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Editorial: 
 Una aclaración pertinente sobre nuestra publicación, 
desde hace un largo tiempo atrás la idea anarquía viene 
creciendo y navegando por varios mares, los problemas 
a los que lxs indviduxs han ido enfrentando fueron y son 
un gran aporte para este avance. 
Nuestra posición en estos tiempos de frecuentes 
rupturas en el mundo no son los mismos que tenían lxs 
anarquistas de antaño y que muchas hoy siguen 
defendiendo de forma sagrada es por eso que nos 
planteamos en una nueva idea/inclinación de las ideas 
anárquicas/antiautoridad/liberacionistas/nihilistas; que 
consideramos acordes a estos tiempos, tiempos en el 
cual el poder no solo lo tienen los patrones sino 
también los científicos, tecnólogos, 
empresarios/políticos y en el que la explotación se ha 
propagado destructivamente hacia los animales no 
humanos y la tierra, la publicación que desarrollamos 
tiene sus claras diferencias con otrxs de corte más 
elitistas, plataformistas o reformistas, que entre sus 
líneas condenan la acción directa y el uso de la violencia 
por no ajustarse estas a sus teorías o ideología. 
  
Por eso en esta nueva inclinación nos abrazamos con las 
ideas por la liberación animal, por la liberación de la 
tierra, la abolición total de la autoridad y la práctica 
directa de estas ideas contra el poder de la dominación. 
 
Muchxs y cada vez más son las individualidades que 
rompen con la vieja tendencia, tendencia en la cual aún 
mantiene en sus entrañas a quienes haciendo uso de la 
palabra “critica” se burlan, reducen o tildan de inviable a 
estas nuevas ideas, el golpe se evidencia con un 
resultado positivamente visible, y al parecer el golpe 
que se da con estas ideas también lo sienten Uds. . 
ciertamente porque no han podido comprender estas 
críticas, y no hablamos específicamente de “comer o no 
comer carne” hablamos de una crítica afilada más 
profunda contra el sistema tecno-industrial, golpear 
donde duele decía Theodore Kaczynski de esta forma 
solo les queda el rechazo a estas ideas porque son 
incompatibles  con sus ideas, la evolución para rechazar 
todo tipo de explotación continua esta no termino 
teóricamente con los textos de Mijail Bakunin, Piotr 
Kropotkin y otrxs. 
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Parte 2 La civilización también van en 

decadencia y de apoco recuperamos lo salvaje 
de nuestras vidas en cada intento de acabar con 
la domesticación y no porque sea una “moda” se 
generan críticas y rechazos contra estas 
paradojas, sino más bien porque seriamente 
vemos como lo que queda de la tierra es 
arrasada por la civilización. Muchxs son lxs 
compas que se posicionan contra la civilización 
que con el avance del poder tecnológico solo ha 
generado mayor control a lxs individuxs y mayor 
destrucción a los ecosistemas y así durante el 
2011 en Argentina hemos visto como se han 
desarrollado actividades, conversas, debates y 
otro tipo de manifestaciones que se han 
apuntado a generar una mayor critica a esta 
nueva faceta del sistema. 
  
La idea de vivir en anarquía va tomando aire y 
mundialmente se prepara asaltar por última vez 
a lxs que controlan nuestras vidas y destruyen la 
tierra donde intentamos vivir, luchando en el 
todo o nada. 
  
Para ir finalizando en esta oportunidad 
queremos dar nuestro saludo amenazante a 
aquellxs sujetos que respiran en los entornos de 
la anarquía y que se alimentan del infortunio que 
han corrido algunxs compas para taparlxs de 
mierda engendrada por su victimismo, algunxs 
de ellxs habitan sectores del llamado 
anarcosindicalismo, asistencialismo y 
plataformismo. Lxs compas que han caído en 
manos de las calumnias también serán vengadxs. 
Sin perder demasiada tinta y papel agradecemos 
que personas que “adoran” a distintxs conocidxs 
insurreccionalistas nos hagan saber su 
descontento con estas hojas, no buscamos que 
esta les guste ya que su existencia es solo 
parasitaria y chupasangre y mucho menos 
aportar a sus falsas críticas y mentirosas 

posiciones, su labor policial queda demostradx 
apuntado contra compañerxs de ser lxs 
supuestos autores de escritos que publicamos 
con anterioridad solo por no haberle gustado lo 
redactado, queda evidenciado su verdadera 
posición.  
  
El número 4 de abrazando el caos tardo pero 
llego y el número 5 se viene pronto, tenemos 
nuevo correo electrónico donde podrán 
enviarnos escritos, notas, críticas, dudas, etc…  la 
dirección alojada ahora en riseup.net es: 
publicacion-abrazandoelcaos@riseup.net 
 
El mail dejo de ser accesible hace un tiempo, por 
ende a lxs que nos escribieron les pedimos por 
favor lo renvíen a esta dirección. 
  

Grupo Editor 
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Un nuevo amanecer sacude nuestras pupilas, un 

nuevo trago amargo recorre cada garganta. 

Otros dirán que somos pesimistas 

¿PESIMISTAS?, esto va pésimo, entérense!. 

  Existe una razón para esas pesadillas 

nocturnas en las que caemos en agujeros 

oscuros y nos devora el vacío de la niebla, es 

que caminamos sobre la nada, y no esa NADA 

de la que hablaron 

algunos nihilistas allá por Rusia. Esta nada se 

disfraza de vida y de satisfacción, es un suelo 

regado de mentiras y engaños por el que 

caminamos a diario, y peor aun, sobre él se 

edifican nuestros  "amores", "placeres", 

"sueños", "deseos"...todo cae por su propio 

peso, solo hay que verlo (y hacerlo caer). 

  Una realidad erigida sobre cimientos 

inexistentes esta condenada a la desaparición y 

por lo tanto a su total destrucción. 

  Fatal desenlace para la peor de las fatalidades. 

  Pero espere, que aun hay mas y no es tan 

sencilla la cosa. Sucede que esta realidad, 

creyéndose viva, hace prevalecer su pulsión de 

vida,  ese  deseo  de  no morir, por  lo  que  a  su 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

andar va dejando los cadáveres de cuantos 

creyeron esta mentira y la hicieron suya. Esta 

realidad se alimenta de nuestrxs cadáveres, y 

con ellxs se perpetúa. 

 

Nos situamos ante un vacío existencial tan real 

como el de nuestras pesadillas. 

  

Revelación: rebelarse. 

  

La pendiente nos inclina hacia una única y 

mortal salida, pero existen algunas fallas en este 

sistema de depre- opresión que dan paso a la 

fuga, una de ellas es arrebatar tantos instantes 

como nos sea posible, dar tantos pasos fuera de 

la maquina como nos den las piernas, atacar y 

morder hasta perder el filo de los dientes. 

  La lógica es bien simple, En un mundo donde 

somos arrastradxs como piezas inertes hacia la 

fosa común del no haber vivido jamás libres, 

mas vale salirse del surco de lo cotidiano y 

armarse con toda la rabia apuntando hacia 

arriba, donde hacen nido lxs culpables de 

nuestra miseria. 

  Cuando nos ponemos a sacar cuentas son 

demasiados los enemigos... 

  Ahora que ya hemos expuesto el fatal cuadro 

que se dibuja en nuestras retinas, será mas 

sencillo comprender que no existe salida fácil 

para este conflicto, ni mediación posible con 

quienes encarnan a nuestro enemigo, cualquier 

autoridad. 

  Se comprenderá entonces que solo después de 

una violenta ruptura con la mentalidad 

generalizada y sus principios de consumo-

obediencia- sumisión, se podrá aspirar a 

construir algo nuevo, solo después de una brutal 

destrucción que remueva desde las bases este 

edificio putrefacto que habitamos. 

  Hoy solo nos queda ser violentxs, hasta este 

callejón nos han empujado. Hoy solo nos queda 

transformarnos en navajas furiosas prestas a 

atravesar yugulares.  

  Esta es nuestra belleza, la violencia y el odio, 

con la que defendemos lo poco que tanto 

amamos. 

Fragmento- El tiempo de la Violencia 



Cara a cara con el enemigo… 

La reivindicación de acciones de 
ataques contra símbolos del poder 
y el lanzamiento posterior de 
comunicados a través de internet, 
envío de mails o panfletos alusivos 
dispersados en el lugar, son 
criticados por sectores del 
movimiento anarquista de forma 
aniquilante, interpretándose como 
un arremetida represiva contra 
estas acciones. 
Muchas cosas se dicen sobre los 
comunicados públicos, y a 
menudo solemos escuchar o leer 
que se trata de un intento de 
infiltración, un montaje policial, 
locxs, desquisiadxs, o que se está 
regalando información útil a los 
servicios etc… No se defiende la 
reivindicación que hace cada 
grupo respecto a sus acciones, 
pero estamos al tanto de esta 
información y de las palabras que 
se repiten de boca en boca; en 
ocasiones ha sucedido que el 
accionar  de parte de la represión 
estatal culpó a las guerrillas 
urbanas y creó un ambiente de 
confusión para apagar el fuego de 
lxs irreductibles, pero no por eso 
debemos imaginar que todo se 
trata de una infiltración policial o 
montaje, más aun, las personas 
que dicen tener una conciencia 
anárquica  y que generalizan con 
este tipo de patrañas, puesto que 
lo hacen de una forma descarada 
hasta un nivel que sus dichos caen 
por su propio tamaño. Un ejemplo 
claro es el documento 
investigativo que apareció en la 
web saboteamos.info contra la ITS 
(individualidades tendiendo a lo 

salvaje) no fue una casualidad, 
sino mas bien, un trabajo que 
vienen realizando distintos 
sectores contra lo que no pueden 
aceptar dentro de su revolución;  
la posterior respuesta del FLT 
(frente de liberación de la tierra) 
de México también generó 
críticas, debido al comentario que 
el ataque contra las torres 
gemelas allá sido realizado 
específicamente por los talibanes 
insurgentes, queda claro que las 
conspiraciones existen, pero no 
todos los acontecimientos son 
conspiraciones y en esta ocasión 
tenemos nuestra propia certeza al 
pensar que fue un auto-atentado 
del gobierno estadounidense para 
preparar una campaña anti-
terrorista a nivel mundial y por sus 
intereses económicos, quizás si 
fuéramos victimistas, podríamos 
decir que por culpa de lxs 
talibanes, musulmanes, 
palestinos, etc. hoy tenemos se 
enfrentar leyes ejemplificadoras 
como la ley anti-terrorista ¿se 
imaginan que sería de nuestra 
existencia si todxs nos 
posicionaríamos de esa forma o si 
se empezase a reproducir esos 
dichos de forma masiva en la 
minoría? Quizás no quedaría 
nada… 
 
Lo delicado de la situación actual e 
importante es saber o poder 
distinguir cual es un verdadero 
grupo existente y cual no, lo que 
es algo prácticamente imposible 
de saber, ya que los grupos de 
acción directa se mueven en la 

clandestinidad y anonimato y 
debido también a que al enemigo 
no le costaría mucho copiar 
alguno de los comunicados y la 
forma en la que se escribe, pero si 
sabemos que las acciones más 
contundentes contra el poder 
traen un golpe represivo ciego y 
hay que prepararse para 
recibirlos, y aunque no sucedieran 
acciones radicales de ataque 
destructivos, los golpes podrían 
llegar igual. 
 
Históricamente se ha conocido 
como grandes movimientos 
anarquistas han sido masacrados 
sin ser necesariamente violentos 
solo por el hecho existir y ser una 
amenaza latente. La pregunta 
quizás sería ¿como evitarlo? hay 
dos soluciones, una sería aferrarse 
a la inactividad total y dedicarse a 
otra cosa o prepararse a enfrentar 
al poder y sus posibles golpes y 
¿de qué forma? Eso lo tendría que 
analizar cada cual según su 
actividad, según su necesidad y su 
capacidad en vez de llenar de 
críticas sin sentido los medios 
virtuales. 
La descalificadora palabra de lxs 
supuestxs criticxs lxs lleva hasta el 
punto de pensar que todo es un 
montaje, Luciano Pitronello es un 
montaje, las ITS son un montaje, 
la CCF es un montaje, faltaría 
agregar que el anarquismo es un 
montaje y también que Uds. son 
un montaje para no dejar así 
tornillos sueltos y que la crítica sea 
perfecta. 
 

Apuñalando la traición… 
Un texto hacia los incautos 



Cara a cara con el enemigo… 

 Existen grupos que hacen de 
los comunicados un libro y las 
críticas hacia estos se basan en 
la cantidad de información que 
estaría siendo entregada a la 
policía, si bien el contenido 
está cargado de información, 
esto no quiere decir que sea 
información necesariamente 
útil para la policía, sucede que 
también esta información es 
válida ya que en ella se 
expresan criticas al sistema, 
como la que realizó Ted 
(también conocido como el 
unabombaer)  en su manifiesto 

Anticivilización en el cual ponía 
en evidencia la problemática de 
la sociedad industrial, esta 
información no fue útil para 
que la policía lo localizara, claro 
está que la crítica es válida para 
evitar brindar información de 
más. 
La acción se somete a la crítica, 
pero esta también tiene que 
ser sometida a ella misma y  
luego tendría que ser llevada a 
la práctica. No existen 
absolutismos y estas palabras 
también son un aporte a la 
estrategia anárquica que esta 

lanzada hacia la ruptura, hacia 
la lucha contra el poder y 
donde muchxs compañerxs se 
juegan la vida por la libertad, 
esa libertad que muchxs 
olvidaron y que quizás sea por 
temor a ser golpeados por el 
estado, esto hay que dejárselo 
a los acomodados ciudadanos 
de lxs barrios civilizados, 
nosotrxs preferimos el peligro, 
aprenderemos a volar aunque 
nos cueste mil caídas. 



A 10 años de la muerte de Barry Horne 
2011 A diez años de la muerte de Barry Horne 
  
Barry Horne  nació el 17 de marzo de 1952 en 
Inglaterra, vivió por 49 años hasta que la explotación 
animal lo arranco de este mundo. 
Horne murió peleando por su libertad y la libertad de 
lxs animales no humanos, tras haber realizado cuatro 
huelgas de hambres en prisión, una de las cuales 
duro 68 días y que dejo al liberacionista de animales 
ciego y con serios problemas al riñón. Al momento de 
realizar estas huelgas de hambre, él se encontraba 
preso cumpliendo una condena de 18 años. 
Barry fue detenido en 1996 cuando se encontraba 
instalando una serie de artefactos incendiarios, 
durante su detención también fue acusado del 
incendio que en 1995 había destruido el laboratorio 
de Boots the Chemists, en Newport, isla de Wight, 
(este lugar realizaba experimentación en animales 
vivos) con pérdidas por tres millones de libras y de 
una serie de ataques incendiarios a principios de los 
90, más otros ataques incendiarios contra locales de 
venta de piel. 
La detención de Barry acarreo una oleada de 
acciones del ALF (Animal Liberation Front), junto con 
una serie de manifestaciones fuera de la cárcel y en 
otros puntos en apoyo al irreductible, quien aun 

estando prisionero no dejo de luchar por la libertad 
de otrxs animales. Las huelgas que Barry Horne 
realizó fueron en cierta medida para que el gobierno 
Británico cortara el apoyo económico que este 
brindaba a las empresas dedicadas a la vivisección, 
persuadiendo al gobierno a una discusión pública 
sobre estas prácticas irracionales,  que este dijo 
aceptar y que luego no cumplió. 
Barry murió a sus 49 años mientras mantenía la 
cuarta huelga de hambre que se extendía en su 
décimo quinto día, es ahí donde el cuerpo de Barry 
no aguanto más y falleció. El día del funeral  
compañerxs que se encontraban presentes  portaban 
una bandera que decía laborista mintió y Barry murió 
(laborista era el partido que se encontraba de turno 
en Gran Bretaña). 
 
Su decisión y su fuerza son un ejemplo para lxs 
futuras generaciones de luchadores  que inspirados 
en lxs que dejaron su vida por la libertad, forjaran sus 
propias luchas.  Barry sigue presente hasta el día de 
hoy, el 2001 se llevo a barry, en el 2011 lo seguimos 
recordando.  
 

Memoria y continuidad por lxs caidxs. 

Barry con su hijo en visitas a 

escondidas al delfín Rocky 
Manifestación en Inglaterra, 

después de la muerte de Barry 



La Memoria Como Arma... 
Como saben este espacio pretende ser un medio para recordar a aquellxs que han decidido hacer 
de su vida una acción cotidiana para atacar al estado, sus leyes, sus cárceles y a quienes las 
vigilan. En esta ocasión les traemos a la memoria la historia de la Fuga de Segovia, aquella 
evasión de las mazmorras del estado español, llevada a cabo el 5 de abril de 1976, donde 29 
presos políticos (24 de ellos militantes de ETA y cinco catalanes del FRAP, FAC, MIL y PCE) se 
fugaron por el colector de aguas fecales después de haber cavado un túnel durante meses, aquella 
fuga acabó con el arresto de 24 de los fugados, la muerte en un encuentro con la Guardia Civil en 
Burguete (Navarra) de Oriol Solé Sugranyes y la huida a Francia de cuatro de ellos. Esperamos que 
puedan disfrutar de esta historia de evasión y lucha llevada adelante por aquellxs que han 
decidido evadir por cualquier medio las cárceles, sus leyes, sus controles, y su autoridad…    
PRFESAS Y PRESOS A LA CALLE!. 

Sobre la planificación de la 
fuga. 
 
Ya en 1975 habían planificado 
la fuga, pero los planos y las 
fotografías del alcantarillado de 
la penal de Segovia que habían 
conseguido los presos cayeron 
en manos de la policía gracias a 
la ayuda del infiltrado Mikel 
Lejarza. Unos meses antes de la 
fuga, aprovecharon que los 
lavabos tenían doble pared con 
el fin de excavar el túnel, 
disimulado con una tapa hecha 
de baldosas. El túnel daba al 
sistema de alcantarillado de 
Segovia, que tras recorrer unos 
800 metros les llevaba a una 
zona industrial, donde 
contactaron con un comando 
exterior, organizado por Miren 
Amilibia. 
La planificación la llevaron a 
cabo principalmente a los 
presos de ETA, que eran más 
organizados. Los otros llevaron 
a cabo tareas de recogida de 
información. Entre los presos 

fugados estaban Josep Lluís 
Pons Llovet (MIL), Luis Lucio  
Lobato (PCE), Ramón Llorca y 
López (FAC), Carles García Solé 
(FAC), Federico Sánchez Juliachs 
(PCE (i)), Iñaki García (LCR ), 
Bittor Arana (ETA), Oriol Solé 
Sugranyes (MIL), Bixente 
Serrano Izko, Iñaki Garmendia, 
José Ángel Urtiaga Martinez, 
Ángel Amigo, Iñaki Orbeta Peru, 
Mikel Lascurain, Koldo Aizpurua 
(encargado de excavar el túnel), 
Imanol Gaztelumendi, Josu 
Ibargutxi, Jesús María Muñoa y 
otros. 
 

La huida 
 
Escondidos en el tráiler de un 
camión que cargaba madera, 
viajaron desde allí hasta 
Espinal, pueblo navarro cercano 
a la frontera, donde se 
escondieron en una borda a la 
espera de un Mugalari 
(contacto que les conduciría 
montaña a través hasta 
Francia). Pero alguien se 

equivocó al dar la contraseña y 
el guía no se presentó. Los 
evadidos se pusieron  nerviosos 
y decidieron tirarse en el  
bosque en plena noche y sin 
ayuda y la densa niebla los 
traicionó. Al mismo tiempo, el 
hecho de que eran un grupo 
numeroso en un camino de 
contrabandistas les impedía 
pasar desapercibidos. Fueron 
interceptados por una patrulla 
de la guardia civil, que empezó 
a disparar-los y el grupo se 
dispersó en pequeñas pandillas. 
En las 24 horas posteriores, 
Oriol Solé Sugranyes murió en 
un tiroteo en el bosque de 
Sorogain y el grupo de 21 que 
iba con ellos decidió 
entregarse. Los días 7 y 8 de 
abril tres etarras fueron 
detenidos en Aoiz y en Itoiz. Los 
cuatro que quedaban (Carles 
García Solé, Mikel Lascurain, 
Koldo Aizpurua y Jesús María 
Muñoa) se escondieron en una 
casa en Espinal hasta que 
pudieron pasar la frontera.  



La Memoria Como Arma... 
Una vez en Francia, fueron 
confinados por el gobierno 
francés en la isla de Yeu hasta 
que se decretó la amnistía de 
1977 y pudieron volver. 
 
«El lobo» frustra el plan  
Un año antes, en 1975, caían 
en manos de la Policía Armada 
española los planos y las 
fotografías del alcantarillado de 
la penal de Segovia. Se iba así 
al traste así el primer intento 
de fuga, cuando todo ya estaba 
listo. Esta vez, también, la 
inexorable ayuda del infiltrado 
Mikel Lejarza, «El Lobo» fue 
decisiva para desentrañar y 
llevar al traste los planes de los 
presos vascos.  
Así lo recuerda Mikel Laskurain, 
uno de los cinco encarcelados 
que consiguieron cruzar 
finalmente el río Bidasoa y que 
participó también en la primera 
intentona. No duda en señalar 
que aquellos fueron momentos 
«muy duros», pero a la vez 
«muy ilusionantes, porque 
esperábamos salir libres, salir 
para continuar luchando».  
Bixente Serrano Izko aún 
mantiene intacto en su 
memoria uno de los «pasajes 
más importantes e 
impresionantes» de su vida. 
Acto seguido de quedar al 
descubierto los planes de 
evasión de 1975 comenzaron 
los preparativos para la 
siguiente. A pesar de que los 

responsables de la cárcel 
segoviana descubrieron todo el 
plan, incluido el alcantarillado 
por el que pre- veían salir, los 
prisioneros vascos optaron por 
continuar con los planes 
iniciales. Pero esta vez la 
excavación del túnel la 
realizarían en las letrinas en vez 
de en las duchas.  
Teniendo en cuenta que el 
primer fracaso fue derivado de 
la caída del comando exterior, 
en esta ocasión los únicos 
conocedores de los planes 
serían los propios presos. 
Además, a diferencia de la 
anterior, esta intentona la 
planearon sólo entre los 
militantes de ETA (pm). La 
arquitectura de la propia cárcel 
de Segovia y el hecho de que 
en 1975 llevaron a cabo unas 
obras en su interior 
propiciarían las condiciones 
favorables para el éxito de la 
fuga de la prisión.  
El Gobierno español aún 
franquista alardeaba de que, 
tras el fallido intento de fuga de  
1975, Segovia era «una prisión  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anti-fuga» en la que, además, 
el régimen interno estaba  
catalogado como de primer 
grado. Pero la tenacidad, la 
organización, la disciplina y la 
imaginación de los prisioneros 
vascos llevaría a que 29 presos 
la mayoría de ellos de ETA 
(pm), algunos de ETA (m) y 
otros catalanes del Movimiento 
Ibérico de Liberación, como el 
único fallecido en la contienda, 
Oriol Solé Sugranyes se fugaran 
el lunes 5 de abril de 1976 de la 
prisión de Segovia.  
Linternas fabricadas a base de 
rollos de papel higiénico, la 
continuada extracción de tierra 
que iba a parar a la cocina, 
turnos de vigilancia 
ininterrumpidos también 
durante las noches, partidos a 
pala y simu- lados arreglos de 
mobiliario para que no 
detectaran los ruidos 
provenientes de la excavación, 
o la colocación de una tapadera 
falsa de 40 kilos en el comienzo 
del túnel, fueron algunos de los 
necesarios trabajos previos al 
día de la fuga.  
 
 

Escondite Los presos 
fugados entraron de 
esta manera en el 
camión que les llevó a 
Navarra. Foto: 
ARCHIVO / EFE  



La Memoria Como Arma... 

Oriol Solé Sugranyes 
 
(Barcelona, 1948 - Burguete 
1976) fue un activista 
revolucionario catalán de 
ideología primero comunista, y 
más tarde anarquista, 
integrante del MIL (Movimiento 
Ibérico de Liberación-Grupos 
Autónomos de Combate). 
Perteneciente a una familia de 
clase media catalana, era hijo 
del eminente geógrafo Lluís 
Solé Sabaris y sobrino de Felip 
Solé. Después de militar en el 
PSUC y en el PCE evolucionó 
ideológicamente hacia 
posiciones cercanas a la 
autonomía obrera, el 
anarquismo y contactó con los 
grupos más combativos del 
movimiento obrero de 
principios de los años 1970 a 
través de las Plataformas de 
Comisiones Obreras. 
Posteriormente vivió en 
Toulouse desde donde 
participó en la constitución del 
MIL después de entrar en 
contacto con los jóvenes 
franceses Jean Claude Torres y 
Jean-Marc Rouillan, éste último 
fundador del grupo Action 
Directe. El 25 de marzo de 1971 
es detenido por la policía al 
tratar de entrar en España 
junto a Rouillan en un coche 
robado. Llevaban una pistola 
automática y propaganda del 
MIL. Fue encarcelado en 

Francia hasta principios del 
verano de 1972. 
En septiembre de 1973 volvió a 
ser detenido junto a Josep Lluís 
Pons Llobet tras atracar una 
sucursal de la entidad 
financiera La Caixa en el 
municipio de Bellver de 
Cerdanya y ya no saldría de 
prisión hasta abril de 1976, en 
que participó en la 
espectacular evasión de la 
cárcel de Segovia junto a un 
grupo de presos de ETA. Al día 
siguiente de la fuga, el 6 de 
abril de 1976, resulta muerto 
por un tiro de la Guardia Civil, a 
las afueras de Burguete 
(Navarra), cuando trataba de 
llegar a la frontera francesa. 
Está enterrado en el 
cementerio de Bor (Lleida), 
junto a la ermita de Sant 
Marcel de Bor. 
  
Muere Oriol Sole Sugranyes 
  
Un camión encargado de 
transportar madera desde 
Segovia a Aurizberri (Nafarroa) 
sería el medio en el que se 
trasladaron los 29 presos, junto 
a los cuatro miembros del 
comando exterior. En la 
localidad navarra, en cambio, la 
espera se prolongó durante una 
hora ante la ausencia del 
mugalari. Este no acudiría por 
una confusión, pero los 33 
militantes decidirían asumir 

ellos mismos el objetivo de 
pasar la muga y llegar a Urepel.  
Iñaki Garmendia, otro de los 
fugados de Segovia, recuerda 
que con sus 20 años vivió 
aquello con «mucha ilusión». 
«Sabíamos que, con la muerte 
de Franco y con todo el 
movimiento que había en 
Euskal Herria, la amnistía 
podría llegar pronto. Y la acción 
había que realizarla, para salir 
antes de allí y a su vez porque 
considerábamos que aquello 
iba a suponer un importante 
empuje a la lucha por la 
amnistía. Y así fue», señala 
Garmendia.  
Recuerda que en el interior del 
camión, después de más de 
una hora de espera, llegaron 
incluso a votar entre las dos 
posibilidades que presentaban: 
regresar hacia Iruñea o ir a 
través del monte hasta la 
muga.  
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Fueron pocos los que optaron 
por regresar hacia Iruñea y 
esperar a una segunda cita para 
el paso del río Bidasoa. A 
escasos veinte minutos de 
emprender el camino a través 
del monte, un destello los 
paralizó; las metralletas de la 
Guardia Civil empezaron 
enseguida a silbar y la nueva 
huida no se hizo esperar. A 
oscuras, entre una densa niebla 
y en medio de ráfagas de 
disparos, los fugados se 
dividieron en diversos grupos. 
Pocos volverían a encontrarse 
de nuevo. Para al amanecer ya 

eran 22 los arrestados por la 
Guardia Civil y la Policía 
Armada. Incluso los «boinas 
verdes» del Ejército acudirían al 
cerco policial de Burguete.  
Miren Amilibia, con tan sólo 22 
años, fue la única militante del 
comando exterior que logró 
zafarse del cerco policial para, 
al cabo de veinte días, llegar a 
Ipar Euskal Herria junto a otros 
cuatro presos fugados. Sus tres 
compañeros de comando no 
corrieron la misma suerte y 
fueron arrestados. A diferencia 
de los fugados, a los que se 
trasladaría directamente a la 
cárcel tras su paso por el 
cuartel de Auritz, los tres 
miembros del comando 
exterior fueron conducidos a 
dependencias policiales, donde 
fueron torturados con técnicas 
modernas, hasta entonces no 
conocidas, según señalaba 
«Punto y Hora».  
«Para nosotros era importante 
demostrar que era posible que 
el sistema se podía 
resquebrajar y a través, 
precisamente, de uno de los 
instrumentos más 
representativos, como puede 
ser la cárcel. Acababa de morir 
Franco, pero no habían 
cambiado las condiciones. Y 
considerábamos que debíamos 
forzar y facilitar la salida de la 
gente que tenía derecho a 
salir», afirma Amilibia, que, 

después de encontrarse con 
Laskurain, durante la noche 
logró evadir el cerco policial, 
retrocediendo y siguiendo los 
postes eléctricos. En la huida, 
ya en las cercanías del chalet 
donde se cobijarían, se 
percataron de la presencia de 
otras personas: eran tres de los 
fugados de Segovia. Los cinco 
serían los únicos que lograron 
evadirse con éxito, dejando 
atrás el cuerpo sin vida de Oriol 
Solé, al menos tres heridos de 
bala y un montón de detenidos.  
Amilibia, una de las dos 
mujeres que participaron en la 
fuga, coincide en que «en aquel 
contexto político aquella acción 
supuso un impulso en la lucha 
popular por la amnistía», que 
finalmente se materializaría al 
año siguiente, sin que los 
militantes vascos hayan dejado, 
hasta hoy día, de ocupar las 
cárceles del Estado español.  
«Pero de algo no nos cabía 
duda. No nos cabía duda de 
que la lucha más dura, la más 
eficaz, la que verdaderamente 
había de decidir el triunfo o la 
derrota, era la de la calle. Y ahí 
estaba nuestra más consciente 
obligación. Volver a la calle, 
volver al pueblo», sentenciaba 
Serrano Izko en el prólogo del 
libro sobre la fuga de Segovia. 
Han pasado 30 años, pero el 
ejemplo y el testimonio de los 
fugados sigue muy vivo. -  



Anti-carcelario 
Silvia, Costa y Billy fueron condenados en el mes de Junio: 

El 19,20 y 22 de julio del 2011 fue realizado el 
juicio contra lxs eco-anarquistas detenidxs en 
suiza, para esos mismos días se lanzó una 
llamada de solidaridad internacional para 
apoyarlos y darles fuerza y esta fue respondida 
mundialmente con acciones directas contra los 
intereses suizos. Fuera del lugar donde se 
realizaba el juicio se colgaron banderas y se 
acercaron muchxs compañerxs. La condena fue 
la siguiente Billy a 3 años y 6 meses más 22 días 

de una condena anterior, Silvia 3 años y 4 meses 
y Costa a 3 años y 8 meses por ser considerado 
autor intelectual. 
Por cuestiones de espacio en la revista, no 
publicaremos la declaración ante los tribunales 
de lxs compañerxs, esta información está 
disponible en internet y también lo pueden 
solicitar al correo: publicacion-
abranzandoelcaos@riseup.net 

Así lucían los 
tribunales de 

Bellinzona, Suiza 
durante los tres 
días que duro el 
juicio contra los 
liberacionistas 

Breve nota repasando las condenas 
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Eat y Billy son detenidos en octubre, posterior a que una célula de la FAI, realizara una acción 
destructiva contra un banco BRI en Yogiakarta, Indonesia el 7 de octubre. Al ser detenidos se les 
encuentra en sus pertenencias un comunicado firmado por la FAI,  al transcurrir un mes  lanzan 
públicamente un comunicado donde asumen su pertenencia a la FAI al Grupo que realizo dicha 
acción (Célula Larga Vida a Luciano Tortuga - FAI Indonesia) es por eso que al día de hoy se 
encuentran prisionerxs y a espera del juicio que desarrollara en su contra, arriesgando largas 
condenas. Lo siguiente es el comunicado donde ellxs mejor que nadie se pronuncian.  
Libertad a Eat, Billy y Tukijo presxs en Indonesia. 

Han pasado 35 días desde que fuimos 
capturados y sentimos mucho por escribir 
esta carta tan tarde ya que nuestra 
única comunicación posible sólo viene 
de nuestros amigos y amantes que todavía 
tienen el coraje de reunirse con 
nosotros aquí. Las cartas directas son imposibles. 
Hemos estado esperando escuchar algunas 
noticias de todos ustedes, como una brisa fuerte 
y cálida en este clima de represión, una 
vez más recuperamos nuestra energía y fuerza 
para escuchar el sonido dela solidaridad 
revolucionaria y un cálido sentimiento 
de compañerismo de todos los combatientes y 
prisioneros de la libertad en todo el mundo-
sobre todo cuando tenemos la oportunidad de 
leer un periódico acerca de una 
insurrección reciente en Roma, Italia, esto nos 
dio una sensación muy cálida, el que los 
compañeros sigan luchando por un 
cambio revolucionario verdadero… y el 
espíritu de la insurrección está todavía en el 
aire como una luz de esperanza en esta 
atmósfera tenue de las jaulas de la represión. 
Enviamos muchos abrazos a todos los miembros 
de la FAI alrededor del mundo (para los que 
estén libres y para los que estén presos) así 

como también a los miembros 
de la CCF en Grecia, nuestros sinceros 
sentimientos revolucionarios y cálidos 
para todos ustedes… 
 En un triste desentono, estamos realmente 
decepcionados de que algunos 
compañeros nuestros locales se retiren de la 
línea del frente, inspirados por el miedo 
y el sensacionalismo de los medios, pero vamos 
a poner esto a un lado, ya que estamos 
convencidos de que todavía tienen las ideas en 
su corazón de resistencia… que enciendan la 
oscuridad una vez más hacia la luz 
resplandeciente de la pasión por la rebelión. 
Abrazos y saludos cálidos a todos los 
combatientes en Chile, Grecia, Portugal, Italia, 
España, Alemania, y a todos los anarquistas 
revolucionarios que nunca retroceden frente a la 
cara de la represión. 
Saludos revolucionarios y abrazos para todos 
ustedes. 
 
Miembros de la Célula Larga Vida 
a Luciano Tortuga - FAI Indonesia 
 
 
EAT y BILLY 

Queridos compañeros, con respeto, amor y rabia 

Anti-carcelario 

El caso de Eat y Billy presxs en Indonesia 



El día 13 de octubre finalizó 
otro juicio contra el lobo 
solitario este ya suma un total 
de 12 años, los cargos para 
ampliar su condena fue porque 
lo encontraron culpable de tres 
ataques incendiarios en los 
cuales se contó como perdida 
en daños 600 000 dólares, los 
lugares atacados sería una 
fábrica de piel de oveja, una 
peletera y un restaurante los 
tres durante el 2010. 
Walter está necesitando ayuda 
económica ya que dentro de la 
prisión solo puede alimentarse 
de comida vegetariana y para 
complementar su dieta vegana 
debe comprar otros productos 
los cuales están mucho más 
caros en la prisión y su único 
contacto con el exterior es por 
teléfono por este le cobran 
alrededor de 2 dólares el 
minuto. El lobo solidario desde 
adentro sigue activo en su 
lucha por la liberación total, 
hace poco saco un escrito en 
solidaridad con lxs compas de 
la C.C.F. y como respuesta al 
llamado internacional a lxs 
presxs del mundo realizado por 
la C.C.F primera fase. Otro de 
los hechos relevantes en estos 
últimos meses fue que Walter 
tuvo una disputa con los 
carceleros y permaneció por 
más de dos semanas en 
aislamiento contando desde el 

16 de octubre 
Para lxs interesadxs ya está 
disponible un libro de Walter 
bond (en inglés)  "Siempre 
mirando hacia el futuro" lo 
pueden pedir por medio de la 
página de internet que apoya a 
Walter, el libro tiene un valor 
de 15 dólares, la página es: 
http://supportwalter.org 
  
Para apoyar económicamente 
a Walter: 
Elizabeth Tobier 
8602 Ft. Hamilton Pkwy. Apt.3D 
Brooklyn, New York 11209-
5322 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos los pagos deben 
realizarse a nombre de 
Elizabeth Tobier. 
  
Para escribir a Walter: 
  
Cárcel del Condado de Davis 
Walter Bond 2011-03339 
PO Box 130 
Farmington UT 84025-0130 
Estados Unidos 

Walter Bond suma 12 años de condena 

Anti-carcelario 
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El Jueves 1 de diciembre finalizo el juicio contra Federico  y Mattia  ambos fueron absueltos porque “el 
hecho no subsiste” sobre los cargos de posesión y transporte de material explosivo. Los compas fueron 
detenidos el  15 de Junio del 2011 en Milán, Italia. En primera instancia el fiscal pidió para los dos  una 
condena de 2 años. 
De todas formas nos alegra que lxs compas se encuentren fuera de los muros de las prisiones, actualmente 
Federico Buono cuenta con una cuenta de mail CaracoKaos@krutt.org donde estará recibiendo cualquier 
aporte y críticas a sus escritos, algunos de estos son fragmento, que hasta el día de hoy solo está en Italiano 
e Inglés, y una ruptura de las infinitas posibilidades que se encuentra circulando por internet.  
El siguiente texto lo redactaron antes de que Fede rechazara completamente colaborar con su defensa 
jurídica, negando así todo arrepentimiento y una ruptura contra el actual sistema democrático de justicia. 

Negar Todo Arrepentimiento 

Sin un movimiento propio de voluntad 
indomable, nos vemos abrumados por los 
acontecimientos que no se detienen ante 
nosotros, sin la capacidad de traducir en 
términos de oposición lo que vivimos. El miedo 
lo hace “por dueño” y anula la menor duda 
acerca de lo que el tribunal del orden constituido 
alza contra los que se rebelan: las sentencias 
proporcionan y delinean la cruda realidad y las 
“claves” ofrecen la seguridad de la pena, que 
reduce a un sujeto pensante en un sujeto 
sometido por el castigo en una celda oscura. Las 
paredes estrechas, con un límite sin horizonte 
implementan la circunscripción de sus deseos 
convertidos en una pesadilla existencial. La 
rebelión interior que habitaba en las 
profundidades de nuestra vida interior está 
destruida y es arrastrada en fragmentos de 
naturaleza enajenada. 
 
El veneno inyectado por una estructura represiva 
está compuesto de elementos y fundamentos 
para reducir, en términos de una sumisión 
voluntaria, a los individuos, y por su propia 
voluntad tener un arma esencial. 
Este “veneno” penetra hasta el fondo yendo a 
erosionar lentamente, menos seguramente su 
existencial “experiencia”. Día tras día, el “poder 

de la negación” inherente en un sujeto 
revolucionario se deteriora en favor de una 
“entrega” en un quebranto continuo de sus 
instintos vitales. 
Caer en manos del enemigo muestra la 
desestabilización de la represión que en un 
instante se hizo su vida, hecha de una clara 
certeza de inseguridad. Esta “certeza” compuesta 
por una gran capacidad estática emocional 
colapsa cuando la estructura que sostiene entra 
en contacto con un organismo que construye su 
propio dominio. Un registro del “bisturí” del 
tranquilo consentimiento determina el ajuste 
yendo a la influencia coactiva en el alambre de 
púas de su propia conciencia. 
El curso de los acontecimientos cierra las 
opciones en las declaraciones acerca de sí 
mismos, como apretando las esposas en sus 
muñecas. Esta “brecha” hunde la conciencia de 
uno dentro de una negación brutal en un único 
camino en opciones de actuación política.  
Más profunda es la brecha, más grande es la 
caída en un torbellino de transposición 
esquizofrénica de la significación revolucionaria y 
subjetiva: “reaccionar” ante lo que viene en 
contra, en términos de represión, sólo sirve para 
reprimir sus propios actos y define su 
experiencia existencial. 

Anti-carcelario 
El caso de Fede y Mattia en Italia 
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La mente penetra en el momento en que el cuerpo se 
ha convertido en un preso, cualquiera que sea el punto 
de vista enmarcado en un torbellino de pensamientos 
que colapsan en contacto con las estructuras de poder 
que van a ocluir con nuestros espacios de vida. “Actuar” 
al revés perturba esta “reacción” y barre/distorsiona las 
debilidades que limitan el camino revolucionario, 
cancelando cualquier consentimiento dado por la 
convivencia civil. 
Actuar significa dotarse con una subjetividad inherente 
de potencial ofensivo. El poder creciente expande 
nuestro ser en oposición a las normas dominantes y en 
la superación y en la negativa a reconocer las doctrinas 
fundamentales requeridas por el poder. Al “caer” en 
manos del enemigo, las herramientas conocidas son 
necesarias en una forma de propulsión a fin de no ceder 
con los intentos del enemigo para subordinar al 
individuo. No rendirse ante el chantaje cuando estamos 
presos es y debe ser la clave para continuar, a pesar de 
los límites físicos y mentales de la propia prisión, un 
camino revolucionario. 
“No someterse a un interrogatorio, negarse 
radicalmente a toda la práctica jurídico-servil e 
recriminatoria, significa negarse a apoyar no sólo a las 
reglas del juego democrático, poniendo de relieve lo 
que es el Estado, sino también significa negarse a 
soportar la edipizzazione(1) por el magistrado en deber. 
Restableciendo la distancia correcta entre el Estado y 
nosotros, sus enemigos irreconciliables “. 
P. Porcu 
 
Ser enemigos irreductibles de aquellos que se erigen 
como juez, de los que se consideran acusadores y de 
todos aquellos que “representan” el dominio 
abrumador del sistema, rompe con la debilidad 
inherente del apego en un entendimiento consensual de 
la relación con la “sociedad del orden”, que utiliza una 
doctrina basada en leyes y en la atenuación de la vía 
revolucionaria personal y no en la oposición en el 
camino de negación. Experimentar el ataque contra el  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
orden establecido significa dar un paso más en una 
búsqueda continua de radicalismo impetuoso. Llevando 
esta negación y prospección de la acción revolucionaria 
constante e intransigente en estos momentos sin dudas 
ni mentiras, incluso ante un funesto tribunal. 
“Estamos abalanzándonos sobre el enemigo para dar la 
vuelta al reloj de arena del tiempo, esperando el 
momento de la explosión y dejar salir nuestro tiempo  
antiautoritario. Haciendo más difícil la guerra siguiendo 
la evolución de nuestro enemigo y tratando de 
encontrar sus vulnerabilidades para preparar el 
siguiente disparo. Esta es la forma en que decidimos 
movernos y vivir.” 
Anular todos los puntos de contacto con el enemigo, no 
significa renunciar a las limitaciones impuestas y no 
subordinarse a aceptar nuestro propio papel impuesto 
de víctima del sacrificio. Disminuir la visión dualista 
certificada por normas de conducta de aceptación 
decidida por los tribunales del orden se supone que está 
en un ritmo constante de rebelión contra todas las 
formas de la permanente postura democrática. 
La negación de todos los “arrepentimientos” se ponen 
en el acto de esta negativa, que es el significado oculto 
que determina las opciones en un contexto 
revolucionario que se producen en la sociedad del 
agobiante dominio. 
 
Mattia y Fede 
 
(1) – Edipo es un personaje mitológico griego que 
muestra el papel del arrepentido. Él es también el 
hombre que resuelve los enigmas de la Esfinge. Después 
de haber maldecido a sus hijos y llevar a cabo el 
asesinato de su padre, se arrepiente en el bosque de las 
Erinnies: diosas aladas que afectan a los delincuentes 
con el remordimiento y la consola de los arrepentidos. 
Edipo se entregó él mismo, actuando de esa manera, 
consumaba la profecía. A partir de aquí la palabra 
“edipizzare”, o en otras palabras, Edipo. 

Anti-carcelario 



31 de agosto: Friburgo, excavadora 
perforadora incendiada durante 
enfrentamientos con la policía. 
30 de agosto: Stuttgart 4 autos de la 
empresa alquiler de coches fueron 
incendiados, 60.000 euros en perdida. 
28 de agosto: Scooter quemada de los 
nuevos inquilinos de liebig14 
22 de agosto: Manifestantes vestidos de 
negro atacan casas lujosas  en el barrio alto 
de Leipzig.   
21 de agosto: Una excavadora y un auto de 
lujo fueron incendiados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 de agosto: durante una actividad auto-
organizada que se viene realizando los 
últimos 20 años y que se ha ido 
transformando en enfrentamientos con la 
policía por la noche término con varios 
policías heridos y 30 detenidxs. Siendo las 
22:20 hrs.  un grupo de jóvenes encendió 
pirotecnia y comenzaron a quemar basura 
en las calles, las personas que transitaban 
tiraban más objetos al fuego hasta que se 
volvió en  una gran llama, poco después 
encapuchados rompieron los cristales de 
un banco e intentaron prender fuego en la 
entrada, hasta esos momentos la policía se 
había mantenido en un perfil bajo. 
Cuando al fin la policía se movió se 
produjeron enfrentamientos entre policías 
y un poco menos de mil personas, estos 
fueron recibidos con botellazos, piedras y 
algunos fuegos artificiales, así 5 autos de la 
policía resultaron dañados y uno quemado. 
 El lugar fue declarado zona de peligro 
entre las 23 hrs. a las 5 hrs. y todo aquel 
que se encontraba transitando por la zona 
era objeto de detenciones y controles. El 
operativo fue lo más significativo ya que le 
costó unos 750.000 euros al estado 
alemán. 
20 de agosto: Carta bomba a Frank Henkel 
del partido conservador, reivindicado por 
tendencia nihilista de los grupos 
autónomos. 
18, 19 y 20 de agosto: tres noches que 
dejaron en total 24 vehículos quemados en 

su mayoría de lujo. 
17 de agosto: 15 autos, un camión, un 
remolque y una moto quemados. 
16 de agosto: Lanzan piedras y bombas de 
pintura contra restaurant en construcción 
16 de agosto: 11 autos de lujo fueron 
incendiados en menos de una hora 
14 de agosto: pinturas y piedras lanzadas 
contra un banco en solidaridad con la 
insurrección en gran Bretaña. 
12 de agosto: 4 vehículos quemados 
11 de agosto: 9 autos quemados en una 
sola noche 
9 de agosto: Atacan con piedras sede de la 
RWE, Empresa líder en Europa del control 
de la electricidad. En el comunicado hacen 
referencia al monopolio eléctrico y el 
rechazo al uso de la energía nuclear. 
9 de agosto: partido de ultraderecha 
atacado con bombas de pintura 
7 de agosto: lanzan bombas molotovs 
contra auto de la policía federal, en 
venganza por ataques policiales a centros 
autónomos. 
6 de agosto: auto de policía atacado, luego 
de que un grupo de jóvenes de negro les 
lanzara objetos contundentes que 
rompieron el vidrio y dañaron a los policías 
que iban dentro. 
5 de agosto: ataque incendiario contra una 
comisaría, una explosión y fuego vieron los 
policías que se encontraban en ese 
momento, luego vieron salir corriendo a 
alguien. Nadie resulto herido 
4 de agosto: Auto de la empresa de 
seguridad Piepenbrock quemado. 
2 de agosto: 8 personas vestidas de negro 
atacan nuevamente con piedras cctv 
(circuito cerrado de televisión) de la policía 
y parte de una construcción de AOK. Según 
el brazo armado de la burguesía, 
encontraron un depósito de piedras en los 
alrededores 
26 de julio: un auto mercedes quemado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 de julio: dos porsche fueron 
incendiados, se encontraban dentro del 
local de ventas y a una distancia de 50 

metros cada uno 
16 de Julio: Berlín, Barricadas, piedras, 
botellas y mototovs, en una manifestación 
memoria de Carlo Giuliani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 de julio: Berlín, un mercedes quemado 
15 de julio: Berlín, dos autos Audi 
quemados en la madrugada 
14 de Julio: Heidenheim, ventanas rotas de 
la tienda de indumentaria militar de corte 
fascista. 
13 de Julio: Berlín, Artefactos incendiarios 
contra estación de policía en memoria de 
Carlo Giuliani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
11 de Julio: Lüsewitz, ataque integrado con 
robo de información sobre la seguridad de 
la empresa contra laboratorio 
experimental de tecnología y modificación 
genética. 
8 de Julio: Berlín, supermercado Peny 
atacado con piedras y bombas de pintura. 
8 de julio: Hamburgo, estación de policía 
atacada con piedras y bombas de pintura, 
en solidaridad con todxs lxs presxs del 
mundo que luchan contra la opresión y la 
autoridad. 
 
Los incendios en la tierra de lxs 
autonomxs continúan, pueden ver mas 
info en directactionde.ucrony.net (en 
ingles y alemán) 
 
 

Fuente: directactionde.ucrony.net 

Alemania- incendios de julio y agosto 



A lxs anarquistas presxs 

–

Septiembre del 2011: Llamado Internacional de lxs presxs de la Conspiración de las células del 
fuego hacia lxs presxs del mundo. 
  
A continuación reproducimos el texto publicado por la CCF llamando a lxs presxs del mundo a 
coordinarse en una internacional de apoyo y solidaridad. Varixs presxs han respondido a este 
llamado y los escritos pronto serán publicados en una recopilación que realizaran lxs mismxs 
miembrxs de la C.C.F. 

A lxs anarquistas presxs: 
  
La cárcel es el país de 
prisionerxs. Desde aquí dentro 
queremos mandar nuestros 
saludos a lxs compañerxs 
encarceladxs en todo el mundo 
y poner en marcha una 
propuesta. 
En el país de prisionerxs los 
días van empujando uno al otro 
lenta e indiferentemente, 
mientras que por todos lados 
prevalece el cimiento y un 
inmenso aburrimiento. Sin 
embargo nuestras mentes 
frecuentemente se están 
fugando y a escondidas visitan 
a nuestrxs hermanxs 
encarceladxs en Chile, México, 
Italia, Alemania, Suiza, 
Inglaterra, Rusia, Dinamarca y 
donde haya más gente que está 
en celdas, pero que no se han 
olvidado del deseo por la 
libertad. 
  
Compañerxs, conversamos con 
ustedes aunque no hablemos el 
mismo idioma, nos miramos 
aunque nunca nos hemos visto 
unx al otrx, sonreímos aunque 
no nos conocemos. El enemigo 
cree que puede romper nuestra 

moral encerrándonos, meses y 
años, en sus celdas. El Poder 
tiene la esperanza de que le 
llegue una declaración de 
arrepentimiento, una re-
negación de acción directa, una 
revisión de nuestros valores 
anarquistas. Pero lo único que 
van a recibir es el desprecio 
total y nuestra más fuerte 
rabia. Todos nosotrxs hemos 
asumido la responsabilidad por 
pertenecer a CCF de la primera 
fase, esperamos unas 
sentencias de muchos años, 
condenados por un sistema al 
que le hemos declarado la 
guerra, porque no toleremos 
que gobierne sobre nuestras 
vidas. El juicio que se va a 
montar contra la CCF lo 
queremos convertir en un juicio 
contra el sistema. 
Tras nuestro discurso y nuestra 
postura no seremos nosotrxs 
quienes vamos a abogar para sí 
frente a los jueces, sino serán 
ellos quienes lo harán, por los 
crímenes cometidos por el 
Poder al que sirven. 
Al mismo tiempo queremos 
hacer destacar el mecanismo 
fascista que fue montado para 
perseguirnos con colaboración 

de los servicios policiales, 
judiciales y periodísticos. 
Un mecanismo que lanzó una 
campaña anti-anarquista sin 
precedentes, siendo el objetivo 
no sólo nuestro arresto, sino 
también la creación de un clima 
de difusión del miedo, en que 
hasta la posesión de los, ya 
publicados, textos de presxs 
anarquistas, puede llevar a unx 
delante del fiscal. 
Habían precedido muchas 
detenciones, la emisión de 
órdenes de búsqueda y 
captura, la publicación de 
fotografías de aquellos de 
nosotrxs que habían huido de 
la ley, los guiones periodísticos 
sobre “las conexiones entre 
todas las organizaciones 
guerrilleras”, los reportajes 
sobre “ caja revolucionaria” y 
sobre nuestra participación en 
atracos a bancos, los análisis 
del “perfil psicológico” de cada 
unx de nosotrxs hechas por 
“especialistas” y muchos más 
manejos metódicos que como 
objetivo tenían aislarnos 
moralmente y marginalizar la 
guerrilla anarquista urbana. 
  



A lxs anarquistas presxs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De esta manera el Estado 
quiere borrar la opción de 
acción directa anarquista del 
mapa de valores de círculos 
subversivos. 
Quiere presentar la acción 
directa como una decisión 
hecha en vano, una que te lleva 
directamente a la cárcel y no 
cambia nada. 
Sin embargo, cuando unx 
decide elegir la acción directa 
decide tomar su vida en sus 
propias manos. 
  
Tras la acción directa 
rompemos la inmovilidad del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pensamiento, cancelamos 
movimientos pusilánimes y 
saboteamos a los relojes de la 
disciplina, creando tiempos y 
espacios libres dentro del 
ambiente hostil de la 
metrópoli. 
Ahí, donde las cámaras 
registran nuestros 
movimientos, los cerdos 
policiales uniformados 
observan nuestras miradas y las 
pantallas del espectáculo 
fabrican nuestros deseos, 
nosotrxs, una vez más, nos 
ponemos capuchas. Nuestras 
manos agarran piedras, 

molotovs, bombas, pistolas y 
nos vertemos por las calles en 
búsqueda de la libertad. 
 Ahora, estando en la cárcel, 
nunca nos hemos olvidado de 
esa sensación y a la primera 
oportunidad haremos otra vez 
exactamente lo mismo. 
  
Por esto no quisimos que en 
nuestro juicio nos defendiera 
alguien de la conocida camarilla 
de círculos izquierdistas, 
intelectuales o profesores de 
universidad. 
  
¿Qué saben todos esos sobre la 
aventura de acción directa y los 
valores que ella tiene? 
¿Qué pueden decir los que 
pasan todo el día bien sentados 
en sus cómodos despachos, 
alimentando? 
No, que guarden lejos de 
nosotrxs su “sensibilidad” y sus 
sentimientos de culpa que 
sienten por haberse vendido al 
Poder que quiere presentarnos 
como “jóvenes con inquietudes 
y sensibilidad social”. 
No buscamos simpatías falsas 
ni apoyo de la Izquierda, al 
contrario: buscamos cómplices 
en el mismo crimen, él de la 
lucha por la anarquía y la 
libertad. 
No podría haber un lugar más 
fiable para esta búsqueda 
nuestra que las cárceles, que en 
el recorrido de muchxs  



compañerxs anarquistas 
constituyen una parada 
obligatoria. 
Por esto compañerxs nos 
dirigimos a vosotros con una 
propuesta-invitación. 
En unos pocos meses se 
realizará el segundo juicio de 
CCF. 
  
Ya ahora sabemos que se nos 
condenará y ni por un minuto 
daremos un paso atrás, y 
tampoco bajaremos nuestra 
cabeza o nuestra voz para así 
beneficiarnos de alguna 
“circunstancia atenuante”. 
Por esto no puede haber un 
mejor y más fuerte discurso de 
defensa que su voz 
compañerxs. Es de sus 
expresiones de solidaridad y 
tras ataques realizados por 
grupos anarquistas de acción 
directa, de dónde tomamos el 
valor de mirar directamente a 
los ojos de nuestros 
perseguidores. Es algo que 
seguramente también ustedes 
han sentido, encarceladxs en 
otros países y pagando el 
mismo precio por nuestra 
pasión común por la libertad. 
  
En concreto, lo que estamos 
pensando y proponemos es 
editar, a la vista del juicio, un 
folleto con su contenido, 
siendo de sus palabras 
solidarias internacionales con 
el caso de la CCF. 

Al mismo tiempo nos gustaría, 
puesto que para nosotrxs la 
solidaridad es un concepto 
recíproco, si ustedes desean 
expresarla, dándonos así la 
fuerza y el apoyo, acompañarlo 
con un texto introductorio que 
hable del caso de cada uno de 
ustedes. 
De esta manera, tras este 
folleto que queremos editar, 
incluiremos también la 
presentación de los casos de 
cada unx de ustedes, trayendo 
así su propia experiencia de 
lucha a Grecia y a los otros 
países en que se distribuirá esa 
publicación. De este modo se 
crean nuevas oportunidades 
para instigar las hostilidades 
con el sistema como parte de la 
solidaridad internacional. 
  
Todxs juntxs construiremos una 
experiencia internacional de 
lucha, que va más allá de 
nuestro caso en concreto, 
puesto que no percibimos la 
CCF como una simple firma de 
una organización, sino como un 
estado que describe y compone 
las características y el trayecto 
de lucha anarquista que 
llevamos a cabo, parte del cual 
también es nuestro paso por la 
cárcel. 
Se trata de una experiencia que 
queremos compartir con todxs 
ustedes, compañerxs que se 
encuentran prisionerxs en las 
manos del Estado, y al mismo 

tiempo se trata de una 
propuesta tras la cual también 
nosotrxs podremos ser 
cómplices de sus experiencias. 
  
Así se hace posible llegar, 
dentro de los círculos 
anarquistas internacionales, a 
un nivel de unidad y 
coordinación que no sea vago 
sino esencial. 
El contacto entre compañerxs 
presxs al nivel internacional 
convierte la solidaridad en un 
taller revolucionario que da a 
conocer diferentes 
percepciones que configuran 
un conjunto frente de acción 
anarquista. 
Ese primer conocimiento entre 
nosotrxs es capaz de crear pre-
condiciones para que se abra 
un dialogo internacional, tanto 
entre nosotrxs presxs como 
también con y entre 
compañerxs que están fuera de 
los muros carcelarios, un 
dialogo donde se van a debatir 
percepciones y análisis 
particulares de cada unx, 
promulgando así coordinadas 
acciones de ataque contra el 
Estado. Naturalmente sin que 
eso significara la fusión o 
arrasamiento de diferentes 
opiniones. 
Además, estas diferencias no 
pueden y no tienen por qué ser 
obstáculo en un reciproco 
apoyo. 
 

A lxs anarquistas presxs 



 Se trata del intento de pasar de 
la simpatía que, tras cartas y 
reciprocas referencias en los 
textos, se había desarrollado 
entre nosotrxs, a la 
coordinación internacional. Se 
trata de hacernos cómplices 
montando juntos la 
Internacional Negra de 
anarquistas presos y apoyando, 
lxs que lo deseen, la propuesta 
de compañerxs italianos sobre 
el refuerzo y ampliación de la 
Federación Anarquista 
Informal/Frente Revolucionario 
Internacional. 
Las potencialidades que abre 
esta apuesta, son enormes, ya 
que se trata de un proceso de 
agudización de hostilidades 
entre anarquistas 
revolucionarios y el sistema. 
  
Vale la pena imaginarnos la 
fuerza que está adquiriendo 
una movida si, por ejemplo, 
empieza en las cárceles 
chilenas, cruza las fronteras y 
llega hasta las celdas de Grecia. 
De este modo, desde las 
cárceles se puede llamar a una 
campaña internacional de 
solidaridad, como ya ocurrió en 
el pasado cuando se trataba de 
apoyo al compañero Gabriel 
Pombo Da Silva. 
  
Al mismo tiempo, la creación 
de una red autónoma de 
comunicación entre lxs presxs, 
crea las adecuadas pre-
condiciones para la existencia 

de un permanente flujo de 
información sobre lo que pasa 
en cada cárcel, las condiciones 
de encierro, los juicios que 
vienen, las sentencias que sean 
dictadas, y luego la preparación 
de un plan de contra-ataque 
por lxs compañerxs que están 
fuera de la cárcel. 
Por cada condena a un 
compañerx, por cada castigo 
disciplinario, por cada 
prohibición de correspondencia 
o de visitas, por cada traslado 
vengativo: ningún carcelero, 
ninguna embajada y ningún 
policía debe sentirse seguro. 
Cuando la potencialidad de la 
comunicación pasa a manos de 
lxs presxs, por todos lados 
habrá compañerxs decididos a 
responder con su acción, con 
sabotaje y fuego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La propuesta de editar el folleto 
“Palabras internacionales 
solidarias con la CCF” la 
consideramos como un primer 
paso hacia esta dirección. 

Seguramente habrá muchos 
pasos más que seguir, 
simplemente de algún punto se 
tiene que empezar. 
  
Para acabar, saludamos y 
estamos a su lado, tanto con 
nuestros pensamientos como 
con nuestros corazones, a lxs 
compañerxs en Chile acusadxs 
por el “caso bombas” y a la 
compañera Tamara que se 
enfrenta a la persecución del 
Estado por enviar un paquete-
bomba. 
 
De las cárceles de Grecia 
mandamos señales de fuego y 
anarquía a Mónica Caballero, 
Andrea Urzúa, Viejo Loco y lxs 
demás compañerxs acusadxs 
en el “caso bombas”, a Gabriel 
Pombo da Silva, a Thomas 
Meyer-Falk, a Marco Camenish, 
a Silvia, Billy y Costa, a Braulio y 
Arturo, a Walter Bond, a 
Villaroel y Fuentevilla, a 
Thomas Black y a lxs 
antifascistas ingleses, a lxs 
encarceladxs insurreccionalistas 
italianxs, a lxs rusxs y 
bielorusxs, a lxs daneses y a 
todxs quienes hemos olvidado 
o simplemente no sabemos sus 
nombres y lxs queremos 
conocer, porque todxs juntos 
hemos elegido andar en contra 
de nuestra época teniendo la 
anarquía por brújula. 
 
A todxs ustedes dedicamos el 
siguiente                    fragmento: 

A lxs anarquistas presxs 



A lxs anarquistas presxs 

 “Un día de cárcel. Dos días de 
cárcel. Tres días de cárcel. Un 
mes de cárcel. 
  
La puerta se cierra y se abre, se 
cierra y se abre de nuevo. Tres 
meses de cárcel. Pasó un año 
de cárcel. Vete a saber si los 
otros están pensando sobre mi 
tanto como yo pienso sobre 
ellos. Hoy el día no corre para 
nada. Cuatrocientos ochenta 
dos días de cárcel. 
Cuatrocientos ochenta tres días 
de cárcel. Cuatrocientos 
ochenta… perdí las cuentas. 
Joder…mejor así, en la cárcel 
no está bien hacer cuentas. Los 
cálculos no tienen ningún 
sentido. La cárcel tiene su 
propio olor. Un olor que se te 
echa encima y te sigue. Vamos, 
nunca lograré sacármelo. Ayer 
acabé dos calendarios en la 
cárcel. Pasaron dos jodidos 
años. No me atrapa el sueño. 
Me había olvidado reír y ya no 
puedo soñar. “Clinc, clinc” por 
la noche. Me levantan para un 
registro. ¿Acaso encontrarán 
los cuchillos? Setecientos 
cincuenta y un días de cárcel. 
¿Están satisfechos mis queridos 
jueces? Cerdos. Setecientos 
cincuenta y dos días de cárcel, 
cerdos. Setecientos cincuenta y 
tres cerdos. Venga va y voy a 
salir. Venga va y voy a salir. Mi 
celda tiene tres metros por tres 
metros. Desde la ventana de la 
primera planta veo 20 % del 
cielo por encima del jodido 

muro de la cárcel. Camino 
automáticamente por el patio. 
Hice kilómetros en un patio de 
pocos metros. Aburrimiento y 
otra vez aburrimiento. Hoy 
había vomitado mi propia alma. 
Había vomitado rejas, muros, 
aislamientos, años de cárcel, 
sentencias judiciales. Había 
vomitado tres años de cárcel. 
No quiero contar más. Cierro 
mis ojos totalmente y pienso. 
Pienso sobre mis compañeros 
que los tienen lejos de mí, en 
otras cárceles. Pienso sobre los 
fuegos en los techos de 
cárceles. Pienso sobre todo lo 
que intentó hacerme olvidar. 
Pienso sobre una risa, una 
caricia, una vuelta que no se 
termina ahí donde termina el 
muro, una mirada que no sea 
aprisionada detrás de las rejas 
de la jodida cárcel. Dejo de 
pensar. Abro mi mano. Miro la 
lima que tengo. Ahora sé. Sé 
exactamente qué tengo que 
hacer. Vamos, una vez más. Con 
más fuerza ésta vez. Hasta el 
fin. Viva la Anarquía.” 
  
(Un alterado fragmento del 
texto firmado con “J. y V.”) 
  
 VIVA LA CONSPIRACIÓN DE 
CÉLULAS DEL FUEGO – VIVA LA 
FEDERACIÓN ANARQUISTA 
INFORMAL / FRENTE 
REVOLUCIONARIO 
INTERNACIONAL. 
  
PS: La presente propuesta de 

edición de folleto “Palabras 
internacionales solidarias con la 
CCF” será enviada por correo a 
todxs lxs compañerxs 
encarceladxs en todo el 
mundo. Para contrarrestar las 
posible dificultades (censura de 
correspondencia), como 
también debido a la falta de 
información respecto a algunxs 
compañerxs presxs 
(desconocimiento de la 
dirección de correo de la 
cárcel) nuestra propuesta será 
colgada en las páginas 
anarquistas de Internet. Los 
que les interesa y tienen ganas, 
que informen ellxs mismos a lxs 
compañerxs prisionerxs. 
  
Todas las respuestas, textos y 
comentarios/críticas las 
pueden enviar al apartado de 
correos: 
Post Box 51076 
T.K. 14510 Nea Kifissia 
Athens 
Greece 
O al mail: 
sinomosiapf@yahoo.gr 
  
  
Los miembros encarcelados de 
CCF: 
Argyrou  Panagiotis, 
Nikolopoulos Mihalis, 
Nikolopoulos Giorgos, Tsakalos 
Gerasimos, Tsakalos Hristos, 
Polydoros Giorgos, Bolano 
Damianos, Hadzimihelakis 
Haris, Ikonomidou  Olga 

mailto:sinomosiapf@yahoo.gr
mailto:sinomosiapf@yahoo.gr
mailto:sinomosiapf@yahoo.gr


A nuestros hermanos y 
hermanas de la FAI / Frente 
revolucionario internacional, una 
contribución razonando sobre la 
comunicación, la organización y 
la lucha armada, al alba de una 
nueva era. 
 
No digan que somos pocos 
Y que el compromiso es 
demasiado grande para 
nosotros. 
Dicen que quizás dos o tres 
mechones de nubes 
son pocos en una esquina del 
cielo en verano? 
En un momento se extienden 
por todos lados… 
En un momento parpadea un 
rayo, el trueno estalla 
Y llueve sobre todo. 
No digan que somos pocos 
Digan solo que estamos. 
Lee Kwang Su 
  
Nosotros compañeros de la 
“FAI / Cooperación de artesanos 
de fuego y afinidad ( 
ocasionalmente espectacular) / 
Frente Revolucionario 
Internacional” y de la “FAI / 
brigada 20 de julio / Frente 
Internacional Revolucionario” 
afirmamos en este documento el 
resultado de una reunión con 
varias voces, en nombre de las 
compañeras “FAI / hermanas en 
armas núcleo Mauricio Morales / 

Frente Revolucionario 
Internacional” los paquetes 
bomba que en marzo 2011 llevó 
las heridas graves al teniente 
coronel Alejandro Albamonte de 
la folgore, el paquete bomba 
que hirió levemente a la 
secretaria de las oficinas de 
Swissnuclear, y el paquete 
bomba a la cárcel  de Koridallos 
en solidaridad con nuestros 
hermanos y hermanas de la 
“Conspiración de Núcleos de 
Fuego / FAI / Frente 
Revolucionario Internacional.” 
En los últimos tiempos en la 
metrópolis a orillas del 
Mediterráneo las calles están 
siempre constantemente 
animadas por las protestas  cada 
vez más acaloradas y los  
oprimidos ya no están 
dispuestos a sufrir la opresión 
del dominio: desde Grecia hasta 
Túnez, desde España a Libia, la 
mecha continúa encendida. En 
una de esas calles nos hemos 
encontrado y hemos decidido 
profundizar el debate sobre todo 
lo que se mueve en los 
ambientes del anarquismo 
insurreccional en todo el mundo. 
En general el optimismo de los 
compañeros / as, que en la 
diversidad ven emerger nuevos 
brotes de lucha, en un 
dialogante y vital confrontación 
informal internacional, Hubo una 

voz discordante. 
 
Era una compañera nuestra de 
“hermanas de armas núcleo 
Mauricio Morales” que con rabia 
nos ha comunicado la censura 
del comunicado/debate de las 
acciones mencionadas 
anteriormente. 
 Se trata de 12 reivindicaciones 
enviadas por correo a las 
distintas realidades del 
movimiento anarquista en Italia, 
ninguna ha sido publicada 
impidiendo una comunicación 
vital para el crecimiento 
internacional de la discusión 
informal. Hoy sabemos que esta 
censura es sólo la reacción 
desesperada de un anarquismo 
con el morbo del burocratismo 
asambleario y de la obsesión de 
la lucha en lo social 
transformada en estupidez la 
lucha parcial. Desde las cenizas 
del viejo anarquismo 
individualista y glorioso, un 
insurreccionalismo nuevo está 
naciendo. Como habían escrito 
nuestras hermanas en su 
reivindicación que nunca llego: 
“Por primera vez en la historia 
de una organización informal 
una federación de grupos 
informales en el mundo se ha 
hecho carne sangrando y 
haciendo sangrar.”  

No digan que somos pocos 



La organización informal no es 
una fantasía abstracta, un 
pensar en voz alta en la boca 
de un puñado de compañeros / 
as más o menos sabios, más o 
menos sinceros. En estos 
últimos años en diversas partes 
del mundo los nuevos nihilistas 
han generado preocupación a 
los diversos estados y miedo y 
hostilidad en el parte oficial del 
movimiento anarquista. El 
nuevo anarquismo hará de la 
fantasía destructiva  la propia 
fuerza y enterrara en el acto 
nihilista la propia coherencia. 
Desde que lanzamos la 
propuesta de una “Federación 
Anarquista Informal” mucha 
agua ha pasado bajo el puente. 
Hoy, gracias a las hermanas y 
hermanos de la “Conspiración 
de las Célula del Fuego”, que 
han relanzado la “FAI / Frente 
Revolucionario Internacional”, 
la “FAI / Red Global”, “La Red 
Internacional de Acción y 
Solidaridad”, la “Federación 
Anarquista Red informal-Global 
“…. Con sus miles de nombres 
se ha convertido en una 
realidad. Realidad que nunca 
como en este momento tiene 
la necesidad de crecer a través 
del instrumento de la 
organización informal sobre un 
plano mundial gracias a una 
federación de grupos de acción. 
Docenas y docenas de células, 
núcleos, movimientos e 
individualidades que de forma 

horizontal y difusa, unidos  por 
un sólido y claro pacto de 
ayuda. Mueven la guerra de 
forma caótica y destructiva a lo 
existente. 
 
En Grecia: 
-Conspiración de Núcleos de 
Fuego / FAI / Frente 
Revolucionario Internacional; 
-Frente a la revolución 
internacional / Conspiración de 
Núcleos de Fuego / grupos 
revolucionarios para difundir el 
terror grupo de vándalos; 
-Frente revolucionario 
Internacional/ Complicidad 
terrorista guerrilleros de la 
profundidad / comando 
Severino Di Giovanni; 
-Frente Revolucionario 
Internacional/Conductas 
desviantes para la difusión del 
terrorismo revolucionario/ 
Célula de acción anarquista; 
-Célula de Solidaridad 

Revolucionaria-FAI 
-Frente Revolucionario 
Anarquista/conductas 
desviantes para la difusión del 
terrorismo 
revolucionario/Célula de 
ataque reflexivo 
- FAI/Célula de conciencia 

agresiva 
-Frente Revolucionario 
Internacional/Conspiración 
células de fuego/ Grupos 
revolucionarios para la difusión 
del terror/ Célula Anormal-
Heréticas 

En Indonesia: 
-FAI Federación Anarquista 
Informal, Sección Indonesia. 
En México: 
Las dos almas del 
insurreccionalismo mexicano 
(FLA-FLT) y las Células 
Autónomas de Revolución 
Inmediata Praxedis G. 

Guerrero. 
-Federación Anarquista 

Informal/Ácrata 
-Frente de Liberación de la 
Tierra (FLT)/ Red Internacional 
de acción y solidaridad Grupo 
Informal Anti-civilización 
- Frente de Liberación de la 
Tierra (FLT)/ Federación 
Anarquista Informal- Red 

Global 
-Núcleo Insurrecto Sole-Baleno 
de las Células Autónomas de 
revolución inmediata Praxedis 
Guerrero/FAI 

 
-Comando de Individuos Libres, 
Peligrosos, Salvajes e 
Incendiarios por la Peste Negra 
/FAI/Red Global 
-Ludditas contra la 
domesticación de la naturaleza 
Salvaje/FAI/Red Global 
-Célula Eco Anarquista por el 
ataque directo/FAI/Red Global 
-Brigada de acción 
Revolucionaria por la 
propaganda por el hecho y la 
acción armada-Simón 
Radowisky/FAI/ Red Global 
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Carlo en medio de los 
incidentes. Génova 2001 

En Chile: 
-Frente Internacional 
Revolucionario/Comando 
Insurreccional Aracely Romo 
-Comando 8 de diciembre 
Coordinamiento Internacional 
FAI 
 
En Rusia: 
-ELF Rusia Federación 
Anarquista Informal (FAI)/Red 
internacional de acción y 
solidaridad/Frente 
Revolucionario Internacional 
 
En Perú: 
-Circulo de acción 
Iconoclasta/FAI 
En Holanda: 
-Conspiración de las células de 
fuego - célula holandesa 
En Inglaterra: 
-Federación anarquista informal 
Internacional/FAI 
 
En Italia: 
-FAI/Cooperativa Artesana de 
Fuego y Afinidad 
(ocasionalmente 
espectacular)/Frente 
Revolucionario Internacional. 
-FAI/Brigada 20 de Julio/ Frente 
Revolucionario Internacional. 
-FAI/Hermanxs En Arma Núcleo 
Mauricio Morales/ Frente 
Revolucionario Internacional. 
-FAI/Célula Revolucionaria 
Lambros Fountas 
-FAI/ Solidaridad Internacional 
-FAI/Revuelta Animal 
-FAI/Núcleo Revolucionario 

Horst Fantazzini 
-FAI/Célula Contra El Capital, La 
Cárcel Y Sus Carceleros Y Los 

Jueces 
-FAI/Célula armada por la 
solidaridad Internacional 
-FAI/Revuelta Anónima Terrible 

(RAT) 
-FAI/ Célula Metropolitana 
-FAI/Narodnaja Vojla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Son diez años que a través de la 
acción con nuestras 
limitaciones, pero siempre con 
constancia, tratamos de llevar 
este diseño organizacional. Por 
supuesto que el crecimiento no 
será lineal y progresivo, habrá 
altas y bajas, por períodos 
largos y cortos en el que casi 
todo será silencio y luego 

volverá más fuerte que nunca 
en un país que ni siquiera 
podemos imaginar. Cada grupo 
o individualidad con su fuerza, 
su voluntad, dará su propio 
aporte de acción y de 
comunicación ayudando a los 
demás para ajustar el tiro. La 
represión ha golpeado duro en 
Grecia.  
Nuestros hermanos y hermanas 
de las “Conspiración de las 
Células del Fuego” continúan 
luchando dentro de las paredes 
de la cárcel participando con 
sus escritos, de manera 
excepcional, a esta forma de 
organización. Sin conocernos 
somos la misma cosa. Entre 
tanta diversidad somos la mano 
que romperá las cadenas. En un 
primer momento aquello que 
nos unió fue la solidaridad 
revolucionaria a través de 
aquello que estúpidamente 
algunos anarquistas definen 
como “movimiento ficticio”, no 
consiguiendo comprender que 
es propio en la solidaridad que 
se emprenda cualquier 
proyecto revolucionario. En 
nuestra historia nosotros de la 
FAI italiana siempre hemos 
actuado sin mediaciones en 
luchas “sociales”: lucha al FIES, 
lucha contra los CIE, nunca 
reportándonos de manera 
demagógica desde arriba hacia 
abajo. Siempre hemos actuado 
como individuos no queriendo 
adoctrinar a nadie.  

No digan que somos pocos 



Aquello que nos destruye lo 
destruimos, aquello que no nos 
mata nos refuerza. Los únicos 
límites que ponemos a nuestra 
acción son de carácter ético. En 
un mundo dividido en inclusos 
y exclusos nosotros con nuestra 
acción hemos hecho una 
decisión. No nos interesa una 
sociedad dividida en clases no 
queremos ninguna dictadura de 
una clase sobre otra, queremos 
la anarquía! Millones de 
microcosmos donde cualquier 
individuo podrá 
experimentarse libremente. 
Cualquier cosa parecido a 
aquello que experimentamos 
cada día a través de la acción, 
elaborar el mejor modo de 
organizarse sin ceder la propia 
libertad individual. Es 
entusiasmante crecer en esta 
experiencia organizativa junto a 
hermanas y hermanos que 
nunca hemos visto y que 
seguramente nunca veremos. 
Es entusiasmante como en un 
determinado momento 
histórico individuos que no se 
conocen lleguen a las mismas 
conclusiones. No sabemos 
cómo se desarrollara la 
FAI/Frente Revolucionario 
Internacional, le posibilidades 
son enormes e inimaginables. 
Podría extinguirse en un 
momento o crecer en manera 
exponencial. Nuestro 
crecimiento será sobretodo 

cualitativamente, un 
crecimiento constante en su 
potencial inimaginable de la 
organización informal. Se 
necesitara mucho tiempo antes 
que la FAI/Frente 
Revolucionario Internacional de 
lo mejor de sí, antes que la 
organización informal cree 
problemas reales a este estado 
de cosas. Es una guerra de 
resistencia anarquista aquella 
que ha iniciada hace más de un 
siglo. Con sus altos: la 
contribución dada por la 
comuna de Paris, la era de la 
propaganda por el hecho, la 
época de las grandes 
revoluciones y sus bajos: los 
sindicatos, la no violencia, el 
municipalismo libertario todo 
aquello que creemos va bajo el 
nombre de compromiso. 
Nuestra ruta será larga y 
caracterizada por una continua 
comunicación a través de la 
acción. La comunicación es la 
base de toda nuestra estructura 
informal, y es también su 
debilidad. Hasta hace un año 
nuestros comunicados-
acciones podían ser leídos 
sobre las primeras páginas de 
todos los periódicos más 
importantes de Italia, esto nos 
servía para comunicar. 
Hoy en día el poder (era 
inevitable) se ha dado cuenta 
del peligro de esta 
comunicación y censura no la 

acción sino el comunicado, el 
mensaje. Para acelerar la 
difusión de este escrito y llegar 
al mayor número posible de 
realidades anarquistas hemos 
decidido utilizar el correo 
electrónico. Esta decisión 
también se debe a la falta de 
publicaciones en lengua italiana 
dispuestas y capaces de dar 
espacio a cuanto halla de 
nuevo en el movimiento 
anarquista a nivel 
internacional. Para aumentar la 
reproducibilidad de una acción, 
en nuestra opinión, esta debe 
ser motivada, revindicada. El 
poder de lo contrario la 
distorsionaría cambiando el 
significado haciéndola de 
hecho estéril y esto, nosotros 
que escribimos, lo sabemos 
bien por haberlo 
experimentado directamente 
sobre nuestra piel muchas 
veces.  Una acción destructiva 
es siempre una cosa hermosa, 
aunque no sea revindicada. Se 
puede hacer por el puro placer 
de hacerla. Hacer algo de gusto 
siempre es bueno. Pero para 
nosotros no es suficiente, 
queremos que este sistema 
caiga. Más reproducible es la 
acción, mayor es su potencial 
destructivo real, más 
insurgentes saben que hay una 
resistencia real más se sentirán 
motivadxs a la acción. 
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En el pasado y todavía hoy a 
algunos de nosotros han 
pasado individualmente a 
participar a acciones no 
revindicadas con compas que 
naturalmente no formaban 
parte de la FAI/Frente 
Revolucionario Internacional, 
esto para traer datos técnicos 
que podría salvar la preciosa 
vida de los/as compas, y 
porque no, para aprender 
cualquier técnica nueva. 
Nosotros de la FAI italiana 
continuamos para recorrer 
todos los caminos que puedan 
afluir al rio revolucionario. Los 
disturbios, luchas populares, 
proyectos de lucha radicales 
más circunscritos contribuyen 
todos a dar nueva linfa a 
nuestras prácticas de ataque. 
Son diez años que actuamos sin 
ser molestados. El poder 
golpea a derecha e izquierda, 
con operaciones represivas 
cada vez más fantasiosas, pero 
hasta ahora ninguno de 
nosotros ha sido nunca 
golpeado. Lo sentimos mucho 
por los/as compas que están 
arrestados y procesados, pero 
mejor que los/as culpables se 
queden fuera, libres de golpear 
y todavía golpeando. Algunos 
de nosotros podemos caer, 
pero pronto serán 
reemplazados por otros grupos. 
Esperamos esa ocasión para 

comportarnos como los 
hermanos y hermanas de las 
células del Fuego”, que 
continuar la lucha con valentía 
y coherencia dentro de los 
muros de una prisión que 
estamos seguros saltaran. 
La crítica debe ser siempre 
activa y despierta. La crítica y la 
autocrítica nos deben salvar de 
ser autorreferenciales  que nos 
traería este si al ficticio, hacia la 
nada. Como hemos ya dicho en 
el pasado es preferible que los 
grupos de afinidad no se 
conozcan entre ellos, para 
contrarrestar mejor la 
represión, pero si pasa como 
nos ha pasado a nosotros, de 
re-conocerse en ámbitos de 
movimiento, a este punto los 
peligros aumentan 
contemporáneamente a las 
prospectivas inmediatas. 
Ejemplo el aumento de las 
capacidades técnicas, aumenta 
la probabilidad de procurarse 
armas y explosivos, mayor 
posibilidad de apoyo a 
los/as  compas confinados a la 
clandestinidad. Hemos leído 
con mucha atención “El sol 
continuará saliendo” de la 
“Conspiración de las células de 
fuego”, y hemos llegado a la 
conclusión que los tres puntos 
clave para el acuerdo informal 
de la segunda generación de las 
“células de fuego” puedan 

convertir los puntos claves de 
la “FAI/Frente Revolucionario 
Internacional”. En estos tres 
puntos se reflejan nuestras 
características principales. La 
primera: la acción directa 
destructiva como elemento 
indispensable e imprescindible. 
Acción que puede andar desde 
lanzar una molotov al 
asesinato, sin alguna jerarquía 
de importancia, cualquier 
grupo o individuo decidirá la 
mejor forma que quiera, en el 
respeto de la propia ética 
revolucionaria que 
seguramente nunca deberá 
consentir de golpear en la 
masa. Este punto deberá dar 
origen según nuestra 
prospectiva a una nueva 
guerrilla anarquista y nihilista, 
miles y miles de incendios por 
todos los lados contra el 
capital. El segundo punto 
cualificante importantísimo es 
aquello que no hacernos nunca 
de voceros, ni representantes 
de nadie. No representamos 
más que a nosotros mismos, 
mujeres y hombres, en 
continua revuelta contra lo 
existente, contra el poder 
político, el poder tecnológico, 
el poder del capital que sobre 
todos los planos hace peligrosa 
la vida entera sobre este 
planeta.  
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En nosotros naturalmente 
ninguna esperanza en una clase 
que impondrá su dictadura 
sobre otra, que después se 
reduce siempre a la dictadura 
de los “representantes” de una 
clase sobre todos los otros. De 
nosotros ninguna solidaridad 
en el comprendido de los 
sometidos, que si son 
explotados y no mueven un 
dedo para levantarse, 
contribuyendo así también a 
nuestra opresión. Lo que nos 
califica la mayoría es la 
negativa de la delegación, la 
“representación”, nuestra 
revolución es individual y es allí 
que nuestra revolución, el 
nihilismo y el anarquismo es el 
instrumento a través de la 
organización informal de la 
federación. La tercera cuestión 
que incluye: la solidaridad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

revolucionaria internacional. 
Las/os compañerxs que se 
unen a este acuerdo informal 
deberán lanzar campañas de 
lucha que vendrán recogidas 
por los demás grupos de la 
FAI/Frente Revolucionario 
Internacional con sus tiempos y 
modalidades. Tres puntos 
simples y directos que según 
nosotros señalarían un paso 
adelante para nuestra 
organización informal, 
ampliando en su visión “anti-
social” y “nihilista” el 
documento fundacional de la 
FAI, “¿Quiénes somos?, carta 
abierta a lxs anti-autoritarixs y 
el movimiento anarquista”. 
Todo sobre la “FAI / Frente 
Revolucionario Internacional” 
en caótica y continua 
evolución, a empezar desde sus 
tantos nombres y definiciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estamos solo al principio, la 
“Conspiración de las células de 
fuego” es el motor de esta 
explosión de vitalidad 
revolucionaria. El motor 
propulsor de una federación 
informal que está creciendo y 
que ha superado los confines, 
que para nosotros anarquistas 
van abatidos, aquellos de las 
naciones. Cualquier escrito 
organizativo, análisis y critica 
saldrá desde las acciones de la 
FAI/Frente Revolucionario 
Internacional no será nunca 
aquello definitivo. Nuestra 
federación informal es en 
continua evolución. Las 
compañeras y los compañeros 
del Frente Revolucionario 
Internacional dispersos por el 
mundo entre un incendio y 
otro, ya contribuyen al análisis 
y a el crecimiento de este 
proyecto. Nuestros hermanos y 
hermanas que están en prisión 
son nuestra mayor fortaleza, su 
análisis nos abre los ojos, la ira 
y el odio de su detención nos 
da fuerza. Un ajuste continuo e 
infinito de la organización, 
básicamente se trata de la 
Federación informal, en la 
perspectiva no de una 
revolución mundial, lejano 
futuro que no sabemos cuándo, 
si alguna vez, pero en última 
instancia la calidad de nuestra 
existencia en este momento, el 
aquí y ahora, se realiza 
plenamente en la lucha armada 
contra el poder.  
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Nosotros de la FAI-italiana 
proponemos como bandera de 

esta lucha el símbolo de la 
“Conspiración de las células del 

fuego”, las 5 flechas de 
diferente largueza y de diversas 
direcciones que golpean unidas 
el poder. Como una indicación 
de los innumerables grupos y 

personas del Frente 
Revolucionario Internacional / 
FAI y con diferente intensidad, 
pero unidos por un pacto de 
ayuda mutua golpeando sin 

respiro. Las flechas se rematan 
con una estrella negra con una 

A al interior, símbolo de 
nuestro anarquía, sobre la 

estrella el nombre del grupo 
del Frente Revolucionario 

Internacional que reivindica la 
acción. Nos hemos decidido 

por esta simbología porque la 
historia de la “Conspiración de 

las células de fuego” ha 
entrado dentro y ha hecho 

brecha en nuestros corazones 
de rebeldes. Esto,  

naturalmente, si las/os 
compañeros/as griegos están 
de acuerdo. En un periodo de 

crisis mundial a todos los 
niveles, darse una estructura 
anarquista informal quiere 
decir dejar de esperar a los 

eventos e ir hacia la revolución. 
En los países árabes los 

regímenes caen para dar origen 
a otros regímenes, esta vez 

democráticos. Las súper 
potencias mundiales tienen el 

juego fácil a influenciar los 
eventos, la Europa está al 

borde del colapso, no debemos 
permanecer con las manos 

atadas a viejos esquemas de 
organización que ya han 

pasado su peor momento. La 
celebración de una Federación 
Anarquista Informal es afectar 

concretamente en el panorama 
de las luchas de los excluidos 

de todo el mundo, que significa 
en concreto la lucha que la 
naturaleza de todos los días 

afecta contra la criminal 
“tecnología” humana. Cortar a 

través de la realidad de los 
ataques generalizados en el 

territorio. Los ataques nunca se 
pierden, pero unidos por una 

red informal basada en el pacto 
internacional de apoyo mutuo, 

cada vez más visible, más 
virulento, multiplicando la 

difusión que hizo el potencial 
subversivo. Como ya hemos 
dicho no creemos tener la 
verdad en el bolsillo, pero 

estamos convencidos que en 
ciertos momentos de la historia 

las ideas se imponen por si 
solas, ahora es el momento 

para dar el aporte real que a lo 
mejor va a hacer la diferencia. 
Una bella apuesta aquella que 
hacemos, la más bella apuesta 

que un revolucionario 
anarquista pueda hacer, lanzar 

su corazón por encima del 
obstáculo y ver qué pasa. 

Nosotros de la  FAI/ 
Cooperativa de artesanos de 

fuego y afinidad 
(ocasionalmente 

espectacular)/Frente 

Revolucionario Internacional y 
de la FAI/Brigada 20 de 

julio/Frente Revolucionario 
Internacional adherimos a la 

campaña de solidaridad 
revolucionaria que lxs 

compañerxs  FAI/Hermanas en 
armas núcleo Mauricio Morales 

han iniciado con el paquete 
bomba al cárcel de Koridallos. 

Una vez al año golpearemos en 
solidaridad con nuestras 

hermanas y hermanos de la 
Conspiración de las células de 

fuego hasta que no sean 
puestos en libertad. Las 

decenas y decenas de años de 
cárcel a los cuales han sido 

condenados se transformaran 
en un trágico boomerang para 
el Estado griego. Los intereses 
de este Estado en Italia serán 

golpeados, año por año, 
siempre con mayor dureza. 

Invitamos a los otros grupos y 
singulares de la FAI/Frente 

Revolucionario Internacional 
esparcidos por el mundo a 

hacer lo mismo. 
LARGA VIDA A LA 

CONSPIRACION DE LAS 
CELULAS DE FUEGO 

VIVA LA FAI//FRENTE 
REVOLUCIONARIO 
INTERNACIONAL 

 
FAI/ Cooperativa de artesanos 

del fuego y la afinidad 
(ocasionalmente 

espectacular)/Frente 
Revolucionario Internacional 
FAI/Brigada 20 julio/Frente 

Revolucionario Internacional 
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Cronología De Acciones Directas 
1/7 – California (EEUU): 
Sabotaje a camión de sheriff. 
Comunicado: “La noche del 1 
de julio, un camión 
perteneciente al Departamento 
del Sheriff del Condado de 
Santa Cruz resulto con todas 
sus ventanas cubiertas con 
líquido para hacer grabados. El 
camión, estacionado fuera de 
la cárcel del condado, fue 
atacado como una expresión de 
solidaridad con lxs prisionerxs 
de todas partes. Luciano y 
Amelia estaban también en 
nuestros corazones cuando 
esta acción fue realizada; su 
fuerza es inspiración nuestra. 
Guerra contra la sociedad 
carcelaria, hermanx.” 
 
6/7 – Moscú (Rusia): Ataque a 
estación de policía. 
Comunicado: “En la noche del 6 
de julio de 2011, un grupo de 
guerrilla urbana prendió fuego 
al recinto de la estación de 
policía, ubicado en Sindicales 
130 Edificio 4. Este lugar tiene 
varias características: se 
encuentra en un edificio no 
residencial, y forrado con 
material de construcción 
combustible, lo que facilitó 
enormemente su ignición. El 
resto era una guarida de 
bandidos comunes en los 
uniformes de color gris. La 
corrupción desenfrenada y no 
regulada de los policías, debido 
a su poder y privilegios - son 
bien conocidas. No vamos a 
entrar en detalle, todos en su 

sano juicio verán claros los 
motivos de nuestras acciones. 
Únete a la lucha por la libertad, 
la justicia y la dignidad! 
ACAB*.Nota de traducción: 
ACAB: Al Cop Are Bastard, 
Todos los Policías Son 
Bastardos.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25/7 – Buenos Aires 
(Argentina): Bombazo contra 
mutual de la policía 
Comunicado: “Manuel Karles, 
ultrapatriota, bajo el gobierno 
radikal de Hipólito Hirigoyen 
forma en 1919 junto a 
miembros del Jockey Club 
Argentino, la Sociedad Rural 
Argentina, familias mas 
distinguidas del país, policías y 
ex miembros del ejercito; La 
Liga Patriotika Argentina en 

defensa de la propiedad.!!! (el 
primer nombre ke tuvo la 
organización fue el de comisión 
pro defensores del orden bajo 
el lema Orden y Patria) En el 
kontexto aktual de la Argentina 
(Democracia populista - 
burócrata sindikal) el gobierno 
Nacional, Provincial y el de la 
Ciudad Autónoma de Bs.As 
(autónoma de ke?!) y el Estado 
policial, preparan otro plan de 
autodefensa; hacen uso de este 
kontrol y ahora proponen a los 
civiles sumarse a kargos 
administrativos, junto a 
Gendarmería y a Prefectura, 
formando una nueva guardia 
civil en tareas de prevención y 
represión del delito llamado 
Kordon Sur(1)!!!Nos hablan de 
Derechos Humanos? y el 
pueblo pobre en las karceles, 
ke? y el pueblo pobre ke vive 
en las kalles, ke? y Ariel 
Domínguez(2) muerto por una 
bala policial, ke? Una bomba 
por kada civil ke okupe un 
kargo administrativo!!! Abajo el 
Estado policial de Macri, Scioli y 
Nilda Garre!! Abajo las balas de 
los mandados!!! por el fin de 
todas las prisiones!!!Pandilla 
Vandalika Teodoro Suarez, en 
Axion directa permanente!!! 
(Atake mutual suboficiales 
retirados de la Policía Federal 
Argentina) NUESTRA ES LA 

KONVICCIÓN!!!Notas: 
(1) Cordón Sur. Plan de 
seguridad Operativo Cordón 
Sur.(2) El balazo de un policía 
mató a un inocente.” 



27/7 – Buenos Aires (Argentina): 
Incendio contra 2 autos de lujo y 
una patrulla. 
Comunicado: “Amigxs de la Tierra 
es un grupo anarquista que no 
solamente lucha por la liberación 
mediante la destrucción de 
automóviles, pero dadas las 
circunstancias de la vida se nos 
hace necesario reivindicar estos 
actos de rebeldía para 
determinarnos en un aspecto de 
la guerra social contra la autoridad 
que se erige en los barrios de la 
ciudad mas importante de esta 
región que llaman país. No somos 
ecologistas, aunque nos interesa 
“lo verde”, somos anarquistas a 
secas, y no aceptamos a quienes 
se dicen anarquistas y nada hacen 
por vivir de la forma que tanto 
hablan, tampoco a quienes dicen 
que la libertad se pude conseguir 
a través del trabajo o el control 
obrero de la producción, ni la 
autogestión de la miseria, ni la 
autonomía de este sistema, 
estamos por la destrucción de 
toda sociedad que coarte la 
libertad individual y el libre 
desarrollo de la naturaleza. 
Tampoco somos puros, pero 
tratamos de ser lo mas 
consecuentes posible, no por 
demostrar algo a los demás, sino 
por demostrarnos a nosotros 
mismos que podemos hacer mas. 
Reivindicamos los ataques 
incendiarios a automóviles. Un 
coche de lujo en Joaquín V. 
González y Pedro Moran en pleno 
Villa Devoto, un coche de lujo en 
Obispo San Alberto y La 
Blanqueada en Villa Pueyrredón. Y 
por ultimo una patrulla de la 
Policía Federal Argentina de la 

comisaria 47. 
Amigxs de la Tierra.” 
 
 
 
 
 
 
21/8 – California (EEUU): Ataque 
incendiario a vehículos policiales 
Comunicado: “En solidaridad con 
todxs lxs que luchan contra la 
brutalidad policial y el Estado 
policial, molotov fueron arrojadas 
al estacionamiento de la 
subestación de Fresno, donde los 
coches de la policía y vehículos 
privados de los bastardos son 
estacionados. Al menos dos 
coches resultaron quemados. Esta 
acción se realiza en solidaridad, 
especialmente con aquellxs que 
en la Bahía del Este están de pie 
contra los asesinos policías del 
BART* que recientemente 
ejecutaron a Charles Hill**. El 
BART luego utilizó métodos 
fascistas bloqueando todos los 
teléfonos celulares en las 
estaciones donde pensaron que 
lxs manifestantes podían 
aparecer. NO PODRAN 
SILENCIARNOS! Todos los policías 
son asesinos. Recientemente el 
FPD (Departamento de Policía de 
Flint, Míchigan) ejecutó a Carl 
Maggioroni y tienen una 
reputación de ejecutar a personas 
de color estén estas armadas o no. 
El momento de luchar es AHORA! 
Vivimos en un Estado policial, 
todo esto es algo “como de 
costumbre” para ellos. Tenemos 
que unirnos y contratacar, 
JODAMOS A ESTOS BASTARDOS! 
Esto es guerra, el tiempo del juego 

ha terminado, únanse a la lucha. 
En solidaridad con Oakland, 
Seattle, Chile, Londres, Grecia… 
con todxs lxs que están 
contratacando. Nos vemos en las 
calles.* Distrito de Transporte 
Rápido del área de la Bahía o 
BART, es el sistema público de 
transporte, como el Metro, que 
sirve a partes del Área de la Bahía 
de San Francisco en California.** 
Charles Blair Hill, de 45 años, fue 
asesinado el 3 de julio tras recibir 
un disparo por un policía del 
BART, el hombre supuestamente 
habría lanzado una botella al 
policía y habría empuñado un 
cuchillo.” 
1/9 – Montevideo (Uruguay): 
Ataque a embajada de Chile. 
Comunicado: “En la madrugada de 
ayer jueves 1ro de setiembre, 
decidimos atacar la embajada 
$hilena en Uruguay, introduciendo 
un material inflamable por la 
puerta, ocasionando un incendio. 
Repudiamos la represión llevada a 
cabo por el gobierno de Piñera y 
por cualquier gobierno de turno, 
repudiamos la existencia de todo 
gobierno. Los medios de 
desinformación dicen poco y nada 
sobre lo ocurrido, quieren ocultar 
la solidaridad y la rebeldía. No 
dijeron nada sobre las dos 
muertes durante la huelga 
general, Mario Parraguez Pinto 
(18 años) y Manuel Gutiérrez (14 
años) cayeron abatidos por las 
balas disparadas por los 
carabineros asesinos. Esta es una 
muestra más de solidaridad con 
lxs compañerxs que están 
luchando en el territorio 
dominado por el Estado $hileno. 
Algunxs antiautoritarixs.” 
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19/9 -  Santiago (Chile): Bombazo 
contra Agrosuper 
Comunicado: “Con este estallido 
de rabia, queremos reivindicar la 
acción vengativa de la noche del 
19 del maldito mes de 
Septiembre, donde armadxs con 
nuestro odio convicción y una 
bomba de fabricación casera que 
contaba de un contenedor lleno 
de pólvora negra, que hizo 
retumbar las oficinas de la asesina 
empresa Agrosuper ubicada en la 
calle 18, de Santiago centro. Lugar 
rodeado de instituciones militares 
y a cuadras de la comisaría de 
pacos. De esta forma cobramos 
venganza por todxs lxs seres 
explotadxs y asesinadxs por esta 
empresa propiedad de Gonzalo y 
Cristian Vial (sus días están 
contados). La cólera llegará a sus 
casas. Todo nuestro desprecio al 
mes de la patria manchada de 
sangre y a todo aquel que se 
enriquece y es cómplice del 
asesinato de la Tierra en 
cualquiera de sus formas .POR LA 
LIBERACIÓN TOTAL 
FUEGO Y PÓLVORA A LAS 
CARCELES DEL CAPITAL.HERMANO 
TORTUGA FUERZA!!!LA CÓLERA SE 
EXPANDE Y CRECE COMO LA 
MALA HIERBA.” 
 
22/9 – Buenos Aires (Argentina): 
Ataque incendiario a vehículo de 
vigilancia privada 
Comunicado: “Mediante el 
presente comunicado nos 
adjudicamos la quema del 
vehículo de la empresa de 
seguridad privada Buenos Aires 
Protection ocurrido durante las 
primeras horas del lunes pasado, 
en av. La Plata y av. Garay, en 
pleno barrio de Boedo. Esta 

empresa se dedica a la vigilancia 
aprobada y alentada por la 
sociedad policial, y cuenta entre 
sus miembros a personal de 
diferentes fuerzas armadas, en 
actividad o reciclados de la época 
de la ultima dictadura militar. Su 
misión consiste en custodiar a 
empresarios nacionales o 
extranjeros, a fantoches 
“artísticos”, a funcionarios 
públicos y diplomáticos, a hoteles, 
restaurantes e industrias de la 
burguesía. A toda la mierda en su 
conjunto. Pero su miserable labor 
no se limita a eso, sino que 
también están facultados para 
intervenir en caso de presenciar 
alguna amenaza a la “seguridad 
social”, y dar la alarma 
correspondiente. Decidimos 
entonces recordarles que serán 
tratados como lo que son: 
enemigos al servicio de la 
autoridad, mercenarios sin las mas 
mínima gota de dignidad, y esto 
también va para los jóvenes que 
con la excusa de buscarse un 
trabajo simple y bien remunerado 
se emplean en esta clase de 
empresas. No hay excusas ni 
justificaciones validas para ser 
policía, solamente las ansias de 
autoridad y de experimentar el 
morboso placer de controlar y 
torturar a quienes se opongan a 
esta.  
 
En una realidad como la que se 
vive en esta región, con las calles 
inundadas de cámaras de 
seguridad, con la gendarmería, la 
prefectura, la policía federal y 
bonaerense, controlando, 
sometiendo, torturando y 
asesinando, no hay excusas para 
no posicionarse y jugar el papel de 

buen ciudadano o de victima de la 
opresión. Son tiempos de 
ofensiva. El vehículo quedo 
destrozado por completo, y nos 
alegra que así sea, pues esta 
acción la pensamos también como 
un gesto solidario a los 
compañeros que hoy se 
encuentran en prisión, y que se 
regocijaran al ver que la lucha 
continua por todas las partes del 
globo. A la compañera Tamara en 
España, recientemente condenada 
a 8 años de prisión por el envió de 
una carta bomba al director de las 
prisiones de ese país, a los 
compañeros de la Conspiración de 
las Células del Fuego, que no 
agachan la cabeza y siguen 
promoviendo iniciativas a pesar 
de encontrarse encerrados en los 
centros de exterminio griego, a los 
compañeros secuestrados en 
Chile, especialmente a los del 
“caso bombas”, y a tantos otros 
que los pensamos a diario y 
sabemos que no claudican. A los 
fugados, que nunca las garras de 
la represión alcancen sus cuerpos 
salvajes y rebeldes. Un abrazo 
lleno de amor y complicidad para 
el compañero Luciano Pitronello, 
que en breve será llevado a juicio 
a pesar de su delicado estado de 
salud. Que la venganza 
revolucionaria caiga sobre los mal 
nacidos que pretenden enjuiciar a 
nuestros hermanos, y sobre sus 
intereses estén donde estén. 
 

 Adelante Anarquistas, son 
tiempos de guerra. Núcleo 
Antagónico por la Libertad 
Total. Federación Anarquista 
Informal / Frente 
Revolucionario Internacional” 
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3/10 – México DF (México): 
Ataque a banco y a domicilio de 
político 
Comunicado: “Dos núcleos de 
CARI-PGG en acciones 
coordinadas realizadas la 
madrugada del 3 de octubre 
comunicamos los siguientes 
ataques con explosivos:1. El 
comando Fanya Kaplan 
colocamos y detonamos un 
artefacto explosivo en el banco 
Santander ubicado sobre avenida 
Tlalpan, en la colonia Toriello 
Guerra, en la delegación Tlalpan, 
México D.F.2. El núcleo insurrecto 
Sole-Baleno atacamos con un 
artefacto explosivo la vivienda 
Manuel Cañedo, diputado del 
partido político “PRI”, integrante 
del OFIC del CRAP, el artefacto fue 
colocado en su domicilio en la 
calle Madrugada de la colonia 
Benito Juárez en Ciudad 
Nezahualcóyotl, Estado de 
México. Ambas acciones están en 
el marco del recuerdo combativo 
de l@s subversivos caídos en la 
masacre del 2 de octubre de 1968, 
masacre en la que murieron 
cientos de individuxs a manos del 
ejército mexicano, por el simple 
hecho de salvaguardar el orden 
ante el clima de optimismo por los 
juegos olímpicos que en ese año 
se celebraron en México. Hecho 
que dio nacimiento a muchos 
grupos armados y guerrillas 
urbanas que fueron combatidas 
con brutalidad durante la década 
de los 70’s y 80’s, que si bien, no 
estamos afines con sus políticas o 
propósitos de la mayoría de estos 
grupos, no podemos descartar su 
efectivo accionar, sus acciones 
contundentes y la guerra 
cotidiana que algunos grupos e 

invidividxs mantenían contra el 
Estado Mexicano: expropiaciones, 
bombazos, ajusticiamientos, 
muchos ataques armados que día 
a día se dirigieron contra las 
fuerzas del orden, algunos de 
estos ataques no necesitaban una 
justificación especifica, el simple 
hecho de ver a un policía de 
frente ya era una justificación… 
estos son el antepasado de una 
guerra que en el presente se 
mantiene, guerra que el gobierno 
siempre niega, confunde o 
suprime mediáticamente, una 
guerra que en el presente se 
mantiene bajo otras perspectivas, 
posiciones, ideas y convicciones 
en algunos casos diferentes, o 
quizás es mejor decir, 
radicalmente diferentes. Con 
estas acciones nos solidarizamos 
l@s compañer@s que realizaron 
los disturbios durante la 
conmemoración del 2 de octubre 
en Chilpancingo Guerrero, Chiapas 
y Oaxaca, nos solidarizamos con 
quienes hayan resultado 
detenid@s por romper el orden 
establecido por el sistema en las 
manifestaciones “pacificas”, ya 
que por consecuencia este tipo de 
protestas “pacificas” son 
recuperativas por el Estado…. El/la 
Izquierdista de hoy está 
obsesionad@ con que todo el 
mundo utilice métodos no 
violentos contra un sistema 
extremadamente violento y bien 
armado, esto equivale a un 
suicidio… Por si fuera poco el 
izquierdista ha creado mitos 
pacifistas, como que la guerra de 
Vietnam se acabo debido a que 
los hippies cantaban canciones 
delante la casa blanca, cuando en 
realidad se acabo por las acciones 

armadas y violentas del VietCong. 
Mas violencia contra el 
Estado/Capital/Iglesia!!!Más 
Atentados Contra el 

Tecnosistema!!! 
Más Incendios contra los centros 
de consumismo y 
mercantilización!!!En guerra 
contra el estado Células 
Autónomas de Revolución 
Inmediata / Praxedis G. 
Guerrero.” 
 
8/10 – Buenos Aires (Argentina): 
Ataque a vehículo de vigilancia: 
Comunicado: “En connivencia con 
lo ocurrido en avenida Garay y La 
Plata cuando un par de lunes atrás 
fue quemado un vehículo de la 
empresa de seguridad privada 
Buenos Aires Protection, el 
sábado 8 a la 1:30hs. efectuamos 
un ataque incendiario a un coche 
de la empresa de vigilancia y 
seguridad privada SPS que se 
encuentra establecida en Pedro 
Lozano 4265 barrio de Villa 
Devoto. Escabullidxs en la lluvia y 
la noche, vimos que los policías 
que trabajan en esa empresa 
estaban refugiados y descuidaron 
sus autos clonados o al 2×1 en la 
cuadra en que los hacen 
descansar hasta que un aviso de la 
patronal los mande a ser 
utilizados por uno de esos seres 
miserables de la vida que son los 
agentes al servicio del orden y los 
intereses de los particulares que 
obedecen a cualquier palabra de 
autoridad sin la mas mínima 
critica y ocasionan que la ira de los 
atacados por la acción de estas 
personas se lance firme y sin 
escrúpulos sobre las cosas que 
todos los días los oprimen y no los 
dejan ser libres. 
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Nos adjudicamos la quema de dos 
autos de lujo en Niza y en Terrada 
y Santo Tome la tarde del lunes 
3.Libertad a todos los presos y las 
presas que están en los diferentes 
penales de Argentina, en 
particular a Diego Petrisans y 
Leandro Morel compañeros 
encarcelados por ser acusados de 
un atraco a la productora del 
miserable Marcelo Tinelli, Libertad 
a la galle, Karina Germano López. 
Solo a través de nuestra fuerza 
creadora de ambientes revueltos 
que lleven a una organización 
revolucionaria en los diferentes 
ánimos de los compañeros 
anarquistas, aquellos que luchan 
por la libertad que nunca pueden 
ni quieren alcanzar porque 
siempre tienen un poco mas que 
liberar. Amigxs de la Tierra. 
Federación Anarquista Informal/ 
Frente Revolucionario 
Internacional.” 
 
16/10 – México DF (México): 
Bombazo contra Banamex 
Comunicado: “Comunicado: Gas 
butano, gasolina y dinamita fue la 
combinación perfecta para atacar 
una vez más un banco Banamex 
sobre la avenida López Portillo en 
los límites de los municipios de 
Coacalco y Tultitlan en el Estado 
de México la noche del 16 de 
octubre. Los resultados de la 
explosión fueron los esperados, 
vidrios destrozados, el área de 
cajeros automáticos con la huella 

de los daños por el incendio y el 
techo que se vino abajo. Esta 
acción fue ocultada por la prensa 
y las autoridades, será porque fue 
ejecutada sobre la avenida donde 
se han registrado sabotajes, 
incendios y explosiones durante 
este año como en años 
anteriores? Aprovechamos que la 
ASE esta en descomposición y 
pronta desaparición, acechamos y 
atacamos. No detendremos 
nuestros ataques en contra de los 
símbolos de la dominación, 
tomaremos todas las 
herramientas necesarias para 
golpear de nueva cuenta, cuando 
menos se lo esperen. Banamex, un 
viejo enemigo, patrocinador de la 
hipócrita campaña por reforestar 
los bosques consumidos por la 
urbanización una vez ha sufrido 
desperfectos, esta no es la última 
vez que disimuladamente 
entramos al área de cajeros 
automáticos y detonamos 
nuestras bombas. Que quede bien 
claro pinches mierdas !poyo total 
para guerrero Tortuga! Fuego y 
explosivos a la civilización! 
Autónomxs Incivilizadxs” 
 
18/10 – Buenos Aires (Argentina): 
Ataque a local de partido 
socialista. 
Comunicado: “Los políticos se 
burlan de las personas al decirles 
que los voten, algunos son 
engañados pero otros saben muy 
bien de que se trata todo el circo 

electoral que montan a una 
semana de las elecciones 
presidenciales en Argentina. Ni 
izquierda ni derecha: que ardan 
todos los políticos en la hoguera 
de la revolución. Mientras muchos 
se indignan en todo el mundo, en 
este sitio todavía no llego la gran 
crisis que indigne a los 
ciudadanos, dice la opinión 
publica. Y sin cesar avanza el 
control social del Estado con cada 
vez mas cámaras de vigilancia y las 
que vendrán. En este marco 
atacamos la nueva sede del 
Partido Socialista ubicada en 
Avenida Nazca al 1900 con un 
artefacto incendiario y explosivo  
(gasolina con gas butano) la 
madruga del 18 de octubre del 
2011. y También nos  adjudicamos 
la quema de una camioneta 4×4 a 
una cuadra de la Plaza Aristóbulo 
del Valle y otro a una cuadra de la 
Plaza Irlanda. Hacemos un 
llamado a todxs lxs rebeldes de 
esta región para que se 
multipliquen los ataques contra 
toda autoridad, para que ardan 
todos los símbolos de poder y los 
poderosos también. ¡Fuego a la 
civilización, sus automóviles, sus 
edificios, sus centros de 
exterminio, reclutamiento y 
manipulación social!¡Solidaridad 
con lxs presxs anarquistas en todo 
el mundo! 
La lucha continúa… hasta el final.  
Amigxs de la Tierra/ Federación 
Anarquista Informal” 
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23/10 – Buenos Aires 
(Argentina): Acción 
antielectoral. 
Comunicado: “Minutos antes 
de las 21 horas del día de ayer, 
y cuando ya el triunfo electoral 
de la presidenta Cristina 
Kirchner era un hecho 
innegable, nos hemos acercado 
hasta donde la masa idiota de 
militantes justicialistas y 
explotados sumisos festejaban 
la hazaña, dejando un pequeño 
regalo en el cesto de basura de 
las calles Esmeralda y Av. de 
Mayo, a metros de plaza de 
Mayo. Dicho obsequio consistía 
en una botella con medio litro 
de nafta, a la cual le adosamos 
dos latas de gas butano, y un 
texto anti electoral, que 
reproducimos completo mas 
abajo. Si bien el fuego fue 
aparentemente rápidamente 
controlado, no queríamos dejar 
la oportunidad de reivindicar 
esta acción, para exponer 
nuestra posición frente al circo 
electoral y a quienes lo 
sostienen. Ha ganado 
nuevamente la presidente, la 
que avala la tortura en 
comisaria y cárceles, la que 
invade las calles con la 
gendarmería y la prefectura, la 
que inunda los barrios con la 
pasta base y el “futbol para 
todos”. Y ha ganado porque la 
han votado, porque la sociedad 
terrorista y policial la ha 
avalado una vez mas. Llegaran 
mas temprano que tarde 

tiempos en que cada uno 
deberá posicionarse, la 
paciencia se nos esta 
agotando…se entiende a lo que 
nos referimos. Por otra parte, 
demostrar que cuando se 
quiere,…se puede. A pesar de 
los 15 policías de civil ubicados 
justo enfrente, en la puerta del 
banco HSBC, a pesar de los 
miles de descerebrados de la 
Juventud Peronista que nos 
vociferaban sus consignas de 
mierda a nuestro lado, hemos 
realizado la acción. Ellos lo 
vieron, los medios lo vieron, la 
policía lo sabe, todos lo 
ocultan…nosotros lo 
comunicamos. No habrá paz 
mientras siga existiendo 
democracia, mientras no brille 
el sol de la anarquía, e igual 
suerte correrán todos los 
políticos, del color que sean 
LIBERTAD PARA TODOS Y 
TODAS LOS Y LAS PRESOS Y 
PRESAS.A CONTINUAR LA 
LUCHA ABIERTA Y  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRONTAL.MUERTE AL ESTADO Y 
A SUS DEFENSORES. Núcleo  
Antagónico por la Libertad 

Total 
Federación Anarquista 
Informal/ Frente 
Revolucionario Internacional” 
 
24/10 – Montevideo 
(Uruguay): Ataque incendiario 
a local comunista. 
Comunicado: “La libertad no se 
obtiene desde las urnas, se 
toma con nuestras propias 
manos. Por eso, la pasada 
madrugada del lunes 24 de 
octubre decidimos golpear a la 
democracia/dictadura del 
gobierno progresista. Ante las 
declaraciones sarcásticas del 
gobierno de turno y el partido 
comunista de Uruguay 
definiendo esta acción como un 
acto de fascismo, decimos: 
Ningún gobierno nos 
representa. Ni de izquierda ni 
de derecha. La libertad no se 
mendiga con leyes. A los caídos 
en la guerra social no se los 
reivindica ni promulgando ni 
derogando leyes. ¡Contra todos 
los gobiernos! 
¡Contra los milicos de la 
dictadura y los de la 
democracia!¡Contra el 

capitalismo! 
¡Contra todos los 
Estados!¡CONTRA TODA 
AUTORIDAD!NI UN MINUTO DE 
SILENCIO Y TODA UNA VIDA DE 
COMBATE” 
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25/10 – México:  Comunicado 
CCF A lxs incendiarixs y 
antagonistas afines 
Cuarto comunicado de la CCF-
FAI, México: 
 
¡Ni enojadxs ni indignadxs ni 
pedinches! ¡Incendiarixs en 
guerra contra toda 
autoridad!¡Toda nuestra 
solidaridad con el compañero 
Gabriel Pombo da Silva! 
¡Celebramos dos meses de 
ataques directos al capital y el 
Estado!¡Contra el sistema de 
dominación!¡Por la Liberación 
Total! A las 6.23 PM del día de 
ayer, nuevamente el fuego 
liberador ardió donde mas les 
duele, destruyendo la 
mercancía. La Conspiración de 
las Células del Fuego (CCF) 
fracción de la Federación 
Anarquista Informal de México 
(FAI-M) sección Veracruz dio 
vida al fuego liberador en el 
Wall Mart ubicado en 
Universidad y avenida Las 
Palmas en el corazón de 
Coatzacoalcos, Veracruz. Con 
este nuevo ataque 
reivindicamos al compañero 
Gabriel Pombo da Silva 
(secuestrado en la cárcel de 
Aachen) y exigimos al estado 
alemán y español su pronta 
liberación. También nos 
solidarizamos con nuestra 
compañera Tamara, con lxs 
compas del Caso Bomba en 
$hile, con lxs compas 
prisioneros de la Conspiración  

 
 
 
 
de las Células del Fuego en 
Grecia y con todxs nuestrxs 
compañerxs secuestradxs por 
el Estado en México y el 
mundo. En 45 días de 
conformarse esta nueva 
coordinación de lucha 
antagonista hemos golpeado al 
sistema de dominación 
enseñando que la lucha es 
posible porque el sistema es 
vulnerable. Dejemos atrás el 
miedo y la indignación de lxs 
pedinches. Pasemos a la lucha 
decidida contra la dominación. 
No queremos trasformar al 
capital y al Estado, no 
queremos trasformar sus leyes, 
no queremos mejoras, no 
queremos trasformar la 
tecnología, no queremos 
transformar la dominación 
QUEREMOS DESTRUIRLA!!!!!No 
nos importan las disque 
diferencias entre los partidos 
electoreros ni las mentiras y 
promesas de Peña Nieto, 
AMLO, Marcelo o Vásquez 
Mota PARA NOSOTRXS NO HAY 
DIFERENCIAS PORQUE 
LUCHAMOS CONTRA LA 
DOMINACION SEA DE DERECHA 
DE IZUIERDA, POPULISTA o 
REVOLUCIONARIA. Compañerxs 
a llegado el momento del 
ataque, lxs que no se sumen 
que no estorben. Esta lucha es 
hasta las ultimas 

consecuencias, hasta la 
Liberación total ¡Ni enojadxs ni 
indignadxs ni pedinches somos 

Incendiarixs! 
¡Todxs somos la Conspiración 
de las Células del Fuego! La CCF 
no es una ORGANIZACION ni 
tampoco una única agrupación 
sino la expresión de la rabia y el 
desprecio de lxs antagonistas 
hacia la dominación y sus 
instituciones. Extiende la 
Conspiración de la Células del 
Fuego solo necesitas tener 
ganas de luchar por la 
liberación total, gasolina y 
cerillos. Hemos iniciado la 
guerra contra el orden 
existente 

 
¡Viva la lucha antagonista! 
CCF/FAI-México. 
 
Cronología de acciones: 
-15 de septiembre, se 
conformo la Conspiración de 
las Células del Fuego (CCF) 
fracción de la Federación 
Anarquista Informal de México 
(FAI-M) entre grupos de 
afinidad y afines de varios 
estados mexicanos. 
-16 de septiembre, la Célula 
Incendiaria de la CCF-edo.méx. 
realiza 3 incendios simultáneos 
en la colonia alce Blanco de la 
zona industrial del municipio de 
Naucalpan. El fuego liberador 
destruyo la mercancía 
quedando consumida por las 
llamas Textiles Suburbia, CV 
Directo y TF Víctor. 



Cronología De Acciones Directas 
-27 de septiembre, las células 
del Distrito Federal dieron vida 
al fuego liberador en la bodega 
ubicada en Avenida Pacífico, 
entre Miguel Ángel de Quevedo 
y Eje 10 Sur, delegación 
Coyoacán, Distrito Federal. 
-28 de septiembre, ataque 
incendiario contra el Conalep, 
plantel Aeropuerto, ubicado en 
calles de la Tercera Sección de 
Arenal, delegación Venustiano 
Carranza, Distrito Federal. CCF-df 

-30 de septiembre, en una 
acción coordinada entre las 
células del df y las células del 
estado de Jalisco, la 
Conspiración de las Células del 
Fuego-de(CCF) ataco 
simultáneamente al capital en 
el DF y Jalisco, incendiando el 
Wall Mart ubicado en la calle 
Luis Donaldo Colosio, colonia 
Buenavista, delegación 
Cuauhtémoc en el DF y el 
centro comercial Pabellón de la 
avenida Patria en Guadalajara, 

Jalisco. 
-6 de octubre, ataque 
incendiario a bodega maderera 
de la avenida Industria Nacional 
de la colonia Alve Blanco en la 
zona industrial del municipio de 
Naucalpan, estado de México. 
-25 de octubre, en una acción 
coordinada entre las células del 
edo. méx y las células del 
estado de Veracruz, la 
Conspiración de las Células del 
Fuego(CCF) ataco  
simultáneamente en 
Naucalpan, edo. mex y 
Coatzacoalcos, Veracruz, 

incendiando la Fabrica Butonia, 
nuevamente en la zona 
industrial Alce Blanco en el 
municipio de Naucalpan y el 
Wall Mart en la ciudad de 
Coatzacoalcos, Veracruz. Con 
nuestras acciones de 
propaganda por los hechos 
reivindicamos al compañero 
Gabriel, al compañero Tortuga, 
a la compañera Tamara, a 
nuestrxs compañerxs presxs en 
México y el mundo. ¡Saludos a 
lxs compañerxs de las Células 
Autónomas de la Revolución  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inmediata( CARI-PG),a lxs 
compañerxs de 
Individualidades Tendiendo a lo 
Salvaje (ITS)y a todos los 
grupos de acción 
anarquista!¡Vivan los grupos 
insurreccionalistas y eco-
anarquistas en lucha! Comenzó 
la lucha, hagamos que se 
extienda a todos los rincones 
¡Todxs somos cómplices de la 
Conspiración de las Células del 
Fuego!¡Viva la Conspiración de 

las Células del Fuego! 
(CCF)¡Viva la Federación 
Anarquista Informal de 
México!¡Viva el fuego liberador 
y la pólvora vindicadora! 
¡Fuerza, compañerxs 
secuestradxs por el “Caso 
bombas”!¡Fuerza, compañerxs 
encarceladxs de la Conspiración 
de las Células de 
Fuego!¡Fuerza, compañerxs de 
Epanastatikos Ágonas!¡Fuerza, 
compañero Tortuga!¡Fuerza, 
compañera Tamara! 
¡Fuerza, compañero  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gabriel!¡Estamos  
contigo!¡Contra el sistema 
tecnológico de 
dominación!¡Por la demolición 
de las prisiones!¡Por la 
Liberación Total! 
¡Por la coordinación 
internacional anarquista!¡Por la 
Anarquía!. Conspiración de las 
Células del Fuego/ Federación 
Anarquista Informal (CCF-FAI)-
México 
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28/10 – La Paz (Bolivia): 
Ataque incendiario a banco. 
Comunicado: “Hoy hemos 
sentido lo que es desplegar 
nuestra ferocidad salvaje que 
tanto se esfuerzan en machacar 
imponiéndonos formas de vida 
institucionalizadas, ser 
hombres o mujeres civilizadxs, 
obedientes y sumisxs. Hoy 
frente a la Alcaldía de La Paz, a 
dos pasos de la Vicepresidencia 
y a diez metros del Banco 
Central de Bolivia colocamos un 
artefacto incendiario con 
napalm, iniciado por un 
mecanismo de relojería y una 
mezcla incendiaria sobre un 
cajero automático de una 
“habitación” de tres cajeros del 
Banco Mercantil Santa Cruz. 
Frente a sus cámaras y sus 
repugnantes agentes del orden 
les hemos burlado. Hoy les 
decimos una vez mas que 
estamos en guerra, dispuestxs 
a enfrentarles y atacarles 
porque el miedo no nos 
paraliza, porque tenemos la 
convicción de acabar con toda 
forma de poder y porque 
sentimos el deseo de difundir 
el miedo entre quienes ejercen 
el monopolio de la violencia, ya 
sea estatal o privada. Porque ni 
montajes ni encarcelamientos 
contra nuestrxs compañerxs de 
lucha, en cualquier parte del 
mundo, podrán detener 
nuestra rabia destructora ante 
la podredumbre de lo existente 
que cínicamente llaman “vida”. 
Una vida que nos negamos a 

aceptar y mucho menos hacer 
propia, plagada de 
conformismo y dependencia, 
despojada de libertad, del 
disfrute de los sentidos, de 
reflexión, de 
autodeterminación, de 
dignidad. Pretenden 
domesticarnos para ser sujetos 
artificiales, de emociones 
controladas y comportamientos 
predecibles. Estupidizadxs por 
estereotipos, la televisión, el 
consumo y las drogas, 
enajenadxs por el trabajo, la 
tecnología y el dinero. Pero 
contraponiendo lo que esta 
realidad es con lo que podría 
ser, nuestras ansias de destruir 
todo cuanto nos oprime nos 
convierte en sus peor pesadilla: 
irreductibles e irreconciliables 
enemigxs de la sociedad. El 
pasado 25 de septiembre (1) el 
gobierno ha demostrado 
públicamente, mediante las 
fuerzas del orden, su verdadero 
rostro. Sin dudar y ante los ojos 
de la mayoría ha propagado a 
través de las balas y los golpes 
el típico mensaje paralizador y 
ejemplificador del miedo y las 
posibles consecuencias de una 
oposición activa a los proyectos 
civilizatorios propiciados por 
intereses empresariales y 
estatales. Ahora, en sus 
intentos de apaciguar el 
conflicto, (el gobierno) se 
muestra conciliador y dispuesto 
al dialogo con lxs habitantes del 
TIPNIS y lxs marchistas, e 
hipócritamente da una buena 

imagen a sus simpatizantes 
(ONGs, movimientos y partidos 
políticos, indigenistas, etc). 
 
 Aunque nuestra lucha nada 
tiene que ver con estos 
movimientos e ideologías 
reformistas (como el sumaj 
kawsay (2) de la cosmovisión 
andina, el desarrollo sostenible 
y el capitalismo verde y el resto 
de grupúsculos que pretenden 
sumar “prestigio” o adeptxs), ni 
con los pactos o el dialogo con 
las autoridades, ni tampoco 
con la defensa de formas de 
vida, si bien no urbanizadas, si 
jerarquizadas, reproductoras de 
relaciones de dominación 
patriarcal, especista, etarista 
(3) y sedentaria; nosotrxs si 
asumimos una posición activa 
dentro del conflicto que no se 
reduce a un determinado 
pueblo o a un territorio en 
particular. La irrupción de una 
carretera por cualquier parte 
del mundo (pues, esta 
carretera enmarcada en el 
proyecto IIRSA finalmente 
“gracias” a las negociaciones de 
lxs indígenas se construirá por 
otro tramo que no atraviesa el 
TIPNIS) o el actuar de las 
fuerzas represivas son 
expresiones y avances del 
capital (de la civilización y el 
urbanismo) que no nos 
sentaremos a observar 
impávidxs, sino muy por el 
contrario, intensifican nuestra 
actividad conspirativa y la 
urgencia de vengar cada golpe.  



Por esto nos oponemos a 
cualquier modificación de la 
tierra, mas aun siendo en pos 
de explotarla y domesticarla, 
alterando las condiciones de 
vida de lxs seres que la habitan 
(animales humanxs, no 
humanxs y plantas), traficando 
mercancías, imponiendo el 
asfalto(…)Esta acción también 
pretende ser un solidario gesto 
de apoyo y fuerza para Luciano 
Pitronello, Zerman Elías y los 
demás compañeros presos 
consecuencia de la violencia 
callejera en Chile y las rebeldes 
en todas partes del mundo. Sus 
peores pesadillas continúan 
haciéndose realidad. Por la 
extensión del descontrol 
anárquico, el ataque y la 
liberación total. Núcleo de 
acción incendiaria por la 
propagación de la revuelta 
FAI-FRI. (1)El 25 de septiembre 
fuerzas policiales intervinieron 
violentamente un campamento 
donde descansaban lxs 
marchitas del TIPNIS. Tras el 
susto provocado por la 
violencia policial muchxs 
corrieron hacia la selva donde 
estuvieron perdidas 36 
personas durante algunos días. 
La represión dejo varias 
personas heridas y dos niñxs 
asesinadxs.(2) “Buen vivir” en 
Quichua(3) Discriminación, 
prejuicio y opresión/forma de 
dominación en relación con la 
diferencia de edad. “Respeto a 
lxs mayores”, desprecio a lxs 
viejxs, subestimación de lxs 

niñxs y/o sobreprotección.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2/11 – Mexico DF (Mexico): 
Ataque incendiario a centro 
comercial. 
Comunicado: “A lxs incendiarixs 
y antagonistas afines. Quinto 
comunicado de la CCF-
FAI/México:¡Ni enojadxs ni 
indignadxs ni pedinches! 
¡Incendiarixs en guerra contra 
la dominación!¡Solidaridad con 
lxs 32 detenidxs de 
ayer!¡Contra el sistema de 
dominación!¡Por la Liberación 
Total!. A las 9:21 AM del día de 
ayer el fuego liberador ardió 
nuevamente destruyendo la 
mercancía. La Conspiración de 
las Células del Fuego (CCF) 
fracción de la Federación 
Anarquista Informal de México 
(FAI-M) sección Chihuahua dio 
vida al fuego antagonista en el 
Woolworth del centro 
comercial Las Torres, 
incendiando varias 
trasnacionales capitalistas aqui 
en ciudad Juárez en solidaridad 
con lxs 32 manifestantes 
detenidxs ayer por las fuerzas 
represivas. Trece comercios 
fueron destruidos. Woolworth 
y Wendys quedaron 
consumidos por el fuego 

antagonista. Con este ataque 
también nos sumamos a la 
campaña por la liberación del 
compañero Gabriel Pombo da 
Silva y nos solidarizamos con 
lxs compañerxs Cristóbal 
Franke, Francisco Moreno, 
Gonzalo Zapata y Zerman Elías 
en $hile, con nuestra 
compañera Tamara, con lxs 
compañerxs prisioneros de la 
Conspiración de las Células del 
Fuego en Grecia y con todxs lxs 
compañerxs anarquistas 
secuestradxs por el Estado en 
México y el mundo. 
Continuamos golpeando al 
sistema de dominación con la 
coordinación de la lucha 
antagonista internacional. La 
lucha libertaria es posible y es 
un arma de solidaridad con 
nuestrxs compañerxs 
encarceladxs . Dejemos atrás el 
miedo y la indignación de lxs 
pedinches. Pasemos a la lucha 
decidida contra la dominación. 
Dejemos atrás el discurso. 
Pasemos a la practica. Nuestra 
acción de solidaridad con lxs 
detenidxs aquí en ciudad Juárez 
no significa que apoyamos la 
estrategia pacifista de lxs 
indignadxs, tampoco significa 
que nos solidarizamos con sus 
propuestas pedinches, nuestra 
acción no es en apoyo a Cauce 
Ciudadano ni a ninguna de las 
org izquierdistas y perredistas y 
zapatistas, nuestra acción es 
una advertencia que todo 
ataque de la dominación tendrá 
respuesta. 
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No queremos trasformar las leyes, 
no queremos transformar la 
dominación QUEREMOS 
DESTRUIRLA!!!¡Ni enojadxs ni 
indignadxs ni pedinches somos 
Incendiarixs! ¡Somos antagonistas! 
¡Somos anarquistas! 
¡Todxs somos la Conspiración de 
las Células del Fuego! La CCF no es 
una ORGANIZACION sino la 
expresión de la rabia y el 
desprecio de lxs antagonistas 
hacia la dominación y sus 
instituciones. Extiende la 
Conspiración de la Células del 
Fuego, continuemos la guerra 
contra el orden existente ¡Toda 
nuestra solidaridad con el 
compañero Gabriel Pombo da 
Silva!¡Viva la lucha 
antagonista!¡Viva la anarquía! 
Conspiración de las Células del 
Fuego/ Federación Anarquista 
Informal-México (CCF/FAI-M)3 de 
noviembre 2011” 
 
5/11 – Buenos Aires (Argentina): 
Ataque incendiario a banco 
Galicia. 
Comunicado: “Quienes tienen el 
control de los medios de 
“comunicación” son los que tienen 
el poder de decidir sobre la vida 
de cualquier ciudadano común 
directa o indirectamente, eso 
quiere decir que manipulan a las 
personas de la manera que las 
mismas personas manipuladas se 
lo permitan, o mejor dicho, 
abusan de ellas hasta el punto que 
no puedan mas. Del mismo modo 
ejercen su poder para permitir 
que la incomunicación entre la 
población sea una condición 
primordial para el desarrollo de su 
proyecto de dominio y control 

social. Es así que cuentan a su 
modo la historia de las cosas, las 
de antaño y las recientes, y las 
noticias que no pueden 
tergiversar para no quedar 
ridiculizados ante la opinión 
publica, las ocultan haciendo 
desaparecer toda prueba que hay 
quedado como evidencia. mas allá 
de tener todo en contra y contar 
con escasos recursos para poder 
expresar nuestras ideas y difundir 
nuestras acciones, intentamos que 
los actos en masa o la 
espectacularidad de los mismos 
no nos sobrepasen. Siendo 5 de 
noviembre recordamos la 
Conspiración de la Pólvora en 
Inglaterra en 1605 y a Guy Fawkes 
quien fue asesinado por los 
mercenarios del poder. También 
recordamos a Barry Horne, un 
luchador por la libertad animal 
que murió en la cárcel en el año 
2001 por ser consecuente con sus 
ideas. Sin olvidarnos de los miles 
de presos que llenan los centros 
de exterminio humano en todo el 
mundo. Damos un saludo fraterno 
a aquellos anarquistas que están 
privados de su libertad condicional 
y que aun en las condiciones mas 
austeras mantienen firme su 
posición de guerra contra la 
autoridad. Tampoco queremos 
dejar de mencionar nuestro 
profundo desprecio por los 
verdugos de la libertad, esos que 
defienden el orden a muerte: la 
policía. También queremos decir 
que la rebeldía nos es una 
cuestión de unos pocos días o de 
fechas predeterminadas sino una 
constante tensión con lo existente 
que nos lleva al cuestionamiento 
de todas las actividades de 

nuestra vida para pasar a la 
ofensiva sin esperar mas. Armadas 
con pistolas, por si algún héroe de 
la Patria o simple defensor de esta 
realidad se interponía en nuestro 
camino hacia la liberación, 
llegamos al barrio Flores y en 
Rivadavia 7121 una de nosotras 
entro al Banco Galicia para 
esparcir gasolina en los 4 cajeros 
automáticos y dejar un artefacto 
incendiario con una mecha de 
retardo de 2 minutos 
aproximadamente, mientras la 
otra aguardaba a un par de 
metros en la esquina cubriendo la 
salida para una retirada sin 
inconveniente alguno. El incendio 
se produjo y los 4 cajeros 
automáticos resultaron 
quemados. 05/11/2011.Nucleo 
Kaotiko Gaetano Bresci.” 
 
9/11 – Santiago (Chile): Ataque a 
sucursal de banco estado. 
Comunicado: “En la madrugada 
del día 09 de noviembre, 
atacamos la sucursal de Banco 
Estado ubicada Avenida 
J.M.carrera #9632 el bosque, 
Santiago, Chile. Provistos de 2 
botes de gas butano y 2 litros de 
gasolina, aceite de motor y una 
hermosa luna llena de cómplice 
ubicándolo entre los cajeros de la 
sucursal, encendiéndolo 
directamente en el lugar, con la 
única esperanza de carbonizar 
hasta el ultimo papel de aquellos 
dispensadores. Fuerza a lxs 
compañerxs encerrados y 
clandestinxs de todo el mundo. A 
MULTIPLICAR ACCIONES CONTRA 
EL CAPITAL.F.A.I.” 
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El 1 de noviembre del año 
pasado fueron capturados 
Panagiotis Argyrou y Gerasimos 
Tsakalos, quienes minutos 
antes habían enviado una serie 
de paquetes incendiarios. Casi 
dos meses después la CCF 
estacionó una motobomba y -
previo aviso para la evacuación 
del lugar- la hizo explotar. El 
resultado fue la destrucción 
total de la fachada del Tribunal 
Administrativo de Primera 
Instancia. El 23 de septiembre 
de 2009 fue detenido también 
Haris Hadzimihelakis, otro 
miembro de la CCF. 
  
Hasta la edición del libro 
(febrero de 2011) eran los 
únicos presos de la CCF. Desde 
ese mismo mes, muchas cosas 
han cambiado. Seis personas 
más -Christos, Damianos, 
Giorgios (ambos), Michalis y 
Olga- han sido capturadas y han 
declarado ser miembros de la 
organización. Obvio, como en 
toda guerra, hay daños 
colaterales, pero no por parte 
de la CCF (jamás, en todos sus 
ataques, dañaron a alguien) 
sino que por parte del Estado 
griego: más de 11 personas han 
sido arrestadas, encarceladas y 
procesadas por pertenecer a la 
organización, siendo que jamás 
han tenido relación alguna con 
el grupo en sí. 
  
Una vez que los esbirros 
lograron desarticular la CCF, 

ésta, desde dentro de la cárcel, 
ha propuesto ideas tan 
polémicas como abrazadas. 
Han aclarado que la CCF no son 
ellxs, la CCF es cualquier 
persona o grupo que desee 
actuar bajo sus afinidades, algo 
bastante parecido al actuar del 
Frente de Liberación Animal. 
Un llamamiento bastante 
interesante ha sido justamente 
el más polémico y el que más 
ha sido llevado a la acción. Bajo 
un comunicado, propusieron la 
creación de la Federación 
Anarquista Informal-Frente 
Revolucionario Internacional 
(FAI-FRI). 
  
Hace unos días, la Célula 
Libertad a Eat y Billy FAI-FRI 
envió un paquete bomba al 
banquero más poderoso de 
Alemania. En dicho país se 
desataron fuertes polémicas 
tildando a quienes enviaron 
dicho paquete como policías, 
infiltrados y esas cosas. En la 
reivindicación, se saludó al 
compa preso Gabriel Pombo da 
Silva y no se dudó en acusar a 
lxs presxs en guerra de estar  
servicio de  los "aparatos 
policiales"... una cosa es 
segura: ninguna fiesta estallará 
en Alemania. 
Eso es algo para que se 
entienda en algo el escenario 
europeo. 
Lxs presxs de la CCF ya 
recibieron condenas, muy 
exageradas si se toma en 

cuenta que jamás dañaron 
personas; y aun les esperan 
más juicios. 
  
El libro es un material muy 
preciado para entender el 
pasado e inicios de la CCF. 
Claro, hubiese sido mejor si el 
libro haya sido editado unos 
meses después, luego de los 
últimos arrestos y los últimos 
ataques; pero bueno, ya 
publicaremos un cuadernillo 
para actualizar esos "vacíos". 
  
Saludamos el intento de fuga 
de unos presos de la CCF que 
ocurrió hace algunos días. 
¡Jamás es tarde para intentarlo! 
  
El libro estará disponible en 
Sarri-Sarri Records [1] a un 
precio de $3.500 pesos 
chilenos. Lo recaudado irá en 
directo apoyo a los presxs y 
para hacer crecer nuestros 
proyectos editoriales. Cualquier 
persona que desee llevar a sus 
tierras ejemplares, se debe 
contactar con Sarri-Sarri 
Records. 
  
en solidaridad, 
Entropía Ediciones & Editorial 
Sin Nombre, 
diciembre de 2011. 
  
[1]: www.sarrisarri.org 
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