siempre del lado de atacar el sistema, pero 

queremos entender de qué se trata. Las acciones nos 

hablan por sí mismas, dos policías asesinados por 

otros policías (reales o potenciales) no es interesante. 

Armas para la masa proletaria, no, sabemos que es 

mentira!  

 

De nosotros nada  

 

saludos iconoclasta  

 

Culmine 

 
  
 
 
 
Este texto de culmine fue redactado a posterior del 
intento de robo al blindado, hecho en el que 
perecieron dos policías y genero un gran show 
mediático y más de un centenar de allanamientos 
en el sur y oeste de la provincia de Buenos Aires, 
en estos allanamientos fueron registradas las casas 
de policías y ex policías entre otros. 



Carta de Gerasimos Tsakalos Tenemos Rabia 

Por la mañana de 1 de noviembre, junto con el 
compañero y hermano Panagiotis Argyrou nos estuvimos 
moviendo por la zona de Pagrati para actuar en el marco 
de la campaña de solidaridad internacional que fue 
decidida por nuestra organización. Pero, debido a la 
curiosidad policial de una empleada de empresa de 
envíos, como también a algunas errores nuestras en lo 
que se refiere a cómo hemos manejado la situación, más 
el hecho de que fuimos arrodeados por cerdos de brigada 
DI.AS. y luego otras fuerzas policiales que cerraron toda 
la zona, no tuvimos mucho margen de opciones y así 
hemos terminado en el edificio de la Comisaría Central , 
en la planta de Sección Antiterrorista. A pesar de que fui 
reconocido inmediatamente, puesto que uno de los jefes 
de alguna sección, entre patadas y puñetazos que recibía 
mientras estaba sentado y inmovilizado, jubilosamente 
gritó “¡Es el Makis!”, durante primeras horas me ha 
negado a revelar mis datos, con la esperanza de ganar el 
valioso tiempo y así hacer la cosa más fácil para mis 
compañeros  Nos hemos negado que nos tomen huellas 
dactilares, fotografías, pruebas de ADN y en general nos 
hemos negado a firmar cualquier cosa o ayudar, aunque 
sea mínimamente, a esos cerdos, manteniendo la postura 
que por supuesto debe que tener cada revolucionario. 
La interrogación empezó, como se entiende por sí mismo, 
con los insultos. Sin embargo, estos comentarios 
ofensivos por algún tiempo se redujeron, cuando ellos 
descubrieron que tengo un tatuaje con palabra en ingles 
“conspiracy” (conspiración), el hecho que les llevó a 
cambiar su trato. Sabiendo que van a intentar sacarme 
unas fotos para luego publicarles, me quedé sentado con 
cabeza agachada para evitarlo. Entonces, fingiendo que 
me van a llevar a los calabozos, me sacaron en el pasillo 
de planta 12 y giraron mi cabeza diciendo que tengo que 
ver a donde voy. En este momento una cámara me sacó 
la foto. Era esta fotografía que fue publicada como 
primera después de nuestro arresto. Así empezó una 
interrogación que duró más o menos 3 días y fluctuaba 
según lo que iba ocurriendo fuera. Enojados por escuchar 
como continuamente repito “no tengo nada para 
declarar”, empezaron otra vez de provocarme con 
insultos y comentarios, tanto sobre gente que conozco, 
como los que no.  

Las interrogaciones se hacían en dos habitaciones, y en 
una de ellas, allí donde me pude comunicar con mi 
abogado y mi madre, un oficial de la Antiterrorista , 
desde luego el último día, mencionó que fueran 
habitaciones con cámaras y micrófonos. 
En lo que refiere a mi ADN, justo después de que fui 
detenido, me han confiscado los calcetines para 
obtener dicha prueba, y durante el traslado, cuando 
me empujaron la cabeza hacia abajo, alguien con 
guantes quirúrgicos me tiró fuertemente los pelos, otra 
vez para el ADN. Su ansiedad y angustia iban 
creciendo, cuando veían nuestra postura negativa ante 
sus cuestiones, mientras que al mismo tiempo fuera los 
paquetes incendiarios seguían siendo entregados, de 
acuerdo con el plan de nuestra organización. Se 
aumentaron las amenazas, me dijeron que en el caso sí 
habrá problemas con algún avión me van a matar en 
algún descampado de la cuesta del cerro de Imittos o 
me tirarán por la ventana. Evidentemente se referían 
al avión que aterrizó en Italia con el paquete para 
Berlusconi. Seguían con sus disparates, diciendo que 
supuestamente pasaba en últimos tiempos por algunos 
locales nocturnos y que allí se fijaron de mí, como 
también que la empleada de empresa de envíos murió 
matada por el paquete, más unas otras estupideces, y 
así intentaban de sacar alguna cosa de mí. 
Todo esto lo estoy contando no como “víctima de 
violencia policial”, puesto que no me siento en lo más 
mínimo como tal, sino para aportar con un par de 
experiencias vividas, para que sí algún luchador en 
momento de “mala suerte” se encontrará por allí, 
podría tener una imagen de la situación que tendrá 
que afrontar. Los amenazas y la violencia del parte de 
los maderos es algo que se tiene que esperar y tener 
en cuenta como las características fundamentales de 
su papel. Además, miles de detenidos sufren unas 
torturas salvajes en cada comisaria, lo que hace que su 
trato contra mi persona se parece a “civilizado”. No 
pedimos ni una policía mejor ni que la humanicen, sino 
queremos su completa aniquilación tras la opción del 
ataque permanente.  

Incluimos esta carta del compañero Gerasimos, actualmente secuestrado por el Estado helénico, por considerarla de gran 
claridad y profundidad en los temas que trata (acción directa, postura anti- social, critica a lxs individuxs o colectivos 
supuestamente anarquistas o antagónicos, critica al legalismo jurídico, etc.). 
El compañero ha asumido orgulloso su pertenencia a la Conspiración de las Células del Fuego, así como el envió de algunos 
paquetes bombas en la operación realizada el 1 de noviembre. 
Nuestra solidaridad con el y con todxs lxs que no se arrepienten y actúan a la altura de las circunstancias. 



No existen policías buenos y malos, existen 
simplemente maderos, y las Organizaciones 
Revolucionarias siempre deben que tenerles en su 
punto de mira, con cada medio. 
Soy miembro de Conspiración de Células del Fuego, 
pertenezco al ámbito anarquista-revolucionario y estoy 
orgulloso de esto. Representó su nuevo corriente, el 
Nihilismo Revolucionario y el Anarquismo Antisocial. 
Creo que el Poder no son solo las leyes, la policía, los 
jueces, las cárceles, los políticos. 
No quiero decir que los dirigentes y los que manejan 
son unos inocentes. Desde luego que es exactamente al 
contrario. Toda esa gente que tiene puestos de poder 
son un montón de escoria, mentirosos, impostores y 
sádicos, que toman toda una serie de decisiones que 
tienen para nosotros unos resultados catastróficos. 
Esto es un hecho indiscutible. Pero, ¿quién vota por 
ellos? ¿Quién les respeta agachando su cabeza? ¿Quién 
les admira y quiere que él mismo, o por lo menos sus 
hijos, se parecieran a ellos? ¿Quién se está callando 
delante las injusticias que cometen? Hay una sola 
respuesta. 
LA SOCIEDAD  
Ella les elegido, ella les dio fuerzas para que tomen sus 
decisiones por ella. Y sí vamos a aceptar que todos 
tienen derecho de equivocarse una vez, el hecho que 
todo el tiempo se produce de nuevo el mismo error 
trágico, a mí me parece algo intencionado. Así, 
mientras que las muchedumbres a menudo protestan 
cuando se trata de su sueldo, a pesar de todo aceptan a 
los órdenes tiránicos del Poder, y muchas veces hasta 
les piden. Dejan que el Poder espía a la ciudad con sus 
cámaras, le permiten equipar el ejército con nuevas 
sistemas militares, llenar las calles con policías, dar 
órdenes desde las pantallas de televisión, mientras que 
bastaría con un “No”. Un fuerte, decidido y directo No. 
No a la opresión, no a la explotación, no a la 
reconciliación. Sin embargo la mayoría, detrás de las 
chulerías que sueltan mientras están conduciendo y 
detrás de los estallidos de su pequeña poder que 
muestran ante sus familias, simplemente esconden su 
cobardía y desgana de tomar la vida en sus propias 
manos. La teoría practica de la destrucción de lo 
existente en todas sus formas, será el medio que va a 
reunir los sectores sociales minoritarios hacia una 
perspectiva Revolucionaria. Estamos en guerra contra 
ese sistema y sus súbditos. Estamos en guerra contra 
una sociedad, que como sus aspectos típicos tiene la fe 
en ilusiones electorales, el temor a la alteración del 
orden de las cosas y, por fin, el terrible miedo de hacer 
un paso hacia el cambio, cambiar por algo nuevo, por 
algo imprevisible.  

 

 

Pequeña burguesía, proletarios, burgueses, 
inmigrantes son diferentes sectores, a los cuales el 
Dominio, funcionando ya más bien con perspicacia 
que con el cinismo que llenaba su discurso hasta 
ahora, ofrece la oportunidad de una subida social. 
Una perspectiva deseada por muchos, pero factible 
para unos pocos. Una perspectiva que lo apacigua a 
todo, manteniendo la fe en el sistema, irrompible 
conectada con sus ambiciones personales.  
De este modo, unos sectores sociales muy diferentes 
entre sí comparten el mismo deseo para conservar a 
lo existente, y este deseo se convierte en un aspecto 
básico de sus decisiones. 
Seguramente, considerando nuevos dados de la crisis 
económica y sabiendo que aún se trata de su 
comienzo, se da la sensación que ahora, cuando los 
privilegios de las clases medias y clases bajas casi se 
están tocando, sea de nuevo oportuno ver el 
proletariado como sujeto revolucionario. Para 
nosotros, la ideología dominante del sistema es la 
economía, la que dirige a una masa de gente y les 
“ofrece” algo, sea una promesa de abundancia de los 
bienes materiales, o sea el miedo a la escasez y la 
pobreza. Sí estas consecuencias negativas que la crisis 
económica guarda para el futuro van a traer estas 
minorías una más cerca del otra y llevarles al rechazo 
de ese sistema, por cierto que esto sería algo 
positivo.  
No obstante, al revisar un poco la historia del siglo 
pasado y las condiciones después de las crisis 
semejantes a esta crisis económica que vivimos hoy 
en día, muestra que un descontento temporal casi 
nunca se convierte en un rechazo y una ruptura total. 
Por esto no pretendemos de difundir nuestro 
discurso y practica enfocándose solamente en la 
fealdad de las condiciones económicas, pues algo que 
podría ser simplemente una fase transitoria del 
capitalismo mismo, sino ponemos énfasis a la 
permanente miseria existencial, esta siendo la 
invariable consecuencia de ese mundo. 
Promulgamos el paso a una crítica más total y al 
ataque contra la miseria de comunicación, contra los 
sentimientos artificiales, la falta de dignidad, las 
pequeñas y grandes expresiones de relaciones 
sociales autoritarias, la carencia del deseo de 
arriesgarse en la búsqueda y contra el miedo de 
ruptura necesaria para una vida más libre. 
Queremos crear una red revolucionaria constituida 
por decenas de organizaciones clandestinas y 
individualidades, que con sus permanentes ataques y 
actos sostendrá a la nueva guerrilla revolucionaria 
difusa.  



Promulgamos la formación y auto organización de 
grupos clandestinos enfocados en la destrucción de los 
símbolos materiales y los representantes del sistema. 
Además, queremos que el rechazo del trabajo sea una 
inseparable parte de la nueva guerrilla urbana, una 
práctica más, siempre conectada a las otras opciones 
de lucha. Los atracos a bancos y a otros objetivos 
capitalistas, los saqueos organizados de los templos del 
consumo, el robo de productos de los supermercados 
y otras tiendas grandes, no son nada más que 
aplicación de la teoría a la práctica. Nos negamos a 
vivir la condición de la esclavitud asalariada y elegimos 
un otro tipo de vida, la vida del saqueo de riqueza 
guardada en los bancos y por los ricos, la vida 
clandestina en un mundo en que lo injusto y la 
explotación son la ley. 
Las demostraciones van a adquirir un carácter 
conflictivo en cuando eso sea posible, y los 
compañeros usaran las multitudes de los “indignados” 
pequeño-burgueses que se están apilando en esas 
marchas fúnebres de los sindicatos amarillos, para 
efectuar los golpes todavía más relevantes contra los 
objetivos situados en los puntos centrales de la ciudad, 
lo harán utilizando la estrategia de “golpea y corre”. 
Resucitaremos las barricadas y sobrepasemos los 
sindromas de culpa, que desde el 5 de mayo juegan el 
papel de obstáculo que impide a la violencia rebelde. 
Estableciendo unas infraestructuras clandestinas, 
organizando y preparando los ataques de un modo 
coherente, se va a evitar que tales acontecimientos 
ocurran en el futuro. El hecho de condenar en general 
a unos medios de lucha no es nada más que una óptica 
de mente estrecha, detrás de cual está latente la 
reconciliación con las formas de “lucha” reformistas y 
permitidas por el sistema mismo. 
Por tanto, que se multipliquen los grupos 
revolucionarios y que saquen al escenario de la 
cotidianeidad la belleza de acción directa. No podemos 
dejar ni un centímetro del suelo a los enemigos de la 
libertad, pasaremos primeros al ataque con todos los 
medios sembrando el miedo en sus “pisos francos”, allí 
desde donde gobiernan sobre nuestras vidas. 
Ahora, ya desde posición del cautivo, quería referirme 
brevemente a cómo percibo yo la cuestión de 

solidaridad.  

La solidaridad es un concepto sobre el cual se tiene 
que construir las verdaderas relaciones de 
compañeros y ellas se convierten en los potros para 
la creación de procesos revolucionarios. Solidaridad 
no puede moverse en torno de un, carente de 
prácticas, motivo de la victimización de presos ni 
tampoco limitarse a las denuncias contra la 
arbitrariedad policial. Puede que sea la lógica de 
algunos anarquistas, que con su ansiedad de tener 
éxito dirigiéndose a la decadente mayoría social, 
elijen a esa fácil postura defensiva para 
propagandizar a algunos casos de anarquistas presos. 
Seguramente existen montajes y casos en que sean 
criminalizadas relaciones personales, pero esto no 
significa que nuestro papel como revolucionarios es 
enfocarse en eso, y de hecho no proponer nada en 
concreto. Somos revolucionarios y no abogados, y por 
tanto nuestro discurso no sea definido por 
arbitrariedades legales de maderos y jueces. Además, 
ellos tienen ese papel. No podemos tomar la 
solidaridad como una cuestión solo de amigos, 
porque así a menudo acabamos juzgando no tanto el 
caso mismo y la postura del detenido, sino en cuanto 
este es simpático y conocido dentro del nuestro 
ámbito. De este modo, las personas con una postura 
digna pero poco conocidas o poco “queridas” por 
algunos, acaban olvidadas debajo del altar de estas 
relaciones “privilegiadas”. La solidaridad tiene que ser 
un proceso ofensivo alejado de la graduación según 
relaciones de amistad, los cuales no pueden ser un 
criterio para sí la gente se moviliza por algún caso o 
no. Porque así acabamos en modelos de 
comportamiento y relaciones que reproducen a las 
de la civilización dominante, en vez de estas propias 
de la anti autoridad revolucionaria. Para mí, la 
solidaridad es un permanente proyecto de lucha, es 
la continuación y el desarrollo de la acción 
revolucionaria por cual fue capturado el compañero. 
Se trata de un permanente ataque contra el sistema y 
contra la sociedad, una práctica en que no caben las 
palabras como montaje, inocente, culpable. Porque 
nuestro deber como revolucionarios es ser 
considerados por ese sistema siempre como 
culpables, es estar siempre peligrosos y siempre 
orgullosos por las decisiones que hicimos. No se nos 
persigue por nuestras ideas, sino porque nos 
parecería miserable sí no las convertiríamos en los 
hechos.  



Para acabar, me gustaría reiterar lo que ha escrito 
nuestra organización y con que estoy totalmente en 
acuerdo: lejos de nosotros “las hienas de solidaridad”. 
Esa despreciable minoría que como unas espinas fijas 
parasita sobre nuestro ámbito y todo lo que hacemos. 
Siembran rumores y cotilleos por los pozos de las 
cafeterías y hasta por los teléfonos móviles, sin 
preocuparse que así pongan en peligro a la gente, hacen 
que la pre-condición de conspiratividad necesaria para 
existencia de una infraestructura o realización de un 
ataque se escucha como algo anecdótico. Esa gente está 
guiada por irresponsabilidad y residuos de instintos 
pequeño-burgueses, ofrecen alimento a la policía, es 
decir allí donde acaban este tipo de charlas. Un ejemplo 
recién fue el manejo de acontecimientos de 5 de mayo 
por esta parte del ámbito. Una práctica que sin duda 
estoy en favor, pues el incendio de un banco, fue 
realizada en la peor manera y se acabó con el triste 
resultado de tres muertos. Algunos anarquistas, 
obviamente influenciados por las tácticas propias de 
medios de comunicación, convirtieron salas de 
asambleas en “juzgados” en cuales presidían ellos 
mismos, esos conocidos despabilados del ámbito 
anarquista, y sus veredictos acabaron convirtiéndose en 
investigaciones de maderos para identificar a gente 
concreta. Así, a raíz de estos hechos otra vez entró en el 
punto de mira de la policía la nueva generación de 
anarquistas. Su “error” fue realmente el hecho que 
giraron la espalda a todos esos anarco-padres que 
reinan en las asambleas grandes, se organizaron por su 
propia cuenta, se “amasaron” desde la calle, vivieron las 
experiencias que te convierten en un verdadero 
rechazador de ese sistema y pasaron al ataque. 
A todos esos politiqueros envilecidos les decimos algo 
que se entiende por sí mismo: tales comportamientos 
no se olvidarán, y por esto que ni se atreven a ocuparse 
del caso de Conspiración o aparecer en nuestro juicio 
por razón que sea. En el caso contrario habrá el 
problema, que será afrontado allí mismo o en otro lado. 
Esa gente, más esos pocos que quieren parecerse a ellos 
que se joden y que dejen el espacio para los jóvenes con 
pensamiento sano y consciencia revolucionaria que 
quieren actuar y son muchos. 
Con esta explicación adicional todos pueden entender, 
que no me refiero a todo el ámbito 
anarquista/antiautoritario, sino a una miserable minoría 
de chivatos y cotillas. Quien piensa que estamos en 
contra de las movidas solidarias con prisioneros que 
luchan, quizás nunca han leído nuestros comunicados.  

Sea con mis actividades como parte de 
Coordinadora de Acción por Presxs en Lucha, sea a 
través de los textos de nuestra organización, la 
cuestión de prisioneros era y está presente en 
nuestras debates de cada día, además tiene una 
importancia particular para nuestro pensamiento. 
Porque el que olvida a los cautivos de guerra, acaba 
olvidando a la guerra misma. De este modo respeto 
a los anarquistas, que utilizando diferentes medios, 
pero basándose en sanos procesos revolucionarios, 
obran dando fuerza a todos nosotros aquí dentro y a 
la vez se proponen la ruptura con el sistema 
existente. A los proyectos que promulgan una 
solidaridad polimórfica y ofensiva los apoyo 
totalmente, puesto que los considero el mejor potro 
para amasar, fermentar y desarrollar las 
percepciones y prácticas. 
Por fin, mando mi respeto y amistad a las tropas 
Revolucionario-Nihilistas que muestran su fuerte 
presencia en las recientes demostraciones en 
Atenas. Les alzo mi puño en saludo desde detrás de 
los muros. Señales guerrilleros mando también a las 
organizaciones de nueva guerrilla urbana y a los 
enfurecidos compañeros de Tesalónica y de 
provincias, los que muestran que nada se ha 
acabado sino al contrario: la nueva guerrilla urbana 
ahora empieza… 
NADA MENOS QUE TODO 
LUCHA POR LA REVOLUCIÓN 
RESPETO Y SOLIDARIDAD A LOS NO-ARREPENTIDOS 
GUERRILLEROS DE 17 DE NOVIEMBRE Y A LOS 
PRESOS CRIMINALES Y POLITICOS QUE ANDAN CON 
EL PASO DE LA DIGNIDAD 
ESTAMOS EN GUERRA  



Días después de que el pasado jueves una fuerte explosión fuera de un Tribunal de Justicia en 

Atenas dejara graves daños, el grupo "Conspiración de las Células del Fuego - Comando Horst 

Fantazzini" reclamo la responsabilidad del ataque.  

Comunicado CCF. Comando Horst Fantazzini 
I. ―Llegan los días que juzgarán...‖ 

―Cuando uno pasa por delante de los juzgados o de la 

cárcel sin que su mirada se oscurezca al pensar que 

uno mismo podría encontrarse allí dentro como 

culpable, significa que no ha vivido sus tiempos con 

honradez y dignidad.‖ 

El ataque contra el Tribunal Administrativo de Primera 

Instancia con todo nuestro ardor lo dedicamos a 

nuestros hermanos (G. Tsakalos, P. Argyrou y H. 

Hadzimihelakis) de la célula encarcelada de miembros 

de Conspiración de Células del Fuego. Nuestros 

compañeros, como también la honrada minoría de las 

dignas Personas rebeldes, comunes y políticas, no son 

nada otro que la parte de nuestra lucha, son la lucha 

misma en su totalidad, son su esencia. 

La justicia es la red tejida por una araña, que atrapa a 

unas pequeñas presas y las devora, mientras que a los 

reptiles grandes les deja penetrar y se deja manejar por 

ellos. Cualquiera que no está en acuerdo con esto 

puede visitar las cárceles y ver a todos esos pobres 

diablos y toxicómanos que les inundan. Que busque 

por allí a algún gran empresario o político, que son 

responsables de robos más grandes y de la más bárbara 

degradación de nuestras vidas. Por tanto, a la vista del 

político tribunal militar que se está preparando para 

juzgar el 17 de enero a la Organización Revolucionaria 

Conspiración de Células del Fuego, vamos a ser 

puntiagudos y inexorables en nuestras opciones y 

nuestras acciones. 

Si algunos se están pensando que nuestros Hermanos 

son unas fáciles presas de caza, y preparan un menú de 

las condenas que les quieren poner para que paguen 

caro el recibo, les informamos que ya fueron muy 

adelantados por anochecer, puesto que a partir de 

ahora su seguridad como personas está en peligro 

directo. Por esto sería mejor que el siguiente juicio se 

hiciera con jueces que lleven capuchas negras y no 

publiquen nunca y por ningún lado sus nombres. Es 

una ―pena‖ que el sistema deja que así de fácil se 

pueda apuntar a sus simples marionetas y que el 

mismo sistema considera que tan fácilmente se escapa 

del asunto...Es una ―pena‖ que esa ―gente‖ necesite 

presencia policial 24 horas al día y teme de abrir una 

carta o carpeta. Es una ―pena‖ el hecho que se piensan 

que pueden dormir con su consciencia tranquila, 

cuando sus sentencias no son más que un papel carbón 

de las declaraciones de Sección Antiterrorista y de 

Seguridad para juzgar a la Conspiración. Para hacer 

juicio a una idea, una propuesta, un proyecto que hace 

algo tan hermoso en contra de ese mundo. 

Jueces-inquisidores modernos, nos comprometemos 

públicamente que por cada año de cárcel que van a 

escuchar nuestros hermanos como condena, 

colocaremos un kilo de explosivos en los patios de sus 

casas, en sus coches y despachos, mientras que 

tampoco descartamos encuentros personales cara a 

cara con ustedes, aplicando la estrategia de 

acercamiento por sorpresa.  

Pensamos que el mundo es pequeño y, más en futuro o 

ya dentro de poco, nos vamos a encontrar, sea tarde o 

temprano... Además, como lo declaró la Asociación de 

Jueces y Fiscales de modo muy acertado, con el tono 

propio de miles de cardenales: ―...el momento de crisis 

seguramente llegará alguna vez a todos nosotros.‖ Lo 

único es que ahora vino el turno de los ―jueces 

árbitros‖ de ser juzgados por todas las fealdades que 

han cometido. Puesto que no tienen ni vergüenza por 

ser la punta de lanza cual el sistema utiliza contra las 

revueltas que vienen, vamos a ocuparnos qué sientan 

en su propio pellejo nuestro disgusto y aborrecimiento 

sobre el sucio oficio que ejercen... Si al juzgar a las 

ideas y a los revolucionarios algunos se piensan que 

simplemente ―hacen su trabajo‖, nosotros por nuestra 

parte vamos a traer ―nuestro trabajo‖ a sus casas... 

Naturalmente, el conflicto belicoso que tenemos con 

la corrupta mafia judicial no se limita solo al campo 

del proceso judicial de nuestro caso. Seríamos unos 

hipócritas de mente estrecha sí no pusiéramos a la 

mesa los crímenes de la justicia en su totalidad. 

Nos damos cuenta de la ―Gólgota‖ a que se enfrentan 

miles de personas y sus familias en los juzgados. Se ve 

que la ―justicia‖ tiene un gusto particular en los 

uniformes, trajes, dignidades, cargos y dinero, pero no 

tanto en la verdad... No todos los ―criminales‖ son 

―culpables‖, ni todos jueces son ―inocentes‖. Hasta sí 

hay de verdad una pequeña minoría de jueces que no 

sean corruptos, que no hacen una reverencia a sus 

superiores políticos, que no aceptan que declaraciones 

de servicios de seguridad sirven como sentencias 

premeditadas, tienen que entender que... sin libertad 

no hay justicia. Hasta ellos mismos, debido a cargo y 



posición que tienen, están al servicio de un sistema 

opresivo y malvado, y por esto se cuentan como 

enemigos de la libertad. ¿Cuántas veces los 

―virtuosos cumplidores de la ley‖ juzgan y condenan 

sin pruebas de evidencia siquiera? Un ejemplo 

característico es el reciénte juicio del ―sindicato del 

crimen‖, como lo llamen los medios de 

comunicación de masas. Ya hace meses los ―jueces 

televisivos‖ tras el proceso ―democrático‖ de revelar 

las escuchas telefónicas, sacaron su sentencia: 

"CULPABLES"...  

Cuando uno de los acusados asumió toda la 

responsabilidad por el secuestro del gran armador y 

así exculpó a la mayoría de los otros acusados, 

tenemos que tener en cuenta que algunos de ellos ya 

se encontraban en cárcel cuando sucedió lo del 

secuestro. Pero se trata de uno de esos misterios que 

lo saben todos: la sentencia final del juicio fue 

prefabricada y determinada en la sede central de 

servicios de Seguridad. Sin embargo, sí alguien 

quiere buscar al verdadero ―sindicato del crimen‖ y 

sus ―pisos francos‖, que mire en el Parlamento, en la 

Comisaría Central situada en avenida Alexandras, en 

chalés y yates de los ricos. Pero a ellos la ―justicia‖ 

no les toca. 

Tampoco podemos olvidar como rencorosos son los 

jueces. No es nada casual la condena vengativa y 

exterminadora de 9 años y 3 meses, que recibió el 

joven Hrisovalantis Pouziaritis por participar en los 

disturbios del 6 de diciembre de 2009 en Tesalónica. 

Se trata de una condena basada exclusivamente en 

testimonios absurdos de los policías que le 

detuvieron. 

Pero hasta sí, presionados por una rabia generalizada, 

―cumplen su trabajo‖, como en el caso del policía 

Korkoneas*, sabemos bien que son unos hipócritas. 

Sacrifican a un peón, un pendejo sin importancia 

para quedarse al mando. Porque hasta los castigos 

más ―justos‖ exhalan un hedor espantoso cuando 

sean impuestos por el vencedor e inhumano Poder. 

Además, como ya lo dijimos después de nuestro 

ataque contra la cárcel de Koridallos y los juzgados 

de Tesalónica, estamos en contra de que se encarcele 

a cualquier persona. La privación de libertad es 

simplemente una tortura. Y nosotros no somos 

torturadores, como lo son los demócratas. La 

solución de los problemas con la mierda tal como 

Korkoneas llega tras hacerles justicia por nosotros 

mismos. Los que sintieron más la pérdida del 

compañero A. Grigoropoulos, tendrían que ser estos 

quienes decidan sobre el ―destino‖ de su asesino.  

Creemos que el mismo camino, pues tomando la justicia 

en nuestras propios manos, se tendría que seguir en lo 

que se refiere a todos los violadores, pedófilos, 

proxenetas, fascistas y chivatos. 

―Siendo revolucionarios no reconocemos a ninguna 

autoridad interrogadora. Por tanto nos hemos negado a 

declarar ante la policía y jueces de guardia, porque 

sentimos que a nuestra postura revolucionaria la 

debemos que alegar solamente en público y ante 

compañeros. ― (P. Argyrou y G. Tsakalos, miembros de 

célula de presos de CCF) 

Acabando con la cuestión de mafia judicial, pensamos 

que cada persona digna presa, independiente del porqué 

está ―dentro‖, no tiene porque hacer ―el favor‖ a sus 

jueces y reconocer que ellos se merecen a juzgarla. 

Porque justo eso es lo que quieren, que se les 

―legitímese‖, que se les reconoce como a una clique 

superior de gente en frente de cual el resto debe rendir 

cuentas. Pero, ustedes señores jueces, tienen que saber 

que sobre sus ropas caras, las que hoy por la mañana han 

recibido de la lavandería, se ha secado la sangre de miles 

de personas que han torturado y encerrado en cárceles 

sin pensárselo mucho. Y esa sangre los va a ahogar... Por 

esto llamamos a nuestros amigos y compañeros, políticos 

y comunes, que eligen de caminar al paso de la dignidad, 

que se nieguen, con cada medio posible, a reconocer sus 

inquisidores. Hay muchas maneras, no solo una. Desde 

el silencio total ante interrogadores y jueces, desde negar 

a presentarse en el juicio, convertir el juicio en una 

tribuna pública para difusión de valores revolucionarios, 

hasta atacar dentro de la sala a los ―honorables jueces‖ 

escupiendo, insultando, gritando, tirando objetos como 

vasos, cafés, etc. 

Que se metan detrás de cristales de protección, que 

lleven ellos también los chalecos de antibalas y que se 

muevan solo bajo la escolta de los encapuchados de la 

sección antiterrorista. 



Pues, nuestra primera cita será el 17 de enero. 

Vamos a estar allí, a lado de nuestros hermanos de 

la célula de presos de CCF y a lado de todos esos 

que durante esta aventura tuvieron la dignidad de 

mantener sus cabezas arriba. Vamos a estar allí 

con nuestra alma, corazón y mente. Porque, por 

otra parte, urgentemente buscamos pasajes y 

travesías para recuperar a nuestros hermanos y, el 

día de mañana, estar de nuevo juntos en la lucha, 

en la NUEVA GUERRILLA URBANA. 

Porque nuestro día vendrá... 

II. ―Sin embargo, lo que no lograrán nunca de 

encarcelar es mi consciencia, libre y 

revolucionaria. Lo que nunca lograrán de impedir 

es que seguiré expresando mi discurso radical y 

insurreccional, también bajo la condición de 

encerramiento.‖ (Haris Hadzimihelakis, miembro 

de célula de presos de CCF)  

 

Hace poco se realizó en las cárceles una gran 

movilización, durante la cual muchos presos 

participaron en el boicot de comida presidiaria. Ese 

hecho fue anotado muy poco en las noticias, 

algunas riñas internas entre los presos no 

permitieron que la situación se generalizara y se 

extendiera, y por lo tanto bastante gente se ha 

decepcionado, mientras que el liderazgo del 

ministerio, en un inteligente paso estratégico, 

ofreció una amnistía parcial a las condenas 

disciplinarias, para que ―el incidente pudiera 

considerarse como resuelto...‖ 

Nosotros como Organización Revolucionaria 

Conspiración de Células del Fuego siempre vamos 

a apoyar la lucha de los presos y sus 

movilizaciones. Nos damos cuenta de las 

condiciones difíciles bajo cuales día a día miles de 

personas viven la tortura. No vamos a comentar las 

demandas de los presos, considerándolas 

sobretodo como lógicas, como algo que se 

entiende por sí mismo, porque se sitúan en el.  

camino de una de las luchas más importantes para el ser 

humano, la lucha por la libertad y la dignidad. Sin 

embargo, no olvidamos que ―cualquier mejora de las 

condiciones vitales no va realmente cambiar a la 

cotidianeidad, porque la privación de libertad por sí 

misma es un castigo permanente‖ (V. Stefanakos, 

prisionero). Aquí hasta esa mierda, los alcaides de 

cárceles, se quejan que las furgonetas policiales vuelven 

de los juzgados llenas de una carga de algunos 300 o 400 

años de cárcel. Pues, es el espejo de nuestra sociedad 

civilizada, un inmenso almacén de almas con condiciones 

como en una porqueriza. ¿Hasta cuándo vamos a aceptar 

que la gente sea soltada en libertad dentro de los ataúdes 

(las cárceles griegas tienen uno de los más grandes 

porcentaje de suicidios)? ¿Hasta cuándo vamos a aceptar 

que una pandilla de subhumanos nos juzgue a base de las 

leyes escritas por nuestros verdugos y los que nos 

explotan? 

Pero, en lo que se refiere a las movilizaciones en las 

cárceles, mejor vamos a decir un par de cosas en el idioma 

de los presos**, sin colorete ni politiqueo. Sabemos que 

cada uno allí dentro se piensa que le va muy mal y que la 

sociedad le trató de una manera injusta. Pero, en vez de 

chulear y jactarse de su propia delincuencia, en vez de 

montar broncas y buscar cómo meterse un poco de droga, 

en vez de buscar cómo chivar a uno al lado, cómo dividir 

la comunidad del modulo o de celda, mejor que eche una 

ojeada en su alrededor y se dé cuenta que la cárcel sigue 

funcionando justo gracias a él. Es él que arregla las 

tuberías, la luz y en general todos esos trabajos de 

mantenimiento. Es él que limpia, cocina, para que la 

cárcel se quede abierta. Es él que con su postura servil 

compromete a los demás, así convirtiéndose en un policía 

más del sistema. Sabemos que la amenaza más grande 

para la libertad no es su violenta privación tras el 

cautiverio, porque el cautivo puede luchar para ganársela 

de nuevo. La verdadera amenaza es la ausencia de pasión 

y de aprecio que tienes por la libertad. En la cárcel, lo que 

mata todavía más que droga es el hábito y la rutina. El 

hábito de llevar puestas en tu cerebro unas esposas 

invisibles, el hábito de patio, el hecho de acustombrarse a 

los registros y traslados hechos sin aviso, de 

acustombrarse a las visitas detrás de plexiglás, a una tele 

siempre encendida... 

Por ejemplo en Koridallos, en la cárcel más grande del 

país, hay más o menos 2.500 presos, puede que más, 

mientras que los carceleros en servicio nunca sobrepasan 

algunos 50, el modulo de tercer grado incluido. Sí todos 

estos encerrados se nieguen a cooperar con aquellos 50 

carceleros, sí se nieguen a jugar el juego de zanahoria y 

látigo, entonces podrían derrumbar a esa cárcel en una 

noche, sea con sus uñas. Por tanto:  



negarse a cooperar y en vez de esto sabotear a sus 

procedimientos. Creemos que de todos modos ya se 

está llevando a cabo una lucha, una lucha que 

empezó hace bastante tiempo y sin nosotros. Desde 

la bomba contra el alcaide de cárcel de Kerkyra, por 

la bomba contra alcaide de la cárcel de Alikarnassos, 

los disparos contra un funcionario penitenciario de 

Koridallos hasta la paliza que recibió el alcaide de 

Avlona***, hay cólera, hay rabia, hay memoria... La 

cárcel es la piedra que el creador de la normalidad 

tira como inútil, pero ella puede convertirse en la 

piedra fundadora de un mundo nuevo. Los presos 

dignos, comunes y políticos, pueden juntar sus 

experiencias y convertir la cárcel en un laboratorio 

que creará los saberes y la consciencia, pueden 

convertir la vivencia de falta de libertad en un 

impulso para la lucha, pueden ellos mismos ser la 

chispa que incendiara a ese almacén de explosivos 

que son las instituciones penitenciarias. Sabemos 

también que la lucha contra las cárceles es una lucha 

por la vida que no sabe de fronteras ni patrias. El 

idioma mundial de violencia y privación de libertad 

escribió su propia historia sobre los cuerpos de 

presos. Recién 83 prisioneros murieron en una cárcel 

en Chile. Como represalia por los muertos de San 

Miguel, el grupo anarquista ―Comando Vengativo 8 

Diciembre‖ atacó al departamento de tecnología e 

informática de la policía, así enviando un mensaje 

muy claro: en esta lucha nadie está solo.**** "A las 

jaulas no se les hermosea, se les destruye!!! Por el 

fin de esta y cualquier otra sociedad." (Monica 

Caballero, presa anarquista en Chile).***** 

 

III. De la teoría a la Práctica 

 

Queriendo coordinar la teoría con la práctica, pero 

también para mandar el Respeto, la Fe y la Amistad 

a nuestros hermanos P. Argyrou, G. Tsakalos y H. 

Hadzimihelakis (célula de presos de CCF), al 

anarquista revolucionario P. Masouras, a la 

anarquista K. Karakatsani, al antiautoritario-

incendiario G. Skouloudis y a los 4 compañeros en 

busca y captura por el mismo caso, al honrado y 

genuino luchador anarquista G. Dimitrakis, al digno 

P. Giannou y a toda esa esplendida minoría de los 

presos comunes que no agachan sus cabezas y andan 

con el paso de la dignidad, hemos elegido como 

objetivo y decidimos de atacar el Tribunal 

Administrativo de Primera Instancia de la mafia 

judicial. Hemos cartografiado la zona, hemos 

calculado la distancia de la Clínica General para 

evitar que ocurre cualquier, sea el más pequeño,  

accidente, hicimos un seguimiento para ver cómo se 

mueven y cambian de guardia los policías en el puesto 

que tienen entre Tribunal de Primera Instancia y 

Tribunal de Apelaciones, hemos contado cuánto dura el 

oscurecimiento que empieza a partir de las 7:15 de la 

mañana cuando se apagan las farolas de la calle, hemos 

medido la frecuencia con que pasen cerca del objetivo 

los cerdos de brigada DI.AS., luego hemos expropiado 

unos vehículos que nos fueron necesarios y hemos 

pasado al ataque. Hemos montado un grupo operativo 

integro preparado para atacar en caso de cualquier 

enredo. Dos vehículos adicionales de apoyo fueron 

observando el Tribunal tanto antes de estacionar la 

motocicleta-bomba, como también durante la última 

fase, cuando uno de ellos recogió al compañero que ha 

conducido motocicleta-bomba. La disposición del grupo 

de apoyo seria someter al policía de guardia en el, poco 

probable, caso que se ese se diere cuenta de algo, pero 

también tomar de improviso a cualquier variable de 

fuerzas policiales (por ejemplo alguna casual control a 

la moto por parte de DI.AS. o de otra patrulla). La 

manera en que fuimos posicionados como también 

nuestra superioridad de armas nos daban capacidad de 

salir de cualquier problema y huir ilesos. 

Como ya lo dijimos, cuando nos estamos refiriendo a 

las descripciones operativas de algunos de nuestros 

ataques, lo hacemos para desmitificar la inaccesibilidad 

técnica del Poder. Creemos que todo es posible, con tal 

que hay voluntad y organización. Somos los últimos 

para degradar el proyecto revolucionario a una lógica 

militar de ―que gane el más fuerte‖. Para nosotros no se 

trata de la cuestión quien tiene los soldados más 

disciplinados o los oficiales más hábiles, algo así lleva a 

la revolución a un escenario espectacular, alejándola de 

la vida cotidiana. Nosotros simplemente lo que estamos 

diciendo a los enemigos de la libertad que hacen lo 

quieren, nosotros vamos a seguir golpeandolos, 

molestando sus intereses, rompiendo su tranquilidad, 

hiriendo su seguridad y certeza. 

¿Qué vendemos? Nada. 

¿Qué queremos? Todo. 

Conspiración de Células del Fuego - Comando Horst 

Fantazzini 

5/01/2011 



El siguiente texto es de la Conspiración de Células del Fuego y fue publicado el 5 de enero 

pasado junto con la reivindicación del ataque explosivo contra el Tribunal 

Administrativo de Primera Instancia. 

Red Anarquista Internacional de Acción y 

Solidaridad / Federación Anarquista Informal 

―La solidaridad es un permanente 

ataque contra el sistema y contra 

la sociedad, una práctica en que 

no caben las palabras como 

montaje, inocente, culpable. 

Porque nuestro deber como 

revolucionarios es ser 

considerados por ese sistema 

siempre como culpables, es estar 

siempre peligrosos y siempre 

orgullosos por las decisiones que 

hicimos. No se nos persigue por 

nuestras ideas, sino porque nos 

parecería miserable sí no las 

convertiríamos en los hechos.‖ 

(Gerasimos Tsakalos, miembro de 

la célula de presos de la CCF) 

La verdadera solidaridad entre las 

consciencias revolucionarias y 

grupos de compañeros es lo que 

más temen los poderosos, es la 

idea de una perspectiva que hace 

temblar la tierra bajo los pies de 

esa mierda que nos está llamando 

―terroristas‖. 

Hoy expresamos toda nuestra 

solidaridad con los compañeros 

en todo el mundo, los que pasaron 

el umbral de la cárcel sin agachar 

a sus cabezas, sin arrodillarse, sin 

arrepentirse, ni siquiera por un 

momento. 

Mañana estaremos de nuevo junto 

con ellos en la lucha. 

Estos tiempos le van bien al 

Cesaros, puesto que las masas 

gritan: ―Los condenados a muerte 

te saludan...‖ Pero, mientras que 

la mayoría de la sociedad de 

languidecidos sigue observando el 

espectáculo de su propia muerte 

psíquica y física, por allí hay 

todavía personas, hay todavía 

situaciones de desobediencia y 

rebeldía. 

Es una de esas tan pocas veces 

cuando casi simultáneamente en 

la mayoría de las grandes 

ciudades europeas y no solo se 

expresa una rebeldía difusa: 

Londres, Paris, Roma, Atenas... 

Ante los nuevos desafíos de 

nuestra época, cuando la sociedad 

constituye una interminable 

institución penitenciaria y la 

Fortaleza Europa pone los 

cimientos para un nuevo orden 

europeo, que va a marginalizar y 

expulsar como superfluos a los 

que no se asimilen 

armónicamente en la maquina 

productiva (minorías de 

inmigrantes, como por ejemplo 

los Roma en Francia, pero 

también desempleados, pobres...), 

deseamos que nuestra 

desobediencia sobrepase los 

marcos estrechos de Grecia para 

encontrarse y colaborar con 

grupos de compañeros en toda 

Europa y el mundo entero, para 

juntar nuestros puños en contra 

de los carceleros de nuestras 

vidas. 

Hace poco hemos sacado un 

Llamamiento Internacional de 

Solidaridad a la vista del juicio de 

miembros y compañeros de 

nuestra organización y otras 

personas, el juicio que se 

empezará el 17 de enero. 

A cabo de muy poco tiempo, las 

señales y gestos de solidaridad 

llegaron de todas las zonas de 

desobediencia, reforzando el 

placer salvaje de vivir y palpar el 

lado genuino de la revolución.  

En Grecia, los compañeros del 

grupo incendiario ―Guerreros de 

Consciencia Revolucionaria‖ 

prendieron fuego a un 

concesionario de coches llamando 

a la campaña de solidaridad a la 

vista del juicio de 17 de enero, 

luego fue el turno de compañeros 

de Tesalónica, que llevaron a 

cabo una serie de ataques 

incendiarios. Al mismo tiempo, 

los compañeros de fuera 

respondieron inmediatamente al 

nuestro llamamiento: desde 

comunicado de Células 

Autónomas por la Revolución 

Inmediata-Praxedis G.Guerrero, la 

colocación de un artefacto 

explosivo en concesionario de 

Renault en México firmada por 

ELF y realizada durante el 

cumbre por cambio climático, la 

colocación de una bomba de 

humo en un bar privado de 

maderos en Portland (EEUU), el 

ataque con bomba contra la 

embajada griega realizado por 

compañeros argentinos, el 

apedreamiento de una comisaría 

en Bristol (Inglaterra), hasta el, 

bien apuntado, envío de paquetes 

explosivos por parte de los 

hermanos italianos de la FAI-

Célula Revolucionaria Lambros 

Foundas. 

Por todas las razones del mundo y 

esos que ya fueron mencionados, 

pensamos que hoy en día, aún 

mucho más que en pasado, sea 

deseado pero también posible, 

montar una red internacional de 

individualidades anarquistas y 

grupos de compañeros. 



No queremos perorar sobre las 

acrobacias teoréticas ni tampoco 

sobre algunas hipotéticas 

evaluaciones. Hace unos pocos 

años, el 21 de diciembre de 

2003, los compañeros de FAI 

sacaron una carta abierta al 

movimiento 

anarquista/antiautoritario con la 

propuesta de montar una 

Federación Anarquista Informal 

al nivel internacional. Después 

de tantos ya años, nosotros como 

Conspiración de Células del 

Fuego consideramos que los 

principios básicos de esa carta 

siguen siendo una apuesta 

permanente y valida, y estamos 

dispuestos de contribuir a este 

proyecto con todas nuestras 

fuerzas. Por lo tanto, utilizando 

las características básicas del 

texto de compañeros de FAI, por 

nuestra parte igualmente 

ponemos en marcha la propuesta 

de una red anarquista 

internacional. 

Lo que proponemos es montar 

una red internacional de grupos 

de compañeros, una red 

antiautoritaria y caótica, con 

estructura horizontal, abierta a 

cada uno y una que quiere 

actuar, sea de modo individual o 

colectivo, sin politiqueos, y para 

satisfacer a su deseo de vivir 

aquí y ahora. 

Cada uno y una, junto con sus 

compañerxs o su círculo 

cercano, puede montar una 

célula autónoma de acción, 

dentro de cual coexistirán 

armónicamente las búsquedas 

teoréticas y su correspondiente 

aplicación a la práctica. 

Realizando acciones, 

independiente de los daños 

materiales que esas causarán 

(desde pintar consignas y 

reventar vidrios de bancos o 

tiendas de lujo, hasta ataques 

incendiarios y explosivos, y 

ejecuciones de representantes del 

sistema), cada célula tras su 

comunicado tomará parte en un 

debate abierto dentro de la red, pero 

también dentro del más amplio 

ámbito revolucionario. 

 La comunicación será basada en 

comunicados que reivindican los 

ataques y en la difusión de teorías 

accesibles en estas herramientas de 

contrainformación que posee la 

corriente anarquista (publicaciones, 

octavillas, páginas de Internet, 

pegatinas, folletos, etc.). De este 

modo serán derogadas todas 

aquellas situaciones (los 

supuestamente conspirativos 

encuentros en las aulas 

universitarias, las retóricas en 

asambleas, los cotilleos en 

cafeterías), que son tan 

―susceptibles‖ a la jerarquía de unos 

jefes informales o pueden llegar a 

los oídos de algún chivato de policía 

o algún traidor, que con ayuda de 

esos ―escapes‖ sea capaz de 

derrumbar como un castillo de papel 

a toda la organización o sea su gran 

parte. 

La reivindicación del ataque puede 

abrir debate sobre algún tema en 

particular (por ejemplo, la cuestión 

de inmigración), organizar una 

campaña de solidaridad (por 

ejemplo para el juicio de algunos 

compañeros), hacer pública alguna 

situación (por ejemplo condiciones 

carcelarias) o también simplemente 

manifestar la existencia de focos de 

rebeldía contra el sistema. Como lo 

han mencionado compañeros de 

FAI en el pasado: ‖cuando, tras los 

ataques y comunicados que les 

reivindican se empieza a una 

campaña de lucha, también las 

demás personas y grupos la van a 

seguir, con sus propios tiempos y 

métodos.‖ Las acciones de cada 

grupo sean acompañadas por su 

firma. 

Particularmente en los llamamientos 

internacionales se tiene que dar el 

suficiente margen del tiempo, 

para que los compañeros de cada 

país sean capaces de juntar a esos 

elementos que les ayuden 

contribuir al proyecto. No 

olvidemos que las distancias se 

cubrirán, -aparte de algunos 

contactos personales sí sea 

necesario-, por comunicados y 

textos del debate, que tienen que 

ser muy informativos y actuales. 

En este aspecto seguramente van 

a ayudar las traducciones directas 

hechas por los grupos mismos o 

por otros compañeros. 

Además, para aclarar lo que se 

refiere a nuestra contribución a la 

organización y fortalecimiento de 

la Federación Anarquista 

Informal/Red Internacional, 

queremos subrayar que nuestra 

propuesta, tanto como el 

planteamiento ideado por células 

de la FAI, es una propuesta de la 

teoría práctica. Estamos hablando 

de una red de acción directa, en 

que todas nuestras posiciones y 

valores serán difundidas, y al 

mismo tiempo abiertas a la critica 

expresada tras otros ataques 

directos contra el régimen. 

Teniendo como el eje 

fundamental de Red/Federación 

la solidaridad revolucionaria, nos 

estamos refiriendo a todas 

aquellas ofensivas formas de 

acción (carteles, marchas, 

pintadas, charlas informativas) 

como también acciones armadas 

dirigidas contra las estructuras y 

personas responsables de 

encarcelamiento de compañeros. 

Está claro que nuestra solidaridad 

no tiene nada que ver con el 

apoyo técnico/legal. ―La sociedad 

burguesa cuenta con bastantes 

abogados, funcionarios y curas, 

de este modo los revolucionarios 

se pueden ocupar de otras cosas.‖ 

(FAI ―Carta abierta al ámbito 

anarquista/antiautoritario‖) 



Al fin, no olvidemos nunca quién 

es nuestro enemigo en esa guerra. 

Sabemos que el Estado oficial 

dirigirá todas sus fuerzas contra el 

enemigo interno. Pero, sabemos 

también que la mayoría social a 

menudo esconde en su interior un 

estado informal, todavía más 

conservador, todavía más fascista y 

más inhumano que el Estado. Sin 

embargo, también es un hecho que 

algunas minorías sociales son más 

anárquicas que los anarquistas 

―oficiales‖ y más revolucionarias 

que los revolucionarios 

profesionales. 

Nuestra guerra contra el Poder la 

declaramos ahora, llamando a los 

amigos y enemigos a posicionarse, 

―tenemos que saber que no será 

una minoría la que hace la 

revolución, como bien armada sea, 

pero por otro lado, estamos 

decididos de no aplazar a nuestra 

insurrección hasta que todos serán 

preparados...‖ 

Por lo tanto, llamamos otra vez a 

los compañeros, amigos y grupos 

de Italia, Argentina, México, 

EEUU, Inglaterra, Chile, Brasil, 

España, Alemania, Francia, 

Bélgica y donde sea que estalle la 

rebeldía, de contribuir con sus 

actos y juntos convertir el juicio del 

caso de Organización 

Revolucionaria Conspiración de 

Células del Fuego que habrá el 17 

de enero en el potro del ataque 

contra las estructuras del sistema. 

Sabiendo, que ese juicio va a durar 

bastante tiempo, que todo este 

periodo sea considerado como 

tiempo de guerra que ofrece una 

buena oportunidad para nuevos 

ataques... 

Al mismo tiempo, enviamos 

nuestros saludos revolucionarios a 

los presos cautivos de todo el 

mundo, provocando el ruido y el 

caos por los campos de 

concentración de las metrópolis. 

Gabriel Pombo da Silva y Thomas 

Meyer Falk en Alemania, Marco 

Camenisch, Luca Bernasconi, 

Constantino Ragusa y Silvia 

Guerini en Suiza, Jock Palfreeman 

en Bulgaria, Abraham Lopez, 

Adrian Magdaleno Gonzales y 

Braulio Arturo Duran Gonzales en 

Mexico, Marcelo Villaroel, Freddy 

Fuentevilla y los encarcelados por 

el ―caso bombas‖ en Chile, Jean 

Marc Rouillan en Francia. 

Sabemos que detrás del estado de 

cautiverio de cada uno y una de 

nuestros compañeros está latiendo 

una opción muy clara. Por esto 

vemos como importante que 

grupos y individualidades realicen 

llamamientos y organicen 

campañas de solidaridad, que 

hagan destacar cada de los casos 

por separado. Hay urgencia de 

oponerse a las falsificaciones por 

parte de los medios de 

comunicación, los cuales están 

distorsionando los casos de 

compañeros presos, les aíslan y 

finalmente les silencian, para 

pasarles al olvido. La única manera 

en que podemos romper el muro 

del silencio es con nuestras 

acciones dar la palabra a los 

cautivos mismos, los que fueron 

despojados de las posibilidades 

que tienen los que están "libres". 

Queremos sabotear al aislamiento, 

difundir las diferentes situaciones 

de cada compañero, sus 

pensamientos, sus opciones, sus 

luchas. Esta gente no son unos 

nombres del catalogo telefónico, 

sino son COMPAÑEROS, y no 

están solos. Llamamos a los 

mismos presos y los grupos de 

acción cercanos a ellos de, tras su 

discurso y actividades, dar la 

chispa para nuevos ataques al nivel 

internacional. Nosotros como 

Conspiración estaremos a su lado 

en un combate común para acabar 

de una vez por todas con la 

explotación del ser humano por 

otro ser humano.  

explotación del ser humano por 

otro ser humano.  

"La lucha necesita de 

compromiso, de dedicación, de 

disciplina, la lucha por la libertad 

individual al igual que por la 

libertad colectiva. Pero lo malo 

aquí es que muchxs mal entienden 

estas prácticas, confunden 

compromiso con aburrimiento, 

dedicación con martirio y 

disciplina con autoritarismo. La 

lucha no necesita de gentes 

amargadas, dispuestas a morir por 

la causa sin vivir luchando, sin 

vivir sin pasión…" (Células 

Autónomas de Revolución 

Inmediata/Praxedis G. Guerrero) 

Conspiración de Células del 

Fuego/Comando Horst Fantazzini 

PD. Horst Fantazzini era un ladrón 

italiano que se ‖politizó‖ en la 

cárcel y llevó a cabo duras batallas 

tanto por su libertad personal 

como en el marco de las luchas 

colectivas de presos. En su 

modesta persona, lo ―político‖ y lo 

"criminal‖ anularon su división 

como palabras y se trasformaron 

en la esencia. Horst era una 

persona rebelde que luchó contra 

el sistema y sus carceleros.  

Atracaba bancos, a través de sus 

fugas flirteaba con la libertad y 

nunca agachó la cabeza delante de 

sus verdugos. Durante un intento 

de fuga en junio de 1973, tomó a 

dos carceleros como rehenes y 

hirió a uno disparándole con una 

pistola que logró entrar a la cárcel. 

Pedía la libertad, pero los 

francotiradores de la policía le 

metieron algunas balas, hiriéndole 

de gravedad. Poco después, el 

insubordinado Horst de nuevo 

intento dar el paso hacia la 

libertad, pero cayó, sus piernas 

quedaron lesionadas y fue llevado 

a la cárcel de alta seguridad. Horst 

escribía y sus palabras eran balas 

dirigidas contra el sistema.  



Escribió sobre la libertad, sobre lo injusto, sobre la lucha y la revolución. Después de un periodo de semi-libertad 

de tercer grado (trabajaba de mozo de almacén y volvía a la cárcel a las 22:00), el día 19 de diciembre de 2001 

quedó detenido delante de un banco junto al compañero anarquista Carlo Tesseri, ambos acusados de la tentativa 

del atraco. El 24 de diciembre de 2001 fue encontrado muerto por causa natural en el baño de la cárcel. Ahora el 

sistema ya no le podrá detener de nuevo. Porque Horst Fantazzini está vivo en nuestra memoria, en nuestras 

conspiraciones, en esa difícil pero hermosa lucha que llevamos a cabo para recuperar el lado autentico y genuino 

de la vida... Horst es uno de nosotros. Honor para siempre al anarquista atracador Horst Fantazzini. 

Mihalis Nikolopoulos asume su responsabilidad como 

integrante de las OR-CCF  

Mihalis Nikolopoulos de 23 años, que estaba en busca y captura desde septiembre de 2009, fue detenido hace 

una semana y actualmente está encarcelado la cárcel de Trikala, publicó una declaración en que asume la 

responsabilidad política por pertenecer a la CCF. Después de Haris Hadzimihelakis, Panagitis Argyrou y 

Gerasimos Tsakalos, Mihalis es la cuarta persona que asume ser parte del grupo. 

Declaración de responsabilidad por pertenecer a la Organización Revolucionaria 

Conspiración de Células del Fuego 

El miércoles 26 de enero de 2011 en Atenas, mientras 

caminaba en Nea Kifissia por la calle Iliou, fui 

perseguido y luego detenido por cerdos uniformados de 

la brigada DI.AS. 

Declaro, con toda claridad y con ORGULLO que soy 

miembro de la Organización Revolucionaria 

Conspiración de Células del Fuego, algo que por 

supuesto me hace honor, y sin arrepentirme sigo con mi 

cabeza arriba. A Partir de mi arresto, ya como un 

cautivo de Guerra Revolucionaria y preso político, paso 

de la Sección Clandestina a la Célula de Prisioneros 

Miembros de la CCF. Mis ideas políticas, valores, 

puntos de vista y pensamientos eran expresadas, se 

expresan y van a ser expresadas por los discursos que 

surgen de la Organización Revolucionaria Conspiración 

de Células del Fuego. Soy anarquista y me percibo 

como parte del corriente nihilista y antisocial, puesto 

que, en un grado general, hoy en día toda la autoridad 

fue creada, desarrollada y se mantiene a base de 

conductas sociales que son lujuria por el poder y la 

pasividad, engendradas por la mayor parte de la 

sociedad actual y sus estructuras. 

Por lo tanto, también ahora cuando me encuentro detrás 

de las rejas voy a seguir la Lucha y apoyar a nuestra 

organización, algo que se entiende por sí mismo. 

Además, también otras organizaciones de la guerrilla 

urbana de Grecia y del Frente Revolucionario 

Internacional/ Federación Anarquista Informal tendrán 

todo mi apoyo. Al mismo tiempo mando mi Apoyo, Fe 

y Amistad a los hermanos de la sección clandestina de 

O.R. CCF y les tengo que decir una cosa 

:‖Hermanos, sean fuertes en LA LUCHA y en LAS 

BATALLAS que están rabiando... ¡TODO SIGUE!‖ 

No me siento perdido por haber sido detenido... 

No me siento perdido por haber sido fugado... 

No me siento perdido por haber sido encarcelado... 

No siento que la Lucha que llevamos a cabo está 

perdida... 

PORQUE LA ÚNICA LUCHA PERDIDA ES ESA 

QUE NUNCA SE REALIZÓ 

VIVA LA O.R. CONSPIRACIÓN DE CÉLULAS 

DEL FUEGO 

VIVA LA LUCHA ARMADA POR LA 

REVOLUCIÓN 

VIVA LA ANARQUÍA 

Pd: Esa declaración es simplemente nada más que un 

comunicado de asumir la responsabilidad y por esto 

no incluye a mis experiencias durante el arresto y la 

estancia en los lares de la sección antiterrorista. 

Tampoco contiene mis posiciones políticas en 

contexto general y en una manera más analítica, ni 

mis opiniones sobre la cárcel, sobre la fuga y sobre el 

hecho porqué he negado a presentarme el 17 de 

enero de 2011(pues cuando todavía estaba fugado) 

en los juzgados. Todo eso voy a publicar dentro de 

poco en forma de una carta. 

Desde las mazmorras de la cárcel de Trikala 

Mihalis Nikolopoulos, 

Célula de Encarcelados miembros de O.R. CCF, 

jueves, 3 de febrero de 2011. 

 



El juicio contra  Las Células del Fuego dias 7, 8 y 15 
de Febrero 

actualización 07 de febrero 2011 

 

Los cinco acusados detenidos en la ―Conspiración de 

las células de fuego‖ juicio-X. Hatzimichelakis, C. 

Karagiannidis, p. Argirou, p. Masouras y Al. 

Mitrousias-han estado en huelga de hambre desde el 

3 de febrero último, siguen negándose a acudir a los 

tribunales. 

Ayer, 7 de febrero de 2011, en la sala del tribunal en 

la cárcel de mujeres de Koridallos, estuvo presente la 

compañera Constantina Karakatsani. Además en la 

sala del tribunal, estaba sin abogados de la defensa, 

ya que ellos se negaron, fueron los tres acusados que 

se encuentran en libertad bajo fianza, E. Rallis, N. 

Vogiatzakis y Em. Giospas, quienes también se 

negaron a participar en la audiencia de juicio. 

Actualización 8 de Febrero de 2011 

 

El juicio continúa hoy con los defensores de 

Konstandina Karakatsani presentaron muchas 

objeciones que fueron rechazadas por el tribunal. Las 

objeciones que se trataron, entre otros, la retracción 

de la decisión sobre la designación de los defensores 

de auto nombrados para Kostandina, ya que ella cesó 

de ellos, así como la supresión del cargo que, como 

Kostandinas y sus defensores insisten que es 

absolutamente vaga y no incluye ninguna prueba que 

justifica la decision para ir a juicio. También hubo 

reacciones que fueron causados por nuevos 

documentos que entraron en el tribunal y no son 

inclede en el juicio breve y se refieren 

principalmente a los resultados de laboratorio. 

El abogado Kostandinas dijo a la corte que es 

imposible para un acusado ser juzgado sin conocer 

todas las pruebas del juicio. 

Además de Kostandina, los tres acusados que están 

en libertad bajo fianza tambien aparecieron mientras 

los compañeros que están en huelga de hambre 

no,  ya que el tribunal aún no ha concedido sus 

demandas (no retención de las identidades de las 

personas presentes en el tribunal, y la grabacion de 

los audios del juicio). 

Actualizacion 15 de Febrero 

 

La instancia de la objeción firmada por los cuatro 

compañeros de la CCF en curso contra los jueces 

fue rechazada hoy por tres miembros de la Corte 

de Apelación de Atenas, que ahora tenía una 

composición diferente. Los abogados de los tres 

acusados (Emmanuel Giospas, Vogiatzakis Nikos 

y Rallik Errikos) que están en libertad bajo 

fianza, así como los de los prisioneros 

Alexandros Mitrousias, han reafirmado sus 

reivindicaciones en perjuicio de los miembros del 

caso, que ponen de manifiesto una serie de 

irregularidades del procedimiento la decisión de 

retener los documentos de las personas que están 

en el salón, con el fin de asistir al proceso,  el que 

no se graben los audios del juicio  y la auto 

designación de abogados de la defensa  de las 

actuaciones de la fiscalía y la oficina de 

Asociación Abogados  de Atenas. 

El tribunal dictaminó que no hay sospecha de la 

parcialidad de la justicia ordinaria en perjuicio de 

los compañerxs. Por lo tanto, el juicio se 

reanudará el 22 de febrero. 



Sobre el caso de Walter Bond (el lobo solitario) 

El compañero, Walter Bond, ha sido finalmente condenado a la pena mínima de 5 años de prisión 

y 3 años de libertad condicional, por acciones incendiarias del frente de liberacion animal contra 

una fabrica de prodcutos de oveja, una peleteria llamada Tandy  a un restaurante de foie gras 

llamado Tiburón. Dichas acciones fueron reivindicadas por la célula “FLA  - Lobo Solitario” y por 

lo cual Walter ha asumido la responsabilidad. 

Declaración  de Walter Bond a la Corte en su sentencia 

* ―Estoy aquí hoy porque he quemado la fábrica de 

piel de oveja en Glendale, CA, una empresa que 

vende las pieles y cuero de animales muertos. Sé 

que mucha gente piensa que debo sentir 

remordimiento por lo que he hecho. Supongo que 

este es el tiempo en el que de costumbre uno debe 

humillarse y pedir misericordia. Les aseguro, si eso 

sentiría, lo haría. Pero no me arrepiento de nada de 

lo que hemos hecho. Tampoco estoy asustado por la 

autoridad de esta corte, ya que cualquier sistema de 

derecho que valore los derechos del opresor sobre 

los del oprimido es un sistema injusto. Y aunque 

este tribunal tiene el poder real y actual, me 

cuestiono su moralidad. Dudo que el tribunal está 

interesado en las precauciones que tomé para no 

perjudicar a cualquier persona o por personal de 

turno y menos aún con las miserables vidas que las 

ovejas, las vacas y los visones han tenido que 

soportar, hasta la muerte, con quienes una empresa 

de Colorado a sacado provecho de su 

confinamiento, esclavitud y asesinato. 

Obviamente, los dueños y empleados de la fábrica 

de piel de oveja no les importa tanto o les da lo 

mismo ser parte del comercio siniestro y macabro 

de la sangre . Así que no voy a perder mi aliento en 

el que sólo caerá en oídos sordos. Es por eso que 

me volví a la acción directa ilegal, para empezar, 

porque a ellos no les importa. No importa lo mucho 

que los activistas les hablemos y argumentemos 

sobre los derechos de los animales, no les importa. 

Bueno, Sr. Livaditis (propietario de la fábrica de 

piel de oveja), tú no me importas. No hay un 

terreno común entre las personas como tú y yo. 

Quiero que sepas que no importa a lo que este 

tribunal me condene el día de hoy, no has ganado 

nada! La cárcel no es una gran dificultad para mí. 

En una sociedad que valora el dinero sobre la vida, 

considero que es un honor ser un prisionero de 

guerra, la guerra contra la esclavitud entre especies 

y la objetivación! También quiero que sepan que 
nunca estaré dispuesto a pagar un dólar, ni uno! Espero 

que tu negocio fracase y te asfixie hasta la muerte cada 

centavo que provenga del beneficio que es para tí el 

asesinar animales! Espero que te ahogues en él y ardas 

en el infierno! 

A quienes me apoyan, quiero darles las gracias por 

estar junto a mi y demostrarle a este tribunal y a estos 

explotadores de animales que nos apoyamos entre 

nosotros y que, como movimiento, no pediremos 

disculpas por tener un sentido de urgencia. No vamos a 

poner los intereses del comercio sobre la sensibilidad! 

Y nunca dejaremos de educar, agitar y hacer frente a 

los responsables de la muerte de nuestra madre tierra y 

sus naciones animales. Mis hermanas y hermanos 

veganos, nuestras vidas no nos pertenecen. El egoísmo 

es la forma de glotones, pervertidos y proveedores de la 

injusticia. Se ha dicho que todo lo que necesita el mal 

para vencer es que la gente buena no haga nada. Por el 

contrario, todo lo necesario para detener la esclavitud, 

el uso, abuso y asesinato de otros animales además de 

los humanos, es la voluntad de luchar en su nombre! 

Haz lo que puedas, haz lo que debes, ser guerreros 

vegano y verdaderos defensores de los animales y 

nunca un compromiso con sus asesinos y 

especuladores. El Frente de Liberación Animal es la 

respuesta. Pocas veces ha habido un movimiento 

personal de gran alcance y eficaz a nivel internacional 

en la historia humana. No puedes sumarte al A.L.F. 

pero puede convertirte en él. Y es lo que más orgulloso 

y más potente he hecho. Al salir de esta sala hoy no te 

consternes por mi encarcelamiento. Toda la ferocidad y 

el amor en mi corazón sigue vivo. Cada vez que alguien 

libera a un animal y rompe su jaula, sigo vivo! Cada 

vez que un activista se niega a doblegarse a las leyes 

que protegen el asesinato, sigo vivo! Y vivo cada vez 

que el cielo de noche se ilumina con las llamas de otra 

empresa explotadora del animal en ruinas! 

Eso es todo señor juez, estoy listo para ir a prisión.‖ 



La Memoria Como Arma... 
Sentimos la necesidad de recordar a aquellxs compañerxs que han dejado su vida a lo largo del 

mundo, manteniendo asi viva su lucha y sus ideas, llevando adelante su conviccion de practicar la accion 

directa contra quienes han perpetuado nuestras vidas, jueces, fiscales, policias...En este espacio damos a 

conoser la historia de aquellxs que de una forma u otra se han enfrentado contra el poder hasta el ultimo 

minuto de sus vidas. 

 

Auguste Valliant (Mézières, 

1861 — París, 5 de febrero de 

1894) fue un anarquista francés 

que se hizo conocido 

internacionalmente a fines del 

siglo XIX por ser el autor de un 

atentado con bomba contra la 

Cámara de Diputados Francesa el 

9 de diciembre de 1893. 

  

Nacido en las Ardenas en 1861, 

Vaillant tuvo una infancia 

miserable. A los doce años ya 

vivía solo en París, donde 

posteriormente fue condenado 

por pequeños delitos: A los trece 

por tomar un tren sin boleto, e a 

los diecisiete años por robar 

comida, por tales crimenes pasó 

seis dias en prisión. 

 

Trabajó en diversos empleos 

manuales temporariamente en 

condición de aprendiz y 

desarrolló una pasión por la 

astronomía y la filosofía. 

Preocupado con la miseria de los 

habitantes pobres de París entre 

los que se incluía, Vaillant fue 

seducido por los círculos 

anarquistas y comenzó a 

frecuentar algunos de estos 

grupos. Se casó y vivió en medio 

de la pobreza con su esposa y su 

hija Sidonie, que luego de su 

muerte sería adoptada por 

Sebastien Faure. 

 

En cierto momento de su vida 

decidió abandonar París para 

probar suerte en Argentina, en la 

región del Chaco, donde la 

realidad no se mostró menos 

hostil. Después de tres años en el 

extranjero, Vaillant retornó a 

Francia en donde consiguió apenas 

sub-empleos casuales que apenas le 

permitían mantener a su familia. 

 

Interés por el anarquismo 

Vaillant se convirtió en un 

militante de las campañas 

anarquistas, y frecuentemente 

defendía la propaganda por el 

hecho, que se podría resumir como 

un estrategia de ataque que serviría 

de inspiración para otros ataques.  

Las olas de atentados terroristas 

ejecutadas por anarquistas estaban 

multiplicándose en Francia entre los 

años 1892 y 1894 por medio de la 

iniciativa de varios activistas, entre 

los que estaban Ravachol, Sante 

Geronimo Caserio y Émile 

Henry. Sus acciones intentaban 

atacar a la burguesía y al estado 

nacional, considerados por ellos 

como responsables por la miseria y 

por la crisis económica vigente, y los 

principales culpados por la 

desigualdad y explotación de las 

clases subalternas 

 

Atentados  

  

Ese contexto de injusticia social 

motivó a Auguste Vaillant a exigir 

venganza por la ejecución de 

Ravachol, guillotinado después de 

poner cuatro bombas en lugares 

públicos parisinos y en un gran 

restaurante. Vaillant esperaba 

también conseguir denunciar la 

represión del gobierno de Jean 

Casimir Perier contra trabajadores 

y anarquistas. 

La acción de Vaillant ocurrió el día 

9 de diciembre de 1893. Cerca de 

las 16 horas, arrojó una bomba de 

gran impacto en la Cámara de 

diputados del Palacio Bourbon en 

una sesión presidida por Charles 

Dupuy. Esta era una bomba 

cargada de clavos y metralla que 

fue lanzada sobre los diputados y 

espectadores que asistían a las 

deliberaciones. Cincuenta personas 

fueron heridas, incluyendo el 

mismo Vaillant cuya nariz fue 

arrancada. 

Un artículo del Fígaro del 10 de 

diciembre de 1893, describe la 

escena: 

 

La bomba fue arrojada del 

segundo foro público localizado a 

la derecha del palestrante de la 

Casa en la segunda galería 

superior, y explotó a la altura de la 

galería inferior, reventando en un 

torbellino gigantesco aquello con 

lo que se encontró. Muchos 

diputados fueron lanzados a la 

distancia y el abad Lemire fue 

arrojado al piso alcanzado por una 

esquirla en la parte trasera de la 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1d/Vaillant-face.jpg/150px-Vaillant-face.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d4/Atentado_de_Vaillant.jpg/200px-Atentado_de_Vaillant.jpg


cabeza, abriéndole una herida 

profunda. Otros diputados fueron 

también heridos: MM de 

Lanjuinais, Leffet, Barão Gerard, 

Sazenove di Pradine, de 

Montalembert, Charpentier, 

Tréveneune. Cercados por la 

humareda, se refugiaron en las 

oficinas en busca de los primeros 

auxilios. Dupuy, que presidia la 

sesión fue alcanzado por un clavo 

a un costado de la cabeza. 

 

Detenido con otras veinte 

personas, Vaillant admitió en 

aquella misma noche que él era el 

autor de la bomba. En su juicio 

afirmaría que su gesto tenía la 

intención de herir y no de matar, 

y este 'habría sido el motivo por 

el cual había rellenado la bomba 

con clavos y no con balas. 

Antes del veredicto, Vaillant 

habló a los jurados de los motivos 

por los que recurrió a actos de 

violencia en favor de una nueva 

sociedad: 

Tuve por lo menos la satisfacción 

de golpear esta sociedad 

existente, esta sociedad maldita 

donde cualquiera puede ver que 

un solo hombre gasta inútilmente 

lo suficiente como para alimentar 

centenares de familias; una 

sociedad infame que permite a 

unos pocos individuos 

monopolizar la riqueza social (...) 

regresé a Francia donde me estaba 

reservado el ver sufrir a mi familia 

terriblemente. Esta fue la última 

gota que rebasó el vaso de mi 

tristeza. Cansado de llevar esta 

vida de sufrimiento y cobardía, 

llevé esta bomba hasta aquellos 

que son los principales 

responsables por la miseria social 

 

 

Antes del momento final gritó: 

 

¡Larga vida a la Anarquía! Mi 

muerte será vengada! 

El juicio  

Aguste Vaillant fue sentenciado 

a muerte. A pesar de la petición 

hecha a su favor por el abad 

Lemire, herido durante el 

ataque, y de la intervención de 

su hija Sidonie junto a la 

primera dama, Sadi Carnot, en 

ese momento presidente de la 

Tercera República de Francia, 

se rehusó a perdonarlo. A los 33 

años de edad, el día 15 de 

febrero de 1894 Vaillant fue 

guillotinado.  
Dibujo de la reconstrucción del Atentado 
publicado en el Petit Parisiensi.  



Cronología de acciones directas en Latinoamérica  
( desde agosto 2010 hasta enero 2011) 

Nota: La siguiente es una reseña de ALGUNAS  acciones directas ocurridas en diversas regiones de 

Latinoamérica, en el periodo arriba indicado. La intención no es jerarquizar estas practicas ni caer en la 

espectacularidad de la misma, si no compartir una parte de la guerra (la ofensiva concreta) que a menudo se 

esconde y se silencia, aun dentro de ámbitos supuestamente anti-autoritarios, y que a nosotrxs nos alegra mucho. 

Otra aclaración necesaria es que por cuestión de espacio, seria casi imposible incluir el total de todos los 

comunicados, de algunas acciones, solo hemos puesto extractos de los mismo, de todos modos incluimos en esta 

misma publicación una lista de paginas Web en donde los encontraras completos. 

2/8/10 – Buenos Aires (Argentina): Bombazo contra Banco Santander. 

 

Comunicado: ―El día lunes 2 de Agosto de 2010 a las aproximadamente 2AM exploto una bomba en la sucursal del Banco 

Santander Rio de Triunvirato y Monroe (Villa Urquiza) para demostrar que las Células Revolucionarias siguen en pie de 

guerra. 

De esta manera también demostramos que en contraposición con lo ocurrido anteriormente en el Banco Francés de Almagro, 

este tipo de acciones pueden resultar exitosas con los objetivos de los compañeros anarquistas que son el atacar los símbolos 

e instituciones del Estado/Capital. Sin dejar huellas se ha cometido este hecho, sin dejar rastros que permitan a los verdugos 

identificarnos. Queda claro que estos ataques se pueden seguir realizando y que también se puede apuntar a mucho, a otros 

blancos que le generen al enemigo mucho mas daño. Por el momento así actuamos, destruyendo los bancos, los únicos y 

verdaderos ladrones de esta sociedad. Le hacemos la guerra a los poderosos y a toda la sociedad carcelaria, pero por el 

momento no hemos causado victimas intencionalmente, por eso usamos nuestra inteligencia para poner nuestras bombas en 

lugares precisos. Saludamos a todos los compañeros que luchan día a día contra este sistema de opresión que causa miseria y 

hambre en el mundo entero, también a los cómplices a favor de la revuelta por un cambio radical de esta sociedad, a los 

aspirantes de la libertad. CADA CORAZON ANARQUISTA ES UNA CELULA REVOLUCIONARIA. Células 

Revolucionarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/8/10 – Santiago (Chile): Bombazo contra Restaurante Tierra Noble. 

 

Comunicado: ―…El propósito de esta acción fue atacar la propiedad y el entorno social del manda mas de los usureros de 

este país, Hernán Somerville. La suerte esta vez estuvo de su lado, por que de lo contrario el festín de los explotadores se 

hubiera visto truncado por una explosión de envergadura probablemente dejando varios heridos. No tenemos reparo en 

admitirlo, los burgueses son nuestros enemigos y contra ellos están dirigidos los ataques que los afectan cada vez más en su 

cotidianeidad. Como pueden ver ya no tienen lugares seguros, ni sus propias vidas se encuentran en este momento seguras. 

La cacería que ha tomado nuevos impulsos por los delirios del fiscal Peña no nos amedrenta en lo absoluto mas aún 

dándonos cuenta de la curiosa imaginación de este personaje que intenta por todos los medios demostrar algo que solo existe 

en su perturbada y deteriorada cabeza . Continuamos moviéndonos sin ningún peligro. Esta acción es también una muestra 

de solidaridad para con los presos políticos mapuche en huelga de hambre, la libertad y autodeterminación de su pueblo es 

inevitable Marcelo Villarroel, Freddy Fuentevilla y Juan Aliste, su encierro solo agudiza más la incipiente guerra social!!! 

Banda Antipatriótica Severino Di Giovanni.” 



11/8/10 – Viña del Mar (Chile): Artefacto explosivo hallado en barrio de ricos. 

 

Comunicado: ―Los perros guardianes de los ricos lo desactivaron, pero el mensaje es claro... estamos en guerra, guerra contra 

los ricos y el Estado, contra su sistema de explotación que mercantiliza todo, y contra su sistema de control que buscan 

domesticarnos. Nos reímos en su cara... a pasos de la residencia presidencial atacamos y desaparecimos. Un saludo 

subversivo a los weichafe que resisten en el walmapu! Presxs del mundo a la kalle! Por la anarquía! Guerra al Estado y el 

capital!!!‖ 

 

 

22/8/10 – Mexico DF (Mexico): Amenazas contra diplomáticos de la embajada de Chile. 

 

Comunicado: ―… Las autoridades ya saben que se atacaran las embajadas de chile en los países que hay presencia anarquista 

porque se ha hecho antes, así que no nos toma por sorpresa que haya vigilancia extrema en las embajadas de Chile en México, 

Argentina, España, Italia y Grecia. Y lo hemos visto con la detención de cinco solidarixs al atacar la embajada de chile en 

argentina, la policía lxs estaba esperando. 

Así que ahora debemos ser más precabidxs en los lugares que queremos atacar, sabemos que los intereses del estado chileno 

están en sus embajadas pero no es el único lugar donde se albergan estos. (…) Y porque la solidaridad no es solo palabra 

escrita, nos hacemos responsables de las siguientes amenazas: que recibieron las personas que trabajan en Chile en la 

embajada de México, que recuerden que también tienen familia en México y que nosotrxs estamos activxs y decididxs por 

acá. También de las amenazas contra el consulado chileno en México por medio de mail. - Amenazas contra el Cónsul 

General de Chile en México DF: José Cataldo Aviles (consuldechile@prodigy.net.mx) - Amenazas contra la Dirección 

General del Consulado de Chile en México (embachile@echilecn.com) - Amenazas contra la Dirección General de la 

Embajada de México en Chile (info@emexico.cl) 

- Amenazas contra el Jefe de la Embajada de Mexico en Chile: Mario Leal Campos/ Que recuerde que en México también 

tiene familia y que nosotrxs estamos decididxs y activxs por acá: (mleal@emexico.cl) - Amenazas contra el encargado de 

Asuntos políticos y de derechos humanos de la Embajada de Mexico en Chile: Carlos Jiménez Zamudio/ Que le quede bien 

claro que nosotrxs estamos dispuestos a hacer lo peor para meter presión para la liberación de lxs 8 de Chile: 

(cgimenez@emexico.cl) - Amenazas contra el Jefe de cancillería de la Embajada de Mexico en Chile: Bernardo Córdoba 

Tello/ Que recuerde que en mexico tiene familia y propiedades: (bcordova@emexico.cl) Hemos también conseguido el mail 

del presidente de chile, al cual le hemos dejado unas palabras amenazantes por la libertad de lxs compas presxs, Piñera, 

empezaste mal y acabaras mal!¡Solidaridad directa con lxs 8 de Chile!¡Ha expandir las llamas de la insurrección contra la 

represión del estado-capital! ¡No agachemos la cabeza, en guardia siempre contra toda autoridad!¡Libertad incondicional para 

Víctor Herrera, Abraham López, Adrián Magdaleno y Socorro Molinero!¡Córrele recio Diego!Por la Liberación Total: 

Columnas Terroristas de lxs Revolucionarixs de Negro”. 

 

 

25/8/10 – Buenos Aires (Argentina): Bombazo contra sede del Banco Francés. 

 

Comunicado: ―Estamos en guerra kontinua!!! Kontra todo lo ke nos genera miseria… La miseria es burguesa!!! Día a día al 

levantarnos kondenadxs: a un mundo, al kual nos han obligado a vivir, esta condicion miserable nos aleja de nosotrxs 

mismxs!! El poder generado en la akumulacion solo sustentable al estado fixion puede justifikar la historia. (Esta komo 

ciencia) es una kondena a la ke se nos ha sujeto y sometido… negamos esa historia Komo a la realidad ke la genera, Iglesia-

Estado-Karcel-kapital, kreados por la fixion historika iluminada de kienes tienen el poder. Atakamos una ventosa de un 

pekeño tentakulo de esta makinaria. Kuyo kombustible-alimento desfila día a día en esta grises praderas de plastiko y olor a 

humo… kompitiendo por ser la karne de mejor categoría…..SOMOS LA KARNE PODRIDA…. LA KARNE PODRIDA ES 

VENENOSA!!! (…)Desde la distancia hacemos un gesto de solidaridad komplices kon todxs lxs hermanxs ke se enkuentran 

en esta guerra a muerte kontra el poder.. lxs hermanxs mapuche en el neuken, Nahuel huapi, lxs 32 presxs mapuche en huelga 

de hambre en las karceles de $hile desde el 12 de Julio, Freddy, Marcelo, Juan, Diego, Leandro, La galle, Lxs kompañerxs 

secuestradxs receintemente en santiago ($hile), lxs guaranies ke luchan por no desaparecer en el norte, lxs kompañerxs en 

fuga, y lxs negadxs ke estan en todas partes, esto es para UDS. KE VIVA LA ANARKIA 

NI KULPABLES, NI INOCENTES… SIMPLEMENTE SUS ENEMIGXS Pandilla Vandalika Teodoro Suarez y asociadxs 

autonomxs independientes levemente deskiciadxs.‖  
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28/8/10 – Mexico DF (Mexico): Bombas simuladas en solidaridad con lxs presxs. 

 

Comunicado: Reivindicamos las siguientes acciones en apoyo a los presos antiautoritarios, Víctor Herrera (quien no ha 

recibido condena después de casi un año de su encarcelamiento), Abraham López y Adrián Magdaleno, encarcelados en las 

cárceles del estado mexicano. En solidaridad directa con lxs 8 inculpadxs de asociación ilícita terrorista y colocación de 

artefactos explosivos de Chile. 25 – Colocamos una bomba falsa detrás de un modulo de vigilancia municipal de Tultitlan, 

Estado de Mexico. 

26 – Colocamos una bomba falsa dentro de una cabina telefónica a unos pasos de un centro odontológico que prueba con 

animales en el mero centro de san Cristóbal Ecatepec, Estado de Mexico. 27 - Hemos hecho una amenaza de bomba contra el 

centro comercial Zentralia en el municipio de Coacalco, Estado de Mexico. Estos tres días fueron de total caos en estos 

centros de poder y dominación, porque mientras lxs esclavxs del trabajo, del dinero, de los lujos y de los vicios capitalistas 

iban a cobrar sus pagos para consumir y alimentar la lacra domesticadora y autoritaria, nosotrxs expandíamos el caos en estos 

tres municipios mexiquenses, solidificando la solidaridad directa en apoyo a lxs prisionerxs de los estados antes mencionadxs. 

¡No nos quedaremos con las manos cruzadas, hoy ni nunca, porque la lucha continua! ¡De mexico a chile un sincero apoyo 

insurreccionalista e internacionalista! Frente de Liberación Animal.” 

 

 

9/9/10 – Vitacura (Chile): Amenaza de bomba contra feria de seguridad. 

 

Comunicado: Hoy 9 de septiembre, hemos querido unirnos a las miles de celebraciones del bicentenario de este fantástico 

país, saludando a la Feria de Seguridad instalada en Casa Piedra, con un aviso de bomba. La feria, destinada a expandir como 

plaga cientos de nuevos sistemas de vigilancia y control social, cuenta con el patrocinio del Ministerio del Interior, 

Carabineros de Chile, Fundación Paz Ciudadana, Cámara Nacional de Comercio y el Centro de Estudios en Seguridad 

Ciudadana de la Universidad de Chile. La intención de dicha exposición, es la de agrupar organismos académicos, policiales y 

de gobierno en una suerte de alianza público-privada para desparramar cadenas y sogas al cuello, para inventar una seguridad 

basada en prohibiciones que sólo resguardan propiedades privadas y públicas (que de públicas no tienen nada), todo a la par 

de nuevos inventos tecnológicos que den rienda suelta a las patrañas del capital y su orden putrefacto (…)¡Bicentenario un 

carajo!Queremos saludar a nuestrxs compañeros y compañeras, tanto en las prisiones de $hile como en las del resto del 

mundo, junto a todxs aquellxs que ya forman parte de la memoria y que aún no estando físicamente con nosotrxs, están 

presentes en cada acción subversiva.¡POR LA DEROGACIÓN DE LA LEY ANTITERRORISTA! SALUDANDO A LOS 

PEÑIS EN HUELGA DE HAMBRE DESDE EL 12 DE JULIO ABRAZANDO A LXS PROCESADXS Y 

SECUESTRADXS DEL 14A Y A QUIENES ESTAN  SIENDO PERSEGUIDXS EN ESTA CAZA DE 

BRUJAS.¡LIBERTAD!  

¡Basta ya de realismo! ¡Que termine el espectáculo! ¡Que empiece la fiesta de la insurrección! Amigos y amigas de John 

Dillinger…” 

 

10/9/10 – Viña del Mar (Chile): Atentado contra diario El Mercurio. 

 

Desde la prensa: ―Una bomba detonó la noche del miércoles, cerca de la medianoche, en las dependencias del diario El 

Mercurio de Valparaíso, ubicado en la esquina de las calles Echevers con Arlegui, en Viña del Mar, a una cuadra de la 

municipalidad. Al lugar se dirigió personal del GOPE de Carabineros para investigar y determinar el tipo de explosivo que 

afectó a 30 metros a la redonda, dañando tanto las dependencias del medio periodístico como otros departamentos y 

construcciones del lugar.‖ 



16/9/10 – Buenos Aires (Argentina): Bombazo contra oficinas de American Airlines y Alitalia. 

 

Comunicado: ―Extamos en guerra! No hay vuelta atrás! En una axion directa kontra el Estado-karcel-kapital y la sociedad ke 

lo fortalece... y de entre las sombras de la noche hemos vuelto a romper la fixion de paz social en la ke se mueve esta 

sociainseguridad.... mientras las karceles hierven de personas, los ríos se sekan, el agua se envenena, la lluvia kema y el sol 

ya no brilla... lxs no deseadxs por este estado-kapital-karcel... demostramos kon este (akto) ke las Kosas no son tan bonitas 

komo las muestra Tinelli y la ilusión televisiva! Solidaridad kon lxs presxs politikxs mapuches secuestrados por el estado-

karcel-kapital en Chile y Argentina... a 66 dias de huelga de hambre en los centros de exterminio del Estado-karcel-kapital-

demócrata de chile... KE LOS 200 AÑOS NO SEAN EN PAZ!Guerra a kienes apoyados por ejercitos, koorporaciones, 

policias y opinion publika, matan enkarcelan y domestikan, para así dar paso a proyektos mineros, hidroelectrikos, 

petroleros, forestales, ganaderos y un sin fin de emprendimientos "bien intencionados", en desmedro de la vida de lxs seres 

ke allí habitan y del entorno...La unika forma de ke esto se akabe es con la salida inmediata de de lxs territorios okupados 

por el Estado y sus estrukturas de kontrol, así komo también de nuestras vidas...LIBERTAD A TODXS LXS PRESXS, 

AUTONOMIA Y TERRITORIO PARA EL PUEBLO MAPUCHE (PUELMAPU Y GULUMAPU) 

EJEKUCION DE LXS CARCELERXS. A romper la paz de lxs rikxs POR LA LIKIDACION SOCIAL....A masifikar los 

grupos autónomos de atake!!!!! 

POLVORA Y MATAFUEGOS PARA TODXS!!!! LA VANDALIKA... TEODORO SUAREZ NI CHILENOS NI 

ARGENTINOS!!! INTERNACIONALISTAS!!PD: Una agrupación dexkonocida ke kon rekortes de papel hace distintos 

kuestionamientos!‖ 

 

 

17/9/10 – Santiago (Chile): Bombazo contra sistema eléctrico en barrio de burgueses. 

 

Comunicado: ―Mediante el presente correo electrónico, nos adjudicamos la colocación de una carga explosiva que saboteo 

un transformador eléctrico y una línea de alta tensión en el exclusivo barrio de San Carlos de Apoquindo. La acción fue 

realizada en el Camino Las Flores entre Camino Piedra Roja y Camino Mirasol en un barrio de enormes mansiones que vio 

vulnerada la paz para explotar a la que están acostumbrados los ricos de este país. Este sabotaje, fue realizado 

aproximadamente a las 11:45 PM con una carga explosiva de TNT más un reforzador a base de nitrato de amonio que 

pesaba en total un poco menos de medio kilo de explosivos, activados por un sistema combinado de relojería más mecha 

lenta que evita que un caminante circunstancial sea alcanzado sorpresivamente por la explosión, ya que se produce una 

deflagración que activa una mecha lenta. Aunque la luz eléctrica sólo haya estado cortada unos minutos la acción significa 

un mensaje que la subversión existe y se sigue reproduciendo, el ingenio es el motor de nuestras acciones. Visitamos sus 

elegantes barrios, nos paseamos por delante de la policía que vigila sus sepulcrales mansiones. Solidarizamos con los 

mapuches y con todos los presos por disentir radicalmente de este sistema de opresión y muerte dirigido por el Estado y el 

capital. Si muere un mapuche, va a ser ojo por ojo... Recordamos en este momento a todos nuestros caídos asesinados por la 

policía y que calla la prensa oficial del sistema, jamás harán un informe especial ni un reportaje para denunciar sus muertes 

impunes en manos de los criminales de uniforme, jamás porque están comprometidos, siempre patearán en el suelo al débil, 

junto con la policía, jamás atacarán a sus amigos fiscales, policías y demás represores porque son parte de esta guerra, han 

tomado parte por el Estado, por los ricos y por este sistema que mantiene a una minoría privilegiada en uno de los 10 países 

más injustos socialmente del mundo. Ese es el sistema que defienden...después se extrañan porque los atacan. ABAJO EL 

BICENTANARIO DE SANGRE Y OPRESIÓN. LIBERTAD PARA LOS PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE. Comando 

Alex Lemun 



23/9/10 – México DF (México): Quema de un coche policial. 

 

Comunicado: ―La madrugada del 23 de este mes, hemos roto completamente con la paz social cuando nos acercamos a la 

camioneta policial de seguridad estatal de la sección de cuautitlan y hemos puesto un dispositivo incendiario en la llanta 

delantera de esta. La camioneta era propiedad del comandante Israel de la agencia de seguridad estatal. Este monigote 

anteriormente se le había reducido otra camioneta a cenizas a las afueras de su casa durante la madrugada, teniendo aun 

fresco el recuerdo de esa acción, decidimos visitarlo de nuevo. La acción salió como se esperaba, la camioneta ardía 

demostrando nuestro feroz odio contra la policía guardiana del orden sistemático que nos quieren imponer a toda costa. 

Mientras esto pasaba, otro dispositivo era dejado en una maquina destructora de la tierra a unas cuantas calles del primer 

ataque. Esta maquina empleaba la labor de escarbar la tierra que seria posteriormente sepultada con cemento, para que la 

civilización de nuevo se impusiera sobre lo natural. Lo cual se impidió (…) 

Al día siguiente, lxs esclavxs del salario observaban idiotamente la maquina dañada junto a sus dueñxs, sin poder hacer nada 

por ella, que se les quede bien claro que ellxs también son nuestrxs enemigxs, no defenderemos los intereses de la ―clase 

obrera‖ ni de la clase privilegiada, porque no somos clasistas, somos anti antropocentristas e individualistas. Luchamos en 

contra de esta sociedad, expandiendo la guerra anti social con nuestras acciones. Defendemos a la tierra pues creemos en el 

respeto absoluto hacia ella. No defendemos a ricos ni a pobres, luchamos por la liberación de la tierra y la liberación total 

contra la civilización. Que quede claro! Esta acción la enmarcamos en apoyo a lxs anarquistas presxs en el estado fascista 

chileno. En solidaridad también con lxs eco prisioneros mexicanos Adrián Magdaleno y Abraham López. Frente 

Insurreccionalista de Liberación de la Tierra /Estado de México. 

 

 

5/10/10 – San Vicente Chicolapan (México): Incendio de patrullas. 

 

Comunicado: ―Utilizando el incendio intencionado como arma de sabotaje, la noche del viernes 5 del presente mes de 

octubre, dimos fuego a dos patrullas de la policía municipal del municipio de San Vicente Chicoloapan, Estado de México. 

Utilizando dos dispositivos con temporizador. Estos sabotajes forman parte en la protesta solidaria con lxs compañerxs presxs 

en chile tras las operaciones represivas en el marco del llamado caso bombas. Porque como ácratas entendemos que la 

solidaridad además de ser mucho mas que solo palabras hermosas, también se traduce en actos individuales o colectivos que 

están dirigidos contra los poderosos y sus instituciones protectoras en este caso la policía (…)Emitimos un mensaje de 

solidaridad con Abraham López, Adrián Magdaleno y Braulio Duran. Emitimos una amenaza contra los guardianes del orden 

social y la propiedad del capital. Esta noche Gritamos, Muerte al estado y viva la anarquía…… Atte: Células Autónomas de 

Revolución Inmediata – Praxedis G. Guerrero. 



7/10/10 – México DF (México): Explosiones por lxs presxs, la tierra y la Anarquía.  

 

Comunicado: ―Ante la creciente escalada de represión que el gobierno ha implementado en contra de la lucha por la 

liberación animal y de la tierra anarquista en México, las acciones de sabotaje son indispensables en este elenco represivo 

para demostrarle al estado y el capital que seguimos activxs y que no podrán doblegar nuestro instinto libre y salvaje. Ante 

la nueva detención del compañero Braulio Arturo Duran en León, ante la represión vivida en contra de los contingentes 

anarquistas en el DF y en Oaxaca, debemos dar golpes certeros que afecten directamente los intereses económicos y que 

desmoralicen a las corporaciones policiacas que se creen impenetrables cuando se presentan en gran numero(…)Las 

actitudes victimistas de mostrar a las personas golpeadas en manifestaciones, todas chorreadas de sangre deben de acabar, 

los comentarios de los anarquistas tradicionalistas de esxs que siguen enfrascándose en discursos de hace dos siglos con 

respecto a la ―lucha por la democracia‖ y que atacan a lxs compas que están presxs y lxs consideran como vandalxs y 

provocadorxs, deben de acabar. (…)Porque ahora hay de dos sopas o batirse contra toda autoridad o ser dominadxs por sus 

reglas y sus detestables normas. En ti esta la chispa que encenderán tus deseos incendiarios que harán derramar lagrimas de 

aquellxs explotadorxs que se llenan los bolsillos de dominación (…)Esto es un pequeño comunicado escrito por individuos 

salvajes dedicado a ti, tu que estas leyendo esto y que tienes sangre de combatiente, que se te hinchan las venas cuando 

sientes la impotencia y que desearías hacer otra cosa aparte de ir a manifestaciones y pintar las paredes con lo que tu piensas 

y estas convencidx; para ti que se te llena el corazón de alegría cuando en las noticias publican alguna nota sobre la 

―amenaza anarquista‖ en cualquier parte del mundo haciendo ver que somos como la peste negra; para ti que se te rompe el 

corazón y sientes una profunda tristeza cuando te enteras de la detención de unx nuevx compañerx. Para ti que no quieres 

derramar palabras sino que quieres escupir acciones. Tú decidirás el momento perfecto, la noche perfecta y el objetivo 

perfecto para destruir. Déjate envolver por la destrucción del orden establecido, porque como muchxs decimos: Lxs 

anarquistas reales no tenemos orden, sino caos! Por medio de este comunicado nos hacemos responsables de la detonación 

de un petardo en las puertas de cristal de la empresa trasnacional Porcelanite, ubicada en el municipio de Ecatepec el 1 de 

octubre. Esta empresa destruye la tierra por su alta producción de plásticos para hacer losetas vinílicas y azulejos 

decorativos para casas que sobre explotan la tierra y la orillan a la extinción. También reivindicamos la detonación de otro 

petardo dentro de una caseta telefónica de Telmex en frente a un cuartel de la agencia de seguridad estatal en Coacalco el 7 

de octubre. Hemos pintado la caseta telefónica con un mensaje claro ―Libertad a Adrián, Abraham y Braulio‖ y una A de 

anarquía. Y es así como hemos destrozado el orden social y hemos desmoralizado a la ase de nueva cuenta, ellxs no se 

imaginaron que lxs individuxs que pasaban frente a sus carotas habían dejado un petardo de fuerte detonación a unos metros 

de su cuartel, el cual callaron debido a su ineptitud y cobardía de dar a conocer que un grupo anarquista había hecho de las 

suyas frente a sus narices. Estas acciones también están dedicadas a lxs ácratas prisionerxs en las cárceles de chile el 14 de 

agosto. Su furia y combatividad son unos de los factores que nos dan fuerzas para seguir luchando. atte.: Columnas 

terroristas de lxs revolucionarixs de negro.” 

 

 

10/10/10 – México DF (México): Ataque incendiario a criadero de aves. 

Comunicado: ―Durante la noche del 10 de octubre, hemos dejado una bomba incendiaria en el techo de un pequeño criadero 

de aves, el cual estaba albergado dentro de una asquerosa iglesia católica en el municipio del jaltenco en el Estado de 

México. En pasadas ocasiones, habíamos rescatado a diferentes animales directamente del criadero. Gallinas y patos se les 

devolvió la libertad dejándolos en lugares naturales donde podrán ser libres y desarrollarse a su antojo, no conforme quieren 

lxs antropocentistas, dueñxs de ese centro de dominación-domesticaciones animal. Desde este comunicado también 

reivindicamos el cierre de otro pequeño criadero de aves, después de que en diferentes ocasiones saboteáramos la casa del 

dueño, lo amenazáramos y penetráramos su propiedad para liberar animales, ahora este bastardo se la ha pensado dos veces 

y ha dejado sola su casa como también ha dejado solas las jaulas en donde encerraba a gallos, gallinas, pavos y palomas. 

¡Que la acción directa siga su curso combativo contra los centros de poder antropocentrista! Estos cierres de criaderos están 

dedicados a los presos por la liberación animal y de la tierra recluidos en cárceles del DF y de León: Adrián Magdaleno, 

Abraham López y Braulio Duran.¡Que la chispa no se apague en sus individualidades, si no que crezca hasta calcinar las 

paredes en donde están encarcelados! ¡Solidaridad directa con lxs presxs anarquistas de Chile del 14 de agosto! ¡Solidaridad 

directa con el preso anarquista Víctor Herrera! 

Más que por la liberación animal: Liberación Total!!! Frente de Liberación Animal – Comando Verde Negro (FLA-CVN).‖ 



11/10/10 – Santiago (Chile): Ataque incendiario a gendarmería. 

 

Comunicado: ―Recibimos en la semana la noticia del arbitrario traslado de los compañeros encarcelados por el Caso 

Bombas al penal Santiago 1, de su huelga de hambre y posterior castigo por un mes, esto sumado a la golpiza propinada a 

nuestro hermano Abuelo (Camilo), por lo que decidimos armarnos con materiales de uso casero para emprender la 

venganza. ―En esta cana mandan los pacos‖ afirmó el gendarme agresor… hoy nosotr@s le respondemos: ―En cana y en la 

calle manda cualquiera, solo es cuestión de voluntad y convicción‖. Señores Gendarmes, malditos carceleros: A L@S 

PRES@S POLÍTIC@S ANARKISTAS NO SE LES TOCA. sepan muy bien que no aceptaremos ni un agravio más, ni a 

l@s compañer@s secuestrad@s, ni a las visitas y encomiendas ud. señor fiscal Alejandro Peña, déjese de hueviar, sabe 

muy bien que los anarquistas NO TENEMOS LÍDERES, por ende, NO ES POSIBLE UNA ASOCIACIÓN ILÍCITA. 

Entonces Gendarmería de Chile….YA ESTAN AVISADOS. 

FIN A LA LEY ANTITERRORISTA. LIBERTAD A L@S INCULPAD@S DEL CASO BOMBAS.” 

 

 

14/10/10 – Rio de Janeiro (Brasil): Ataque el consulado de chile. 

 

Comunicado: ―En solidaridad con lxs presxs del 14 de agosto. En la madrugada del 14 de octubre, el consulado de chile en 

Rio de Janeiro fue blanco de expresiones de solidaridad hacia nuestrxs compañeras secuestradxs hace dos meses en el 

marco de la fantasiosa y espectacularizada "operación salamandra". Afiches solidarios y bombas de pintura mancharan las 

limpias paredes de dicho edificio, que también alberga el consulado de Grecia, donde también están muchxs compas 

secuestradxs. 

De lejos mandamos fuerzas a nuestrxs compañerxs y manifestamos nuestro más profundo desprecio hasta el sistema de 

control social. 

También saludamos a lxs compañerxs mapuche en su lucha en contra del procesamiento por la ley anti-terrorista. Por que 

terrorista, secuestrador y asesino es el estado!!! 

Nuestros gritos suenan desde muchos lados, estamos por todas partes! La anarkia es inevitable...Anarkistas en 

contra de todos los muros.” 

 

 

14/10/10 – México DF (México): Ataque explosivo contra camión de policías. 

 

Comunicado: ―Por medio del presente escrito el ―Comando Fanya Kaplán‖ de las Células Autónomas de Revolución 

Inmediata / Praxedis G. Guerrero, comunicamos que la noche de ayer 14 a 15 de octubre del presente 2010, realizamos la 

siguiente acción de sabotaje: Con una granada de fabricación artesanal atacamos un camión perteneciente al represivo 

cuerpo de granaderos de la SSP-DF, que se encontraba a unos metros de la comandancia oriente ubicada sobre la avenida 

obrero mundial, en la colonia Narvarte, a un costado de la agencia del Ministerio Publico, precisamente quienes son 

responsables directos de que aun permanezcan en prisión compañeros ácratas en México d.f. (…)Porque ya estamos hartxs 

y aquí esta nuestra respuesta (…) Estos cuerpos represivos, son los mismos que han torturado y golpeado a Adrián, a 

Abraham, mismos que por proteger el orden capitalista internacional han torturado a Giannis Dimitrakis en Grecia, mismos 

que mantienen encarcelados a los compañeros anti-autoritarios en Chile. Por todos estos abusos y denigraciones de parte 

del poder va esta guerra. Por la destrucción del estado/capital. Por la libertad de lxs presxs politicxs y presxs anarquistas!!! 

Libertad para Braulio Duran!!! En absoluta solidaridad con lxs compas presxs en Chile tras el caso Bombas!!! Por la 

destrucción de la paz y el orden social del capital!!! Contra el estado policiaco-militar… Ataques todos los días!!! En 

guerra contra el estado: Células Autónomas de Revolución Inmediata / Praxedis G. Guerrero. 



16/10/10 – Buenos Aires (Argentina): Artefacto explosivo contra local político. 

 

Comunicado: ―A un año y siete meses del secuestro del compañero Luciano González por parte de las fuerzas represivas 

de Chubut, remarcamos que Chubut no esta solo, como no lo esta ningún otro territorio porque la solidaridad contra las 

injusticias no tiene fronteras. Sabemos que su desaparición no es posible sin gobiernos que usen nuestra sangra para 

erigirse. Ya sea cuando nos explotan diariamente en el trabajo, o cuando mandan a reprimir la voz de cualquiera que se 

alza en contra de este estado de miseria y sumisión. Chubut es hoy el modelo de control social y económico destructivo 

que Das Neves pretende extender a todo el país: la policía infantil es solo una parte de ello. El dispositivo de corto alcance 

dejado en el alba de el 16 de octubre, precisamente en la casa central de propaganda electoral del postulante a presidente 

Mario Das Neves, ubicado en Adrogué, Avellaneda, es solo un ensayo. Día a día nos preparamos y organizamos para 

enfrentar cualquier intento de opresión. LA SANGRE DERRAMADA SERÁ VENGADA ¡LIBERTAD A DANIEL 

BUSTOS! Célula Luciano González Vive‖ 

 

8/11/10 – Buenos Aires (Argentina): Bombazo contra la casa de Rio Negro. 

Comunicado: ―En venganza por la muerte a manos de la policía del joven mapuche, Guillermo Trafiñanco, de solo 16 

años, es que en la madrugada del lunes 8/11 dejamos una bomba en la puerta de la Casa de Rió Negro de la asquerosa 

ciudad de Buenos Aires. La bomba consistía en dos botellas con material inflamable, en cuya parte inferior había dos 

explosivos de baja potencia. Tras dejarla decidimos realizar dos llamados de advertencia para evitar accidentes a 

transeúntes desprevenidos, y porque no, para que los policías que acudiesen sintiesen en sus propias caras la furia de los 

oprimidos (algo que no ocurrió ya que los cobardes tomaron todas las precauciones necesarias para cumplir con su 

miserable labor). Solo recordarles a políticos, jueces, policías y a quienes los apoyan que su terror diario no les será 

gratuito. Con especial amor y complicidad para nuestrxs hermanxs anarquistas encerradxs en Chile y para todxs lxs presxs 

en guerra. Por la insurrección armada, por la destrucción del mundo de la autoridad. Circulo del Caos.” 

 

13/11/10 – México DF (México): Conejos liberados. 

Comunicado: ―Durante la tarde del pasado sábado 13 de noviembre, una célula autónoma del Frente de Liberación 

Animal, liberamos 3 conejos. Un hermoso bosque será su nueva casa, ya que estos conejos se encontraban recluidos en 

diminutos espacios, tras las rejas no solo de las jaulas sino también tras las rejas de los sentimientos y actitudes de 

dominación que el animal humano impone sobre la naturaleza. Domesticando a su gusto y beneficio a estos animales, 

utilizando sus cuerpos para testar substancias toxicas en los campos de exterminio llamados ―laboratorios de vivisección‖, 

en donde se torturan sus cuerpos en pro de la vanidad del ser humano. Para much@s grupos, individu@s u organizaciones 

bienestaristas, el poner en absoluta libertad a un animal puede ser un acto salvaje o cruel, pero para nosotr@s es todo lo 

contrario (…)Esta es la verdadera liberación animal: Devolver la libertad a un ser encerrado o torturado. Esta es la 

verdadera lucha contra la industria de la explotación: atacar directamente a empresas e individu@s que perpetúen la 

destrucción de este mundo. Por la liberación animal, humana y de la tierra!!!! FRENTE DE LIBERACION ANIMAL 

MEXICO CELULA: R-L” 

 

17/11/10 – Santiago (Chile): Enfrentamientos callejeros en el cordón Macul. 

Comunicado: ―LAS JAURÍAS SALVAJES SALUDAN A SUS COMPAS ENJAULADXS… QUE NUESTROS 

GRUÑIDOS SE ESCUCHEN EN LAS CELDAS, NUESTRAS GARRAS RASGUEN LAS PAREDES Y NUESTRO 

FUEGO CALIENTE SUS CARAS….Día a día, la cruenta máquina del capitalismo destruye todos los territorios de la 

tierra, inventa guerras entre pueblos periódicamente, extermina por completo a especies de animales con la excusa del 

desarrollo de sus estados y aniquila todos los recursos que dan la vida. Consumiendo esta forma de vida, cotidianamente 

los explotadxs hacemos cada vez más fuerte a este sistema aceptando su normalidad y las relaciones sociales que 

establece. Pues para los poderosos, la única forma de relacionarnos es a través del intercambio de mercancías y servicios 

pero nosotrxs NO SOMOS MERCANCÍA, NO KEREMOS NI PODER NI SU DINERO, KEREMOS DESTRUIRLO. 

Por esto, con su fundado temor, hacen de nuestras relaciones libres un delito, pues saben que ellas son el principio de su 

propia destrucción. Fue así que un grupo de muchas decenas de afines, con molos, piedras, barricadas y otro armamento 

hechizo, decidimos atacar la normalidad del estado-capital el día miércoles 17 casi a la mitad del día. Allí, desde el ex 

pedagógico ardían en llamas los vehículos y esclavos policiales mientras gritábamos por la libertad de todxs nuestrxs 

hermanxs secuestradxs por el estado. A tres meses del burdo montaje del caso bombas, su amedrentamiento no nos 

detiene sino que nos hace hervir aún más fuerte la sangre en nuestras venas para reproducir los ataques al poder. PORKE 

LA REVUELTA ES UNA MECHA QUE YA SE PRENDIÓ FUEGO A LAS CÁRCELES AL ESTADO Y A 

CUALKIER AUTORIDAD GABRIELA CURILEM Y DIEGO RÍOS PRESENTE… hermanxs la fuga también es 

un atake!! GUERRA SOCIAL PD: VOLVEREMOS… 



18/11/10 – Buenos Aires (Argentina): Sabotaje contra cajero automático. 

 

Comunicado: ―A primera hora del día jueves 18 hemos pasado a la acción atacando el cajero automático de jonte y segurola 

en el barrio monte castro que se encuentra en la puerta del hospital. En ese momento se encontraban en el lugar dos 

"vigilantes" de la noche y la propiedad, pero eso no fue motivo de impedimento para que realizáramos nuestra acción. 

Entonces decidimos golpear igualmente lanzando un adoquín al vidrio blindado del cajero el cual no pudimos romper en su 

totalidad pero si logramos producir un gran daño en el mismo. Esta sencilla acción la reivindicamos para que no quede en un 

hecho aislado de unos locos sin razones ni fundamentos que andan dando vueltas por ahí rompiendo cosas. sino que se la 

dedicamos a todos los rebeldes que se enfrentan a la autoridad rompiendo con esta realidad sus defensores y sus falsos 

críticos. También matando el miedo que nos lleva a la inacción. a todos ellos un saludo fraterno. BANDA DE 

INADAPTADOS SOCIALES.” 

 

 

20/11/10 – Buenos Aires (Argentina): Ataques incendiarios contra autos de lujo. 

 

Comunicado: ―El modelo de vida que nos imponen es trabajar para conseguir el dinero que nos permita sobrevivir, mientras 

ellos hacen sus negocios para regocijarse de la comodidad que encontraron en la sociedad, transportándose en automóviles 

entre los diseños que crearon para ellos, a costa de la vida humana, animal y de la tierra. No detendrán la rabia que emana de 

aquellos que son verdaderamente conscientes del problema principal de la actividad humana y la miseria que genera el hecho 

de entregar la dignidad por un poder que solo produce mas miseria y menos actividad natural. Pensando en esto 

reivindicamos los ataques incendiarios que efectuamos en villa devoto (marcos paz y melincue) hace unas semanas y en villa 

del parque (huelguera y arregui) la noche del sabado 20, provocando importantes daños en esos automóviles que esperaban 

ser utilizados. Núcleo Ludita” 

 

 

30/11/10 – Santiago (Chile): Incendiada una camioneta de lujo. 

 

Comunicado: ―GUERRA SIEMPRE AL ESTADO, GUERRA HASTA QUE CAIGA Anoche pasamos a la acción. Cuando 

el reloj ya marcaba las 21:30 horas y los residentes del aburguesado barrio ―Lastarria‖ de la comuna de Santiago se 

prestaban a ―descansar‖ y mientras los turistas disfrutaban de exclusivas comidas y bebían cerveza artesanal en 

vanguardistas bares y restoranes que inundan este barrio y a tan solo unos metros de los militares que cuidan el Ministerio de 

Defensa, rociamos con bencina una camioneta marca Mitsubishi modelo Montero avaluada en $ 21.000.000 

aproximadamente y además pusimos ropas viejas empapadas en combustible en el neumático delantero justo al lado del 

motor para que se quemara con más fuerza. Fuego directo y ¡boom!. Salimos del lugar pasando inadvertidos, y con el 

corazón estrepitoso de alegría (…) Con este ataque hacemos un llamado a no claudicar, a no dejarse amedrentar por el 

Estado-Capital y sus fuerzas represivas. Con este ataque hacemos la invitación a continuar golpeando de forma cada vez más 

certera a golpear ahí, justo en frente a sus ojos, en medio de sus reuniones, mientras disfrutan café en sus oficinas, mientras 

pedalean estúpidamente en las bicicletas estáticas mirando televisión en algún gimnasio , allí a plena luz del día. ―Somos 

esas/os molestosas/os que pasean continuamente en medio de las/os tranquilas/os‖ A quienes la guerra social los sobrepaso, a 

quienes los golpes dados por la represión les asusto y han claudicado, para aquellos que piensan que la revolución es un 

juego que se realiza en los ratos libres dados en la universidad o en los fines de semana a ellos nuestro más profundo 

desprecio y para aquello que se toman la guerra en serio un abrazo cómplice y fraterno (…)Con este ataque abrazamos a 

quienes se encuentran tras las rejas implicados en el ―caso bombas‖ cumpliéndose ya dos meses desde su detención. 

Compañerxs no están solxs. En este comunicado, aprovechamos también de reivindicar un ataque incendiario (obvio) a una 

antena de telefonía celular hace unas semanas atrás en la periferia santiaguina a media cuadra de una comisaría de pacos. 

―Esto es una guerra y nosotrxs somos guerrerxs‖. A ti toda nuestra fuerza y cariño. LIBERTAD A TODXS LXS PRESXS 

EN GUERRA. HIENA PRESENTE Y EN FUGA. MUERTE AL CARCELERO. CONSPIRACION 

MACABRA//FRACCION NIHILISTA INCENDIARIA MAURICIO MORALES.‖ 



30/11/10 – Guadalajara (México): Bombazo contra secretaria de desarrollo rural. 

Comunicado: ―A finales de este año quedara inaugurado el Rastro TIF mas grande de Latino América en el Municipio de 

Acatlán de Juárez en Jalisco, México. Este mega proyecto del cual tiene una inversión de 75 millones de pesos, se a 

desarrollado debido a que el estado con mayor producción de carne es Jalisco, con esto el gobierno a decidido invertir para 

que la carne que se produzca exportándose a nivel nacional e internacional. Presumen también que sus instalaciones tienen 

una capacidad para ejecutar 250 cerdos por hora y 80 reses por hora. Nosotros el F.L.A. nos responsabilizamos de la 

colocación y detonación de un artefacto explosivo en las instalaciones de la Secretaria de Desarrollo Rural (…) 

Amenazamos también a inversiones privadas y a la, Unión Ganadera Regional de Jalisco no les conviene invertir en ese 

rastro pues corren gran peligro, mientras allá un animal explotado y sin libertad, el F.L.A. Estará ahí para vengarlo. Por la 

Libertad de Todos los Animales. Animal Liberation Front/Frente de Liberación Animal.” 

 

 

30/11/10 – Montevideo (Uruguay): Ataque a frigorífico. 

Comunicado: ―Nos unimos a la semana internacional por la liberación animal, visitando en la pasada noche un gran 

frigorífico de la zona, al cual le grafitiamos frases alusivas a la explotación animal y rayando gran parte de su fachada, aparte 

también tiramos 4 bombas de pinturas contra sus paredes . En la misma noche visitamos a 2 avícolas las cuales explotan y 

asesinan gallinas para el consumo humano. También les rayamos y dañamos su fachada. Esto recién empieza! Hasta que 

todas las jaulas sean destruidas! Liberación Animal, humana y de la tierra. Frente de Liberación Animal-Uruguay” 

 

 

2/12/10 – Buenos Aires (Argentina): Ataques incendiarios contra autos de lujo. 

Comunicado: ―Con el propósito de detener la actividad mas autómata de la civilización que los animales humanos 

autoritarios quieren propagar entre su especie, que es conducir automóviles a cualquier precio, quemamos uno de estos 

objetos fastuosos en barrio villa devoto el sabado a la tarde y otro en barrio villa del parque en la madrugada. POR LA 

LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS ABAJO LA SOCIEDAD CARCELARIA Amigxs de la Tierra.” 

 

 

7/12/10 – Tlalnepantla (México): Atentado contra BBVA Bancomer. 

Comunicado: ―La noche del 7 de diciembre, nosotrxs, el Frente de Liberación de la Tierra, hemos atentado una vez mas en 

contra de la paz social esclavizante y monótona. Por medio de un artefacto explosivo compuesto de dos latas de gas butano, 

una botella de gasolina y un tubo metálico galvanizado relleno de dinamita respondimos a las instituciones destructoras del 

planeta y cómplices de la devastación ambiental, respondimos ante la inminente manipulación de los ecosistemas gritando 

nuevamente que Somos la Rabia Incendiaria de un planeta que muere y que seguimos en pie de Guerra! Una de esas 

instituciones son los bancos que si bien es cierto, son las empresas multinacionales que tienen convenios tan grandes con 

aquellxs que se sienten dueñxs de la Tierra. Es por eso que son nuestro objetivo. Por esa razón, colocamos nuestra bomba 

casera dentro del área de cajeros automáticos de un BBVA Bancomer en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, 

sobre la avenida Gustavo Baz (…) No importa que censuren nuestras acciones, nosotrxs nos encargamos de hacerlas 

publicas y comunicarlas, tanto nosotrxs como los archivos policiales saben muy bien los daños que hemos causado. Por la 

Libertad Absoluta de lxs eco presos Abraham López, Adrián Magdaleno y Braulio Duran! Solidaridad directa con lxs 

encarceladxs el 14 de Agosto en Chile y el 1 de Noviembre en Grecia! Por la Liberación Animal y de la Tierra 

¡Acciones incendiarias e insurrectas contra la civilización! Agitando los tiempos en contra de la COP16 en Cancún, 

aunque nos censuren: Frente de Liberación de la Tierra!”. 

 

 

11/12/10 – México DF (México): Artefacto explosivo en inmediaciones del subte. 

Comunicado: ―Como parte en la campaña informal de explosiones contra la cumbre del COP-16 que se celebra en estos 

momentos en Cancún, un núcleo de las Células Autónomas de Revolución Inmediata Praxedis G. Guerrero, hicimos detonar 

un artefacto explosivo en las inmediaciones de la línea A del sistema de transporte colectivo Metro, ubicada en la estación 

Guelatao, delegación iztapalapa. Que como muchas otras acciones que se han realizado en esta ciudad y el estado de 

México, durante esta semana, fue censurada a modo de dar la imagen de que aquí no pasa nada(…)LOS GOBIERNOS Y 

LAS EMPRESAS QUE CONFRORMAR Y PARTICIPAN EN LA CUMBRE DEL COP-16 NO PUEDEN SOLUCIONAR 

NINGUN PROBLEMA, JUSTAMENTE PORQUE ELLOS SON EL PROBLEMA. Nostr@s mediante este comunicado no 

pretendemos hacernos escuchar por los oídos mugrientos de petróleo de los poderos@s del COP-16 y de Marcelo Ebrad, no 

tenemos nada que pedirles, no tenemos nada que proponerles. Solamente denunciamos su falsedad e hipocresía. En guerra 

contra el estado: Células Autónomas de Revolución Inmediata – Praxedis G. Guerrero.”  



19/12/10 – Buenos Aires (Argentina): Bombazo contra BBVA. 

 

Comunicado: ―Guerra a la klase dominante!! Ninguna ventaja material puede kompensar tal deformacion de la 

personalidad al servicio del poder, ke sostiene y justifika la criminalizacion de la pobreza. A la burguesia sindikalista ke 

hace de esta su política, a sus Polos Obreros y a sus punteros politikos!! A sus Nilda Garre!!! a sus evas y perones, 

nosotros, los kondenados, los ke no tenemos nombre, los ke tenemos la ira y el odio, la rabia y la polvora: la guerra social 

es inevitable!!! Muerte a los policias asesinos de Formosa, Rio Negro y Villa Soldati!! Solidaridad kon lxs presxs en huelga 

de hambre en los penales de Markos Paz y Villa Devoto!!! (argentina)y lxs presxs en el C.A.S (Chile) 

A usurpar a sakear,huelga y motin!!! Hagamos el vandalo!! Guerra a la klase dominante!!! Por el fin de todas la prisiones! 

Muerte A makri!!! Abajo su estado policial! Domingo 19 de diciembre!!! 2010!!! Individualidades anarkistas Jorge 

Baños.” 

 

 

20/12/10 – Santiago (Chile): Bombazo contra departamento de tecnología e informática de carabineros. 

 

Comunicado: ―Mediante este estallido queremos recordar y vengar a los hermanos caídos en la matanza de san miguel y 

solidarizar con sus familias y con lxs diferentes hermanxs que se encuentran con movilizaciones al interior de las cárceles. 

Con este estallido queremos demostrar nuestro odio y desprecio a la nefasta institución de lxs pacos, detonando la noche de 

ayer un artefacto en el lugar donde velan a sus muertos y lugar donde se encuentra la radio de los pacos. Vaya también 

nuestro inzurrecto saludo a lxs hermanxs encausadxs por el llamado caso bombas y a todxs lxs hermanxs secuestradxs por 

el estado-capital a lo largo del mundo. Que este sea tambien un llamado a seguir multiplicando los ataques buscando la 

venganza por los 83 hermanos asesinados y por todx ser pisoteado por esta sociedad asquerosa. Venganza por la matanza 

de san miguel Presxs del 14 de agosto a la calle Desprecio y odio al fiscal peña y su jefe hinzpeter. Abajo las cárceles del 

estado asesino. Comando Vengativo 8 de Diciembre”. 

 

 

29/12/10 – Buenos Aires (Argentina): Bombazo contra la embajada de Grecia.  

 

Comunicado: ―En respuesta a la represión y a los juicios que se celebrarán en los próximos días contra los compañeros 

anarquistas de la "Conspiración de las células del fuego" hemos decidido atacar en la madrugada del 30/12/2010 la 

Embajada de Grecia en Argentina. Nuestro ataque se suma a una serie de ataques perpetrados por compañeros en Grecia e 

Italia. Porque entendemos a la solidaridad como un arma que tenemos que usar para enfrentarnos a los defensores del 

sistema carcelario de la sociedad (…)Por mas que refuercen su seguridad siempre encontraremos los puntos donde son mas 

vulnerables porque estamos en todas partes siempre pensando como hacer para acabar con la dominación y la explotación. 

LIBERTAD O MUERTE.” 

 

 

4/1/11 – México DF (México): Amenazas de bomba y ataques incendiarios. 

 

Comunicado: ―(…)nos responsabilizamos de la colocación de una bomba falsa que creo movilización policíaca en un KFC 

a horas de servicio en el municipio de Coacalco, en el Estado de México el 4 de enero. Al mismo tiempo pero a unas calles 

adelante, hemos también incendiado una cabina telefónica y una camioneta a un costado de la estación de bomberos. Que 

patético! Dos incendios a los alrededores de una estación de bomberos! así demostramos que seguimos vivxs, que seguimos 

en las calles, que no nos han logrado parar y que nuestra creatividad destructiva puede llegar a poner en hacke una vez más 

a la autoridad que se creía omnipresente y omnipotente. Saludamos a los grupos e individuos que por ahora llevan una 

continua guerra social en Italia; Grecia, España, Chile, Argentina y demás países. Y en especial para el ELF de Rusia, que 

ha empezado a sabotear e incendiar maquinas destructoras de la tierra golpeando proyectos de urbanización en carreteras y 

bosques de Moscú. Ha construir el Frente Internacionalista en conflicto permanente contra el estado-capital! Por la liberad 

de los eco prisioneros Adrián y Braulio! Por la liberad de los presos miembros de las CCF Gerasimos Tsakalos, Panagiotis 

Argyrou! Solidaridad directa con lxs presxs en guerra en todo el mundo! Guerra contra la civilización y el sistema de 

dominación! Antisociales, anticlasistas y anti antropocentristas, siempre! Frente de Liberación de la Tierra/México.‖ 



11/1/11 – Buenos Aires (Argentina): Incendiados tres vehículos de lujo. 

 

Comunicado: ―En pocas palabras podemos explicar por que continuamos con la ofensiva en esta guerra contra todo lo que 

no nos permite ser libres. El enemigo esta en todos lados, como los sueños de libertad, y nuestros amigos sufren el 

encierro, el castigo, la tortura, la persecución. Para mantener esta manera de vivir, muchas personas hasta dan la vida por 

su trabajo que no es muy agotador ya que se sustenta con la explotación que es la consecuencia de las guerras que la 

autoridad gano. Cuando el trabajo pasa de ser una actividad para poder vivir a una justificación para poder abusar de la 

ignorancia y la debilidad de las personas, no merece respeto alguno. Por lo tanto nos hacemos cargo de haber quemado 

tres automóviles casi por completo en Terrada y Santo Tome, en Tres Arroyos y Cuenca, y en Terrada y Margariños 

Cervantes. Todos ellos autos lujosos estacionados frente a lujosas casas. No nos mudamos de barrio, solo cambiamos 

nuestros puntos de accion. Amigxs de la Tierra” 

 

 

16/1/11 – México DF (México): Ataque explosivo contra banco HSBC. 

 

Comunicado: ―(…) Ayer por la noche del 16 de enero, nuestra célula decidió dar un golpe en el corazón del municipio de 

Ecatepec en el Estado de México. Esto como respuesta sólida al llamado solidario de la Conspiración de las Células del 

Fuego ante el juicio de algunos de sus militantes encarcelados y a la creación de la Federación Anarquista Informal-Red 

Global. Nuestro regalo nocturno era una carga explosiva la cual estaba conformada por gasolina y latas de gas butano. Lo 

hemos colocado en los ventanales de un banco HBSC el cual se encontraba en pleno centro de San Cristóbal Ecatepec, a 

una calle del palacio municipal de gobernación, a una cuadra de la secretaria de seguridad publica de Ecatepec, a unos 

pasos de la zona de bancos la cual estaba resguardada por policías en sus camionetas todo terreno y a unas dos calles de 

una comandancia de la Agencia de Seguridad Estatal(…)mandamos un saludo a las células, grupos e individuos que se 

están planteado la formación de la Federación Anarquista Informal-Red Global. Que las fronteras no dividan nuestro 

instinto de libertad. Libertad para Panagiotis Argyrou, Gerasimos Tsakalos y lxs implicadxs en la caso de la Conspiración 

de las Células del Fuego en Grecia! Libertad para lxs compas presxs el 14 de Agosto en Chile! libertad para Adrian 

Magdaleno y Braulio Duran! Fraternalmente: 

Frente de Liberación de la Tierra (FLT) Frente de Liberación Animal México (FLAM)Frente de Liberación 

Animal – Comando Verde Negro (FLA-CNV) Comando de Individuos Libres, Peligrosxs, Salvajes e Incendiarixs 

por la Peste Negra (CILPSIPN) Ludditas contra la Domesticación de la Naturaleza Salvaje (LDNS) Columnas 

Terroristas de lxs Revolucionarxs de Negro (CTRN) Ex integrantes de la Célula Eco anarquista por el Ataque 

Directo (CEAD) Ex integrantes de la Brigada de Acción Revolucionaria por la Propaganda por el Hecho y la Acción 

Armada – Simón Rodawisky (BARPHAA-SR)‖ 

 

21/1/11 – Santiago (Chile): Bombas de ruido en gendarmería, RREE, y amenaza de bomba a embajada griega. 

 

Comunicado: ―LO EXISTENTE SEGUIRA ESTALLANDO! Mediante este escueto comunicado nos hacemos 

responsables de las bombas de ruido explotadas el viernes 21 de enero en las inmediaciones de Gendarmería y el 

Ministerio de Relaciones Exteriores del centro de Santiago. Tambien nos hacemos cargo de algunas de las amenazas de 

bomba dirigidas con especial odio a la embajadora del estado griego en chile, Chrysoula Karykopoulou. Declaramos 

Solidaridad y abierta Complicidad con lxs compañerxs secuestrados en guerra por el estado griego en el caso "CELULAS 

DEL FUEGO", Saludamos a lxs que se reconocen como guerrerxs, toda la distancia que se acorta cada vez que recibimos 

sus palabras, nos abrazamos en cada acto de insurrección. Acudimos y a la vez reiteramos el llamado a traspasar los 

barrotes del aislamiento con todxs las herramientas que tengamos a mano. Hermanxs la solidaridad es un arma que 

disparamos todxs. CALLE INMEDIATA A: Braulio Duran y Adrian Magdaleno (presxs en el estado México); A lxs 

presxs y perseguidxs por el "caso bombas" aqui en chile. FUEGO Y FUGA A TODAS LAS JAULAS! En continua 

guerra hasta que toda autoridad sucumba: Célula Insurrecional por la Liberación Total.‖ 



Cuando  se habla de liberación, mas precisamente de liberación animal con la intención de generar la 

conciencia en el otro individuo se suelen generar argumentos muy básicos y de carencia de sentido y 

posicionamiento real en esta guerra ya impuesta por parte del estado y el capital y asumida por muchxs de 

nosotrxs luchando día a día por la abolición de sus medios de dominación . Más allá de la posición que 

tomen unxs u otrxs individuos quería reflexionar sobre ciertos argumentos que son utilizados muy a 

menudos por muchxs veganxs sin generalizar y sin caer en el altanerismo. Una de las formas muy utilizadas 

por muchxs es la de mostrar videos de otrxs animales siendo torturadxs y asesinadxs con la intención de 

cambiar la dieta carnívora del que lo ve generándole  culpa y lastima al ver las imágenes totalmente 

morbosas y amarillistas. Estos métodos son  parecidos a los métodos que usa convencionalmente el 

enemigo en los medios masivos de comunicación al usar el terror y el morbo a la hora de formar ideas en la 

gente.  ¿Cómo podemos mostrar cómo se tortura y se mata a otrxs? Es totalmente sádico y enfermó, está 

bien difundirlo pero no de esa forma. Se dice mucho también que unx es veganx  por el amor a la vida y por 

el respeto a la vida de los animales, por mi parte elijo no contribuir a esta atrocidad desde un planteamiento 

radical y antiautoritario, al igual que lxs otrxs especies de animales  nostrxs también desde que nacemos 

estamos privadxs de libertad, estamos cautivxs  bajo control de la autoridad, sometidxs al sufrimiento  a la 

explotación de nuestrxs vidas, a la humillación.  influenciados por valores inculcados por la sociedad como 

el racismo , el sexismo ,autoritarismo, delirios de superioridad todos valores similares al especismo  que por 

creer pertenecer  a la especie humana se tiene la autoridad de disponer a su antojo la forma de vivir de las 

otras especies .es  por eso que siento la necesidad de destruir todo los mecanismos de dominación , es por 

eso que cuando hablo de liberación animal hablo también de mi liberación y la de lxs mixs y la de todxs lxs 

que sufrimos el sometimiento por parte del sistema que reduce nuestras vidas  a puta mercancía ,es por eso 

que el amor a la vida no puede ser absoluto como parte de formar una ética , yo quiero terminar con la vida 

de los animales(humanos) que no se creen parte de la naturaleza sino dueños de explotarla a su antojo , que 

no sienten a las otras especies animales como seres que quieren vivir libres sino como su patrimonio natural 

y de derecho divino , que no quieren la igualdad sino la esclavitud para seguir viviendo en su abundante 

comodidad ,¿ qué respeto se puede tener por la vida de estos seres repugnantes? .otra argumento a 

cuestionar es la anti crueldad , decimos que los productos de origen animal son hechos a base de crueldad , 

pero no podemos olvidar u omitir que no son los únicos. los productos  de origen vegetal también son 

hechos  a base de muerte ,explotación y crueldad, creer que solo ingiriendo estos productos se salvan vidas 

es un error , al consumir estos productos de origen industrial agrícola se promueve la erosión de la tierra, la 

deforestación de bosques , la degradación de la biosfera  , promoción de la industria de maquinaria agrícola 

,provocando la pérdida del habitad natural de muchas especies.  Reducir la anti crueldad solo a una dieta 

vegan es un error o solo reducirlo a criticar lo que comen lo demás y conformarse con eso y no ver su 

propia inacción (hay muchxs anarquistas que son  onmivorxs y son más activxs que estxs veganxs 

religiosxs) , queremos la destrucción de toda la maquinaria tecno industrial  que inflige daño al habitad del 

que somos parte . todas estas cuestiones no son ajenas a nosotrxs , nostrxs tenemos el discernimiento de 

cuestionar todo , de hacer una autocrítica y lograr una reflexión de las cosas, estos cuestionamientos son 

individuales no busco convencer a nadie , solo intentar reconocer el enemigo que llevamos dentro , cada 

unx puede comprender lo que no quiere aquello que niega y por qué lo niega ,nos definimos más por lo que 

no somos, que por lo que somos , nos queda un horizonte en blanco por recorrer , podemos elegir entre 

nuestra coherencia y sentido o el conformismo  que nos ofrece este sistema miserable ,  por la destrucción 

de la sociedad , por la extensión de la ofensiva contra los mecanismos de poder y sus medios de dominación 

y a lxs personas que forman parte de ellxs. Por  la liberación total. 

Reflexiones  Sobre  
La  Liberación  Animal 



14 de agosto de 2010, Santiago de 

chile. Por la mañana se producen 

varios allanamientos entre casas 

particulares, casas okupadas, centros 

sociales okupados  y bibliotecas 

autonomas, libertarias y anarquistas 

, con un gran despliegue de las 

fuerzas bastardas al servicio del 

poder y de las empresas que 

controlan los medios de 

comunicación, comienza la 

denominada operación 

―salamandra‖, así llamada por 

Alejandro Peña (el fiscal a cargo del 

caso) y el caso bombas por los 

periodistas que derivo en ―el 

montaje del caso bombas‖ por la 

gran imaginación y fantasías con las 

que el brazo armado del estado 

construyo la asociación ilícita 

terrorista.  

Es así como después las fuerzas del 

orden revientan los espacios donde 

habitaban lxs compañerxs con 

órdenes de detención  finalizando 

esta operación con la detención de 

14 compañerxs de los cuales dos 

ellos les fueron encontradas trazas 

de TNT, cosa que después fue 

descartada por carecer de veracidad, 

posteriormente 4 compañerxs fueron 

liberadxs con medidas cautelares, 

permaneciendo a la fecha 10 

detenidxs por el caso 8 cabros y 2 

cabras. Una compañera, Gabriela 

Curilem, en fuga desde el día de los 

allanamientos ya que una de las 

órdenes de detención tenía su 

nombre.  

Los 8 varones Pablo Morales, 

Rodolfo Retamales, Vinicio 

Aguilera, Felipe Guerra, Carlos 

Riveros, Camilo Pérez, Francisco 

Solar, Omar Hermosilla, se 

encuentran presos en el M.A.S  

Reseña del Caso Bombas 
(módulo de alta seguridad) dentro 

del C.A.S (cárcel de alta seguridad 

en Santiago) y las chicas Mónica 

Caballeros y Andrea Urzúa en el 

S.E.A.S. (Sección de Alta 

Seguridad) del  C.P.F. (Centro 

Penitenciario Femenino); 4 chicxs 

más se encuentran libres con 

medidas cautelares Cristián 

Cancino, Diego Morales, 

Candelaria Cortez, Iván 

Goldenberg.  

El 14 de febrero se cumplirán los 6 

meses de prisión para ellos y ellas, 

donde el estado que los tiene 

secuestradxs resolverá si siguen 

detenidxs o si salen en libertad, 

muchos gestos de solidaridad se 

sucedieron desde el 14 de agosto, 

acciones directas, manifestaciones, 

intervenciones, actividades 

solidarias, etc…  los compañeros 

desde adentro siempre mostraron 

su fuerza y convicción, en todo 

momento escribieron desde 

adentro, apoyando y saludando 

también a otrxs presxs, 

rommpiendo constantemente el 

aislamiento que produce la prisión, 

varios recibieron golpizas por 

parte de la gendarmería al no 

dejarse avasallar, en el transcurso 

de estos meses de prisión llevaron 

adelante una huelga de hambre en 

forma de lucha. 

 

Al momento de finalizar esta 

edición lxs compañerxs iniciaron 

una huelga de hambre desde el 21 

de febrero del 2011, en el numero 

2 se explayara la noticia. Para mas 

informacion  pueden visitar en 

internet  las siguientes:  

 
http://solidaridadporlxspresxs.blogspot.com 

http://libertadalos14a.blogspot.com 



 La audiencia de formalización 

terminó con la detención 

preventiva de la mitad de lxs 

compas. Se expusieron videos 

que se encuentran en Internet y 

hablan sobre la represión, el 

punki mauri, etc. Los otros son 

videos de explosiones que no 

dicen nada, salvo que se vio una 

persona del mismo porte y 

contextura que un acusado (lo 

que como prueba es ridículo), 

una llamada telefónica donde 

una ex funcionaria de gobierno 

le dice a Rodolfo Retamales 

Leiva que "tuviera cuidado" 

(¿Eso es una prueba de qué? 

Vale decir que podría ser valido: 

esta advertencia dataría de abril 

del 2008 y en Julio del mismo 

año a Rodolfo se le persiguió 

mediaticamente) y un sin fin de 

cuestiones que realmente son 

risibles como pruebas, dando 

públicamente a conocer que esta 

cuestión es un montaje con 

todas las letras, donde se razona 

diciendo "se encontró TNT en 

ropa de tal persona, y como se 

uso TNT en tal atentado 

entonces es responsable" (?) 

   Lxs compas han sido 

imputadxs por delitos que 

mágicamente pasan a constituir 

una distribución de tareas: 

―presuntos líderes‖, ―supuestos 

colaboradores‖ y ―eventuales 

instaladores‖. Sin ninguna 

prueba concreta mas que la 

―certeza científica‖ de la fiscalía 

que en ningún momento ha 

expuesto, se le atribuye a 

compas con nombre y apellido 

la participación en determinadas 

acciones. Es curioso que no 

hayan echo 

Audiencia 
nada por evitarlas sabiendo lo que 

se estaba realizando. Pero aun 

mas, ahora el fiscal quiere meter 

una ―red de protección‖ basado 

en una escucha telefónica que 

francamente no dice nada, salvo 

de ―anda con cuidado‖. La prueba 

mas "concreta" de esta inmensa 

asociación ilícita terrorista, con 

roles y cargos distribuidos, sería 

una llamada entre Andrea Urzúa 

y Pablo Morales donde se 

"demostraría la ascendencia de 

éste sobre el resto". Una 

estructura real no se basa en el 

tono con el que se habla con un 

compa.  

   La prensa hace eco y en su 

función no dejan de repetir como 

loros el libreto ya entregado por 

el ministerio a sus colaboradores. 

Es cosa de ver como se "lee" 

pruebas irrefutables que cuando 

se reflexionan minimamente son 

risibles. ¿Los videos? Que 

alguien explique que demuestra 

eso. ¿La llamada? A esa le han 

dado mucho los medios ¿Pero 

qué demuestra? Nada. Es idiota 

decirlo, pero realmente se habla 

de red de protección y al escuchar 

la llamada, para cualquier ser 

pensante, uno queda con cara de 

pregunta. Pero lo decimos: la 

prensa habla y muestra, en un 

mundo de realidad invertida 

donde la idiotez sin coherencia es 

realidad.  

   Lxs periodistas afirman la 

versión de la fiscalía, repiten de la 

misma manera que la jueza el 

primer día de la detención leía los 

cargos haciendo oídos sordos a lo 

que decía la defensa. Esa es su 

función.  

   Tan desquiciadas y hasta 

risibles eran las pruebas y 

acusaciones, que durante la 

lectura de por qué se les acusaba 

a lxs compas, causó hasta risas en 

ellxs por la tremenda imaginación 

y ridiculez de los cargos. La 

prensa los repitió como imbéciles, 

con el manejo clásico: 

argumentación de imputación en 

delito pero sin enunciar la 

argumentación. Fácil, el 

consumidor de información se 

abastece de titulares y 

especulaciones. Cualquier 

persona atenta se da cuenta de la 

maniobra de los medios. En la 

miseria cotidiana se consume la 

información, se apropia el titular 

y el resto es sobra. 

   Los abogados defensores piden 

la nulidad del juicio pues solo se 

recalca la imputación de delitos 

pero no se ha dado ningún 

argumento coherente con la 

existencia de una asociación 

ilícita de carácter terrorista que 

como diría Jalandro: "quieren 

generar terror". Nos preguntamos, 

¿terror a quien?    

   Se dice que hasta podría durar 2 

años la "investigación" para 

recién empezar el juicio ¿que 

paso con las pruebas tan 

contundentes? Usted compa que 

lee ¿cree que esto no es una 

guerra? Tenga cuidado que en 

cualquier momento le pueden 

acusar de terrorismo. 

 

 



Rescatamos este comunicado de Camilo (Viejo Loco o Abuelo), unx de lxs compañerxs presxs desde el 14 de 

Agosto en Chile. Compartimos gran parte de la postura orgullosa y fiera con que se expresa en su escrito, en 

contrapartida de las victimizaciones, los arrepentimientos y la disociacion a la cual muchxs estan 

aconstumbradxs. 

A LXS QUE TIENEN SANGRE EN LAS VENAS 

No voy a comenzar a acariciarlxs con palabras de agradecimiento para quienes se han preocupado y solidarizado 

con mi persona, esta necesidad nace de nosotrxs mismxs y sin la cual no podríamos vernos al espejo en la 

mañana sin avergonzarnos, la verdad siempre supe quien estaría a mi lado sin importar mi responsabilidad en los 

atentados explosivos, en cada mirada y gesto cómplice es donde se retroalimenta la hermandad esculpida a pulso 

por el cincel de los años de pelea anti-capitalista, es la misma sensación de la que tanto hablamos después de la 

muerte del punky Mauri o la fuga del Hiena, resistiendo encapuchadx desde un techo o en un banquillo de 

acusadx su enérgica fiereza y apoyo incondicional es lo que me nutre de fortaleza y me hincha el pecho de 

orgullosa moral anárquica. 

Si las ―pruebas científicas‖ del enemigo son la incombustible amistad entre un guerrero muerto y un/a insurrectx 

declaradx, ¡Estoy condenadx! Entonces soy para su patética justicia ―culpable‖ y orgullosx gritaré a los cuatro 

vientos que conocí, viví y crecí con el anarquista Mauricio Morales Duarte, orgullosx gritaré a los cuatro vientos 

que comparto muchas de sus ideas y sonrío cada vez que escucho el estallido de las bombas, orgullosx gritaré a 

los cuatro vientos que creo en la violencia revolucionaria tanto como en la revuelta individual y cotidiana, soy lo 

que soy, anarquista en guerra contra toda autoridad, un/a irreductible enemigx del poder. 

El escenario cambio desde que el fiscal Peña asumió el aparatoso ―caso bombas‖, sin lugar a dudas su ambición 

y el respaldo gubernamental le dan la osadía para lanzarse en aguas pantanosas, un lugar donde sus antecesores 

nunca se atrevieron por falta de pruebas. Su jugada se venia venir, mil veces expuesto y discutido… Hay que 

mostrar resultados, el gobierno de Piñera esta muy bajo en las encuestas, y saca de la manga a su fiscal estrella 

con el show televisado mas burdo del año, porque tienen miedo que lxs ingobernables y apátridxs de siempre les 

opaquen su colorida fiesta bicentenaria, ¡Hay que tirar la casa por la ventana! olvidando a punta de alcohol y 

asados la humillante explotación cotidiana. ¡Nada ni nadie puede intentar truncar la celebración de la sumisión, 

ya es hora de acabar con lxs sospechosxs de siempre! 

Hoy cualquier ingenua llamada, cualquier nota o imagen bajada de Internet es una prueba irrefutable de 

responsabilidad en algún ataque material a los símbolos del capital, en su ignorancia el pigmeo ―justiciero‖ no 

entiende nuestras maneras de organizarnos. Así, su estructurado y pequeño cerebro no concibe la horizontalidad 

y autonomía individual y me insulta al intentar encajar piezas en su rompecabezas ficticio, ―La asociación ilícita 

terrorista‖ argumentando que existirían jefes, ejecutantes, colaboradores, etc. en definitiva roles y funciones 

especificas propios de una organización jerarquizada y esto me ofende en lo mas intimo de mi indomable 

esencia revolucionaria. El circo esta con las galerías llenas, el ―señor corales‖ es el diminuto Peña, los payasos 

de hoy cambiaron las narices rojas por los micrófonos y las cámaras de televisión, las fieras están enjauladas, 

mientras los obedientes espectadores-ciudadanos aplauden a rabiar a la espera del próximo espectáculo. 

Sin embargo no podemos tapar el sol con los dedos, ustedes y yo fuimos cómplices del silencio, y tenemos que 

ser auto criticxs, si hoy hay compañerxs enjauladxs y otrxs buscadxs por las alucinaciones del ―grillo‖ y un 

testigo encubierto- pero no tanto para no saber que es el vecino hippie de la Sacco- es nuestra culpa, debemos 

asumir nuestros errores y no volver a repetirlos para avanzar hacia más certeros golpes. 

¡A seguir sin miedo, con mayor arrojo depurando nuestra cultura conspirativa y a llenar cada uno de nuestros 

cuerpos con la hermosa palabra sedición! 

Dentro o fuera de las jaulas…siempre en permanente conflicto con el poder. ¡Que viva la Anarquía! El Viejo 

loco. 

Aclaración: escribo en primera persona, haciéndome cargo de mis palabras y no de alguna organización 

fantasmagóricamente terrorífica. 

14 de agosto de 2010, Santiago de chile 



Tras 6 meses del encarcelamiento de l@s compañer@s del llamado  “caso bombas” vemos como la solidaridad se 

ha  desplegado a lo largo y ancho del mundo, desde manifestaciones, actividades ,  diferentes  tipos de acciones 

convertidas en ese  verdadero  ataque, el cual va cobrando  potencial a la hora de propagar nuestras ideas, 

utilizando cualquier medio de lucha contra el enemigo. Sabemos que la solidaridad no reconoce distancias, ni 

fronteras, la solidaridad atraviesa cualquier muro ya sea dentro o fuera de las cárceles. Estas son solo algunas de 

las tantas acciones realizadas por individualidades, colectivos, etc. a lo largo del mundo.  Hasta el 29/12/2010 

 

EN CHILE: 

16/08/2010  Artefacto explosivo contra restaurante Tierra Noble en Santiago 

16/08/2010  Artefacto explosivo en acomodado barrio de Viña del Mar 

24/08/2010  Amenaza de Bomba en la 21º Comisaria y Bombas de ruido en centro comercial en Santiago 

10/09/2010  Atentado explosivo contra diario El Mercurio Valparaíso en Viña del Mar 

12/09/2010  Amenaza de bomba a Feria Internacional de Seguridad en Vitacura 

19/09/2010  Bombazo contra sistema eléctrico en acomodado barrio de Santiago 

11/10/2010  Ataque incendiario a Gendarmería de Chile 

17/11/2010  Enfrentamientos callejeros en Macul con Grecia  

30/11/2010  Ataque incendiario a camioneta de lujo en Santiago 

09/12/2010  Ataque a reten móvil de carabineros en Santiago 

15/12/2010  Disturbios, saqueos y barricadas en el centro de Santiago 

18/12/2010  Bombazo contra sucursal de Banco Estado en Santiago 

20/12/2010  Dos bombazos registrados esta madrugada en Santiago  

20/12/2010  Reivindicación del bombazo al Departamento de Tecnología e Informática de Carabineros 

29/12/2010  Sabotajes contra la sociedad carcelaria en Pto. Montt 

 

EN OTRO LUGARES DE MUNDO: 

24/08/2010  Amenazas contra diplomáticos de la embajada de chile  

27/08/2010  Atentado explosivo contra sucursal de Banco Frances en Buenos Aires 

28/08/2010  Comunicado sobre la amenaza contra el embajador de $hile en México  

28/08/2010  Bombas simuladas en solidaridad con lxs presxs de $hile 

31/08/2010  Ataques incendiarios contra vehículos diplomáticos en solidaridad con lxs presxs en $hile  

08/09/2010  Acción en solidaridad con lxs presxs de Chile en EEUU  

19/09/2010  Bombazo contra oficinas de American Airlines y Alitalia en Buenos Aires 

23/09/2010  Solidaridad con los Mapuche y los anarquistas —Acción Directa en Vancouver 

28/09/2010  Falso aviso de bomba en la embajada de Chile en España  

28/09/2010  Quema de un coche policial en solidaridad con lxs presxs  

01/10/2010  Sabotajes en solidaridad con lxs compañerxs anarquistas detenidxs en Chile y en Suiza 

01/10/2010  Ataque en Barcelona en solidaridad con lxs presxs en $hile  

07/10/2010  Comunicado de explosiones por lxs presxs, la tierra y la anarquía  

10/10/2010  Acciones por la liberación animal en México 

11/10/2010  Atacada una sede de I.U. y la Real Academia de la Farmacia 

14/10/2010  Acción en Rio de Janeiro en solidaridad con lxs presxs anarquistas y antiautoritarixs en $hile  

15/10/2010  Ataque explosivo contra comisaria de la policía y quema de camionetas  

20/10/2010  Sabotaje a banco Santander en España  

30/11/2010  Bombazo contra la casa de Rio Negro en Buenos Aires 

09/12/2010  Atentado explosivo contra BBVA BANCOMER 

20/12/2010  Bombazo a banco BBVA en Buenos Aires 

23/12/2010  Estallan dos paquetes bomba en embajadas en Roma, Italia 

24/12/2010  FAI reivindica paquetes-bomba contra embajadas de Chile y Suiza 

29/12/2010  Estallan dos bombas ante la sede de la Liga Norte italiana 

 

Acciones Solidaria con los compañeros del Caso Bombas 



Las guerrillas urbanas nunca fueron y nunca serán «la violencia ciega». Los 
ciegos son aquellos que «ven» a los bancos como «las tienditas de barrio», a los 
policías como «jóvenes que hacen su trabajo» y a la sociedad como «las personas 
que luchan». 

Extraído del libro «La sobria sinceridad de nuestras intenciones», y de la reivindicación de la acción que 

realizo la conspiración de las células del fuego el 13 de noviembre del 2009. 


