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Editorial:

Parte 1

Abrazando el Caos desde su idea primaria, cuando no era
más que un proyecto, un embrión en manos de un puñado
de compañerxs, se planteo ser una publicación de
anarquistas para anarquistas, atendiendo a las diferentes
expresiones anti-autoritarias, rebeldes, subversivas,
liberacionistas, etc. Con el tiempo nos fuimos afianzando,
equivocándonos,
creciendo,
encontrándonos,
desencontrándonos y afianzándonos nuevamente.
Objetivo que creemos estamos cumpliendo y por el cual
pretendemos seguir, sigue siendo el objetivo primario.
Somos de los que creemos que lxs anarquistas partimos de
la negación, pero nos realizamos en la afirmación. A
nosotrxs no nos basta con rechazar tal o cual cuestión o
abstenernos de la participación en alguna que otra
situación que pueda contribuir a perpetuar al orden social,
es en nuestro hacer, en nuestros proyectos en donde le
vamos dando forma a una ofensiva en la que caben
diversas expresiones, todas con el mismo fin: el de destruir
toda forma de dominación mediante medios consecuentes
con la libertad que deseamos experimentar, aquí y ahora.
Es por ello que nuestras letras no pretenden ser análisis
acabados ni posturas dogmáticas, sino aportes a una
guerra que nosotrxs consideramos ya está en marcha,
pretendemos que nuestras palabras escritas escapen a la
simple lectura y aceptación o simpatía, y se confundan con
la práctica, por ello hablamos desde nuestras realidades,
sin mayores eufemismos, de manera sencilla y directa.
Abrazando el Caos no es el ni el mejor, ni el peor aporte a
esta lucha, es un aporte más de los muchos que realizamos
quienes llevamos adelante esta publicación. Y es ahí donde
reside su vital importancia.
Hoy, en la región dominada por el Estado argentino, se
viven tiempos apáticos , de pasividad en lo que se
denomina cuerpo social, en la población en general, esto
acompañado con un profundo avance represivo en
materia tecnológica, y con perfeccionamiento de nuevas
leyes prontas a aplicarse (como la ley antiterrorista, sobre
la cual incluimos una nota en este número) La mayoría de
las “luchas” que se desarrollan son por mejoras básicas y
gran parte de ellas reformistas, y si bien nosotrxs
participamos de un modo u otro en alguna de ellas, no es
nuestra intención despertar a ningún nuevo sujeto
revolucionario, ni radicalizar ningún conflicto social, que
desde su inicio está condenado a morir en la más absoluta
intrascendencia, no tanto por sus objetivos finales, sino
mas bien por los medios con los que se desarrolla.

Editorial
Parte 2

Como anarquistas, no creemos en
estar del lado de “cualquier explotadx u oprimidx”, no
creemos que cualquier ladrón/a sea bueno/a, nosotrxs,
no hemos nacido ni aun ahora habitamos en casas
acomodadas de barrios lujosos, no hemos aprendido
sobre esto en la universidad, y sabemos que dentro de
esa amplia gama de singularidades (la gente con menos
recursos económicos dentro de este sistema) existe un
amplio espectro que va desde el nacionalismo mas
repugnante, o la mentalidad conservadora fanática, a
personas con potencial revolucionario, con valores
antipoliciales, antipatriarcales, antisociales, y solidarixs
con quienes se lo merecen. Es por ello que no nos
consideramos de ninguna clase, a pesar de haber
compartido barrios, trabajos, prisiones, con individuos
de la clase social más baja, no lxs sentimos a todxs
afines, del mismo modo que no sentimos afinidad por
lxs argentinxs a pesar de haber nacido en este territorio.
El hecho de que el capitalismo nos trate de imponer una
clase, no tiene porque hacernos sentir parte de ella,
deseamos la destrucción de las mismas, no el
enaltecimiento de una sobre la otra. Es así que vemos
un error gravísimo en la redición de viejos conceptos
(por lo demás, casi siempre ajenos a lxs anarquistas),
como la reivindicación del proletariado y el discurso del
cambio social, la sociedad engañada y manipulada, y
diversas consideraciones sobre la lucha las cuales
estamos dispuestos a debatir, y refutar. A nosotrxs nos
avala la práctica, no un libro añejo ni un concepto
universitario…
Creemos que la lucha pasa por la consecuencia y la
constancia, en lo personal y hacia lo colectivo, con
cientos de ideas, iniciativas, intervenciones, algunas de
las cuales desarrollamos en estas páginas y otras por
otros medios. Hay que hacer que viva la anarquía, y eso
no se logra sino con esfuerzo, con altibajos, con dolor y
con sangre, pero tampoco se logra sin alegría, sin amor,
sin complicidad… que no se confunda nadie, ni ahora ni
nunca, nosotrxs no somos soldados, somos guerrerxs.
Acá estamos, hablando desde nosotrxs, con la
honestidad y con la convicción, también con la (auto)
crítica y el constante crecimiento.
Es por ello que apuntamos a individuxs rebeldes y no a
las masas, ni al pueblo, ni al social en su conjunto,
nuestro interés es despertar inquietudes, aprender,
complementarnos con aquellxs indomables que en la
era de la tecnocracia siguen haciéndole frente al

sistema de dominio con los medios que consideran
oportuno.
No queremos dejar de mencionar un hecho que en los
últimos meses causo cierta repercusión en la
confluencia anarquista local y también en espacios y
personas supuestamente afines a la idea pero de
prácticas erradas o directamente mal intencionadas. Se
trata de la “recuperación” de la Federación Libertaria
Argentina (FLA), por parte de compañerxs de diversos
grupos, así como de individualidades que fueron a
apoyar a título personal tal iniciativa, la cual
obviamente acarreo que en el lugar dejasen de asistir
aquellxs que nada tienen que ver con la idea (ni mucho
menos la practica) anarquista, por mas buena intención
que unx le ponga y por mas mentalidad abierta que unx
trate de tener.
Desde acá apoyamos a lxs compañerxs que con buena
intención intentan retomar un espacio, y nada más. No
compartimos nada con la FLA como organización, no
compartimos lo poco que conocemos de su carta
orgánica ni su modo de federalismo, y nos distancian de
algunas personas hechos irreconciliables. Si, y lo
repetimos, apoyamos activamente a ciertxs compañerxs
que allí adentro se encuentran tratando de revitalizar
un espacio, lxs apoyamos por consecuentes y
luchadores honestxs, no por el fin en sí mismo…al
menos en este caso.
En todo caso, nada de nada compartimos con la
mayoría de los grupos y personas echadas, y su práctica
denunciante a través de diversos foros de internet nos
parece de los más bajo y miserable. No se trata de
elegir entre dos bandos, es que nosotrxs hace rato
elegimos el nuestro.
Un saludo enorme y un abrazo cariñoso a lxs
compañerxs que vuelan lejos de las garras del Estado y
de sus cárceles, a lxs compañerxs prisionerxs de guerra,
y a lxs que en la calle día tras día se lo juegan todo por
lo que creen es urgente e innegociable.
Lxs dejamos, hermanxs y compañerxs de diversas partes
del globo, con este nuevo número de Abrazando el
Caos, les recordamos que nos pueden escribir sus
críticas, aportes, sugerencias a:
Publicación-abrazandoelcaos@riseup.net
El Grupo Editor

La Memoria Como Arma...
La Memoria Como Arma nos trae esta vez la historia de este grupo de acción llamado GARI (grupos de
acción revolucionaria internacionalista). Grupo armado que nació y opero gran parte en Francia y España en
la década de 1970, los anarquistas franceses lucharon con sus amigos revolucionarios catalanes contra la
dictadura franquista y el capitalismo que dominaba por aquel entonces. Apoyaron las huelgas más
radicales y crearon la editorial Mayo 37 para difundir textos anarquistas. Para financiar sus acciones
subversivas, multiplicaron los atracos a bancos, Crearon el MIL. Después de las detenciones y ya auto
disueltos, unos continuaron bajo la sigla GARI para conseguir la liberación de los presos de Barcelona y
luchar contra la dictadura.
SOBRE EL GARI:
Los GARI fueron unos grupos
autónomos que existieron en
Francia y España en los años 1974
y 1975 y que actuaron después de
la detención de los militantes del
MIL y sobre todo a partir de la
condena a muerte y ejecución a
garrote vil a Puig Antich. Después
de la disolución del MIL,
decidieron seguir combatiendo
formando
y
potenciando
pequeños grupos autónomos, sin
siglas, anónimos, buscando la
manera de coordinarse, a partir de
la acción. Considerábamos que
ése era el tipo de organización
eficaz, contra la dictadura y el
Capital, la manera
menos
vulnerable de combatir al Estado
franquista. La idea era intervenir
en las luchas, en sintonía con las
luchas obreras y populares y en
sintonía con el entusiasmo
revolucionario de acabar con
Franco y su principito. Éramos
principalmente estudiantes, de
clase media, en rebeldía contra el
Estado en sus diferentes formas
(Dictadura, militares, trabajo,
universidad,
familia,
Capital,
Medios
de
información,
violaciones de los derechos más
elementales).
Muchos

proveníamos
del
entorno
libertario. Los franceses estaban
relacionados con los exiliados
españoles de la CNT por lazos
familiares o por afinidad. Otros,
como el Grupo Primero de Mayo,
provenían directamente de la
CNT.

Estábamos influenciados por el
mayo del 68 francés y sus ideas
antiautoritarias, el situacionismo,
los intelectuales franceses Sartre,
Camus, Genet, Guy Debord,
Baudrillard.
Había
una
predisposición a la solidaridad, a
participar en las luchas, a
protestar, a insurreccionarse al

constatar que el Estado violaba los
derechos más elementales. Todos
nos fuimos concienciando y
formando en las huelgas y
manifestaciones, formando parte
de piquetes, en grupos que
hacíamos pintadas, sabotajes...
Nos fuimos radicalizando al pasar
a la acción. Estábamos interesados
en conocer la historia de las luchas
obreras, la historia de los grupos
guerrilleros, lo que se decía en el
extranjero de España, lo que
publicaban los exiliados catalanes,
los españoles, lo que se publicaba
en
Ruedo
Ibérico.
Nos
interesábamos por la lucha de
ETA, de los partidos clandestinos,
por la historia de la revolución
española, de la Guerra Civil.
Estábamos interesados por leer lo
que nos escondían, ocultaban y
censuraban en España. Este afán
de informarse, de conocer, era
general.
Estábamos
muy
influenciados por el movimiento
contracultural, formábamos parte
de él de una manera u otra.
También estábamos influidos por
nuestros antecesores, los maquis,
las guerrillas de Latinoamérica, los
Tupamaros, el Che, la ETA, grupos
históricos como “Nosotros” de
Durruti, García Oliver y Ascaso. Lo
importante era pasar a

La Memoria Como Arma...
la acción, armarse y prepararse,
porque estábamos convencidos de
que los franquistas no cederían su
poder y sus privilegios sin pelear e
intentar mantenerlos por la
fuerza. Lo importante era asumir
nosotros la lucha sin esperar ni el
despertar del Proletariado, ni las
indicaciones de los líderes, ni el
contexto apropiado, ni la muerte
de Franco. Nosotros creíamos que,
así como la acción de otros nos
concienciaba y nos despertaba, la
acción nuestra de resistencia iba a
provocar igualmente el efecto
mariposa, que se añadirían
grupos, como así sucedió.
Este
tipo
de
organización
autónoma ya existía, y mejor. No
es
que
hiciéramos
o
descubriéramos nada nuevo. El
grupo 22 de marzo de Cohnbendit, las Brigadas Rojas, la RAF,
eran los que marcaban la
resistencia al neocapitalismo
incipiente y globalizante en
Europa. La ETA y sus grupos eran
los que tenían en jaque a los
militares franquistas y aliados y
sus acciones nos alegraban ya que
iban debilitando al régimen. Era
un tiempo de muchas recetas
políticas, de efervescencia de
grupos, con escisiones, nuevos
grupos, nuevas recetas, nuevos
programas, siglas, etc. Los grupos
autónomos se quieren desmarcar
de esto con la autonomía, cada
uno se hace su propia ley, toma
las decisiones y actúa de manera
propia. Autonomía proviene del
griego y significa “el grupo que se
hace su propia ley”, que decide las

normas y cómo se organiza, que
se retroalimenta por sí mismo,
que está capacitado para no
depender de los demás, que es
capaz de emanciparse a sí mismo.
Es la autonomía aplicada a la
acción de los pequeños grupos,
que se puede extender a
organizaciones más grandes.
Valorábamos la autonomía en
oposición a lo automático, a las
normas, principios y reglas que
regulan a los grupos políticos.
Valorábamos la autonomía frente
a los grupos que funcionan por
encargo o mandato, o los grupos
que son dirigidos, o los mueven a
capricho, como los robots. Esta
autonomía de la que nos
reclamábamos, no impedía que
fuéramos conscientes de las
muchas ataduras que padecemos
y a las muchas contradicciones
personales entre lo que se piensa
y se hace. De ahí la revuelta para
llegar a hacer lo que se piensa y
pensar lo que se hace.
No éramos muy militantes y en
eso nos equivocamos. No nos
preparábamos en cuestiones
básicas de seguridad, tácticas,
estrategias, formación militar,
conocimiento
del
enemigo.
Nuestra mediocridad, falta de
organización
y
preparación
impidieron que diéramos golpes
certeros como los de la ETA, que
evidentemente se pueden, y se
podían haber dado. Vivíamos al
máximo la vida bohemia de París
con múltiples relaciones y
descubriendo nuevos intereses,
amigos, países y pasatiempos.

Reaccionamos al asesinato de Puig
Antich con ganas de ir a por todas
contra la dictadura, y contra cada
una de las barbaries del
franquismo. Los combatimos con
entusiasmo
pero
no
con
preparación
y
persistencia,
anticipándonos
a
ellos
o
sorprendiéndoles.
Más
bien
actuábamos respondiendo a los
crímenes que la Dictadura
cometía.
Tampoco
reflexionábamos mucho sobre lo
que íbamos haciendo. De ahí la
repetición
de
errores.
La
autonomía era igualmente una
necesidad ante las fuerzas
represivas, el que no cayera toda
una organización grande, el que
no hubiera infiltrados, y la
convicción de que en pequeños
grupos invisibles, incontrolados,
anónimos, éramos mucho más
fuertes.

Puig Antich
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Éramos miembros de grupos
autónomos ya existentes, que nos
uníamos
por
afinidad
sin
pretensiones de ser vanguardia
sino de participar con acciones
que respondieran a nuestros
deseos y a las necesidades del
movimiento popular existente
contra la dictadura. El GARI lo
forman varios grupos autónomos:
los ex MIL Jean Marc Rouillan,
Jean Claude Torres, Nicole… a los
que se les añaden sus amigos del
instituto, en especial, Mario Inés
Torres, Michel Camillieri, Pierre
Roger
(también
hubo
separaciones: por ejemplo, Jordi y
Pilar, que se ocuparon de las
ediciones “Mayo 37” y de su
difusión); un grupo de apoyo y
solidaridad con los presos que
habíamos formado en París;
algunos del comité de solidaridad
con los ex MIL, “Comité Vidal
Naquet” de París; el “Grupo
Primero de Mayo”, vinculado a la
CNT en el exilio; un grupo
anarquista de Toulouse que tenían
una imprenta donde se imprimían
los folletos de “Mayo 37” y hacían
una revista llamada “Basta”; y un
grupo que actuaba en el país
vasco francés. Es la primera vez
que se juntan varios grupos
diferentes, que no se conocen los
unos a los otros. Ya no es un grupo
de amigos que decide pasar a la
acción, sino una organización de
varios grupos autónomos, más
fuerte. La coordinación había sido
impulsada básicamente por Jean
Marc Rouillan. Los ex MIL y el
“Grupo Primero de Mayo” ya eran
dos grupos históricos en aquel

momento, y buscados por la
policía española y francesa. Los
que estaban buscados vivían en la
clandestinidad, otros hacíamos
vida normal en Francia.
Los GARI englobaban diferentes
grupos autónomos anónimos que
intervenían sin utilizar sigla. El
único que tenía sigla, y más
antigüedad en el activismo, era el
“Grupo Primero de Mayo”. La sigla
GARI aparece más tarde, después
del secuestro de Suárez y se utiliza
para reivindicar el secuestro y dar
una imagen de fuerza que no
teníamos, ante el régimen
franquista, para mostrarnos como
una organización con capacidad
de actuar, en París, Toulouse,
Montpellier, Barcelona, y bien
coordinada.
Aunque
personalmente considero que
siempre es más eficaz el
anonimato, en este caso tiene su
justificación. Paradoja. A los
diferentes grupos anónimos nos
pusieron en los archivos de la Cour
de Securité de l`Etat en una
carpeta llamada “GARI”, y fuimos
el último caso que investigó esta
Corte, ya que luego desaparecería.
En cambio, Alberola y los de su
grupo, que cayeron con el
secuestro Suárez, y que sí tenían
sigla, fueron judicializados por el
derecho normal, sin quedar
enmarcados bajo el nombre
“GARI”, a pesar de que el nombre
apareció en la prensa con el
secuestro Suárez. Insisto en lo de
las siglas, porque la sigla MIL,
aunque fuera una broma, facilitó
el trabajo de la policía, sobre todo

estando
algunas
acciones
detalladas en la revista CIA. Y
también supuso un problema para
los obreros de Plataformas o
militantes vinculados a las
ediciones “Mayo 37”, que se
vieron de golpe vinculados con los
atracos del MIL, hecho que
finalmente
provocó
la
autodisolución,
para
que
cualquiera quedara libre de la
vinculación con el MIL. Y la OLLA
fue bautizada por la policía, como
dijeron los propios compañeros
del MIL, por su necesidad de
englobar en un grupo a
incontrolados
que
actuaban
autónomamente.
“No somos ni la vanguardia del
proletariado
ni
el
partido
revolucionario. No representamos
a nadie más que a nosotros
mismos. Somos engranajes de una
sociedad que nos explota y nos
oprime y queremos VIVIR y
COMPRENDER. Lo esencial de
nuestra trayectoria es haber
intentado VIVIR cambiando en
nuestra vida cotidiana las
relaciones
estereotipadas,
jerarquizadas, artificiales, entre
individuos. Esto nos ha llevado a
una tentativa de comprensión más
amplia de nuestra situación en la
sociedad. Nos ha llevado a luchar
contra todo lo que nos aliena (el
capital, su Estado tentacular y
todo lo que se le someta: partidos
y
grupúsculos
políticos,
burocracias sindicales etc.). Y
también nos ha llevado a intentar
socorrer realmente a los amigos
amenazados de muerte,

La Memoria Como Arma...
empleando
excepcionalmente
medios particulares que se
corresponden con esta situación
concreta (y no con la intención de
priorizar en el futuro este tipo de
métodos).”
(De un texto de noviembre de
1974 firmado “Los Dinamiteros
vascos”)
La coordinación inicialmente era
para intensificar la campaña para
salvar a Puig Antich. No estaba en
ella, al menos en los primeros
contactos en Toulouse, la idea de
acciones violentas. Podían tener
un efecto contraproducente como
lo tuvo el atentado de Carrero
Blanco. No pensábamos que lo
fueran a ejecutar tan rápido, ni
siquiera que el nuevo gobierno
que se presentaba como liberal,
de apertura y progresista, iba a
cometer el crimen. Pero las
acciones legales, las peticiones, las
recogidas de firmas, la búsqueda
de apoyos, la solidaridad de la
población… no funcionaron. Eso
nos llevó a una impotencia,
decepción, desesperanza y a
decidir que sólo podíamos contar
con nosotros mismos.

Años más tarde supimos la causa
de esta falta de solidaridad y
rechazo a apoyar a los del MIL.
Después del atentado contra
Carrero Blanco, Carillo pacta con
la dictadura. Agentes de la
dirección nacional de seguridad lo
llaman a París: “Don Santiago, nos
vamos a ocupar especialmente de
los presos del proceso 1001 –que
empezaba aquel día-, y le
garantizamos
la
máxima
seguridad. Nuestra lucha no es
contra ustedes, sino contra los
terroristas”.

Michel
Camillieri

Jean Marc Rouillan

Cualquiera podrá comprender el
resultado de la peregrinación a las
sedes de los partidos y
organizaciones en el exilio para
que apoyaran a los MIL en París.
Nos echaban. Unos decían que
eran gánsters, delincuentes, que
este grupo nadie lo conocía, que la
población no entiende que se
hagan atracos y se mate un policía
para combatir a Franco… Otros
más decentes, argumentaban que
estaban muy ocupados con el
proceso 1001, de Camacho y
compañía, otros nos daban las
gracias por la información y nos

decían que estudiarían que podían
hacer. En fin, nada. Sólo
conseguimos
algunas
firmas
sueltas de intelectuales. Pero en
aquel
tiempo
el
partido
importante era el PCE, que
lideraba las luchas en España. No
quisieron. El mismo resultado
tuvieron otros compañeros que
hicieron
las
gestiones
en
Barcelona, contactando con la
Asamblea de Catalunya. Lo iban
dejando de lado una semana tras
otra. No les interesaba. Tenían
temas más importantes que
discutir.

Mario Inés Torres

Manuel Vázquez Montalbán,
dirigente del PCE por aquel
entonces,
en
la
novela,
“Autobiografía de Franco”, explica
en pocas palabras cómo el PCE y la
oposición democrática decidieron
no hacer nada, priorizando así los
pactos con los franquistas a la
muerte de un anarquista:
“Difícil explicarle a usted el
porqué de la escasa reacción

española, ante el asesinato legal
de Puig Antich, un joven
anarquista que mató a un policía
mientras forcejeaban por una
pistola. Tampoco reaccionó la
oposición. La oposición empezaba
a ver la salida del túnel, con su
féretro por delante, excelencia, y
no quiso arriesgar territorios de
libertad
factualmente
recuperados, por la muerte de un
anarquista…
Hubo
algunas
manifestaciones, sobre todo en
Barcelona. Extrema izquierda.
Cristianos para el socialismo.
Simples horrorizados ante la
operación de matar, pero los
estados mayores de los partidos
trataban de despegarse de la
violencia, en busca de una
respetabilidad pactante de la
futura llegada de la democracia a
España. Eso no quiere decir que
no nos tragáramos aquél cadáver
como un sapo y que no fuera
necesaria mucha verbalidad para
hacerlo digerible”.
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Dejaron a Puig Antich para que los
ultras satisficieran su venganza.
Decidió la ejecución el gobierno
más liberal de la dictadura
franquista, después de tres
semanas de hacer proclamas de
apertura, liberalización, etc. ¿Por
qué actuaron así? El gobierno
Arias Navarro sabía que Puig
Antich no tenía el apoyo de la
oposición liderada por el PCE.
También lo sabía Fraga Iribarne,
embajador en Londres, quien en
esta época se estaba reuniendo
para crear PRISA y el periódico El
País con los franquistas Cebrián y
Polanco.
Los GARI surgieron como reacción
a la ejecución de Puig Antich,
condenado a garrote vil en un
Consejo de guerra militar y para
defender a los presos del MIL que
arriesgaban la pena de muerte. En
especial, Oriol Solé Sugranyes y
José Luis Pons Llobet. Nació como
reacción a un asesinato de Estado,
a la violencia del Estado, al
terrorismo de la dictadura. El
asesinato a garrote vil de Salvador
Puig Antich nos conmocionó y nos
decidió a pasar a las acciones. Fue
un momento de exasperación, de
indignación y decepción por no
haber podido evitarlo. Estábamos
afectados y decidimos implicarnos
en la lucha clandestina y violenta
contra la dictadura denunciando al
mismo tiempo a la oposición
democrática. Enseguida sentimos
la necesidad de unir esfuerzos y
capacidades para realizar acciones
más importantes. Decidimos pasar
a los atentados y secuestros.

El objetivo concreto de los GARI
fue, pues, impedir un nuevo
asesinato de militantes del MIL,
liberar a los compañeros presos y
vengar la muerte de Puig Antich,
atacando con fuerza a la dictadura
franquista en el exterior. Su
objetivo general era potenciar
grupos autónomos armados,
sabiendo que los ultras y fascistas
no iban a desmantelarse por las
buenas ni a perder sus privilegios
sin pelear. Partíamos de la base de
que las reivindicaciones de la
oposición, incluso las del rey Juan
de Borbón, de desmantelar el
aparato franquista, amnistía y
libertades democráticas, no se
conseguirían pacíficamente. Los
ultras pelearían y nosotros
debíamos prepararnos como en el
36 ante la posibilidad de sus
intentonas asesinas. Mientras
nosotros y muchos grupos
revolucionarios pensábamos en la
revolución, la CIA trabajaba para
mantener el aparato franquista
con la sucesión de Juan Carlos, y
sobre todo sus bases en España y
el control de la policía secreta. Los
historiadores
franquistas,
monárquicos y afines llaman a la
Transición
española
“el
acontecimiento más importante
realizado en España desde los
Reyes Católicos”. La historia oficial
la
siguen
escribiendo
los
vencedores.
Los
GARI
no
fueron
desmantelados por la represión,
se autodisolvieron a finales de
Agosto de 1974. A partir de esta
fecha, ya no reivindicarían

ninguna
acción.
Las siglas
perduraron en los medios de
comunicación a causa del
encarcelamiento de algunos de
sus miembros. La autodisolución
estaba
prevista
desde
la
constitución del grupo y no se
planteó
nunca
crear
una
organización de lucha armada. Un
escrito de febrero de 1975
firmado por “un grupo que
participó en la coordinación GARI”
explica los motivos:
“No queremos perpetuar unas
siglas, un momento de la lucha.
Sería hacer lo contrario de lo que
pensamos. Porque la lucha no
tiene principio ni fin, porque una
revolución no tiene principio ni
fin, excepto para quien cuenta el
tiempo en función de su acceso al
poder.
Porque
todo
nos
demuestra que una organización
que se petrifica acaba por tener
demasiadas cosas que perder,
unas siglas, una representación,
para ser realmente un medio de
lucha; se convierte en un fin en sí
misma,
pretende
ser
un
interlocutor válido, y esto CONTRA
aquellos que rechazan sus tácticas
politiqueras, frentistas. Contra los
proletarios mismos, todos ellos
convertidos en provocadores,
delincuentes… Los GARI no existen
ya como coordinación de grupos.
Mañana, puede que se establezca
otra coordinación con otros
objetivos o con los mismos; con
otros grupos autónomos o con los
mismos. Otras siglas verán la luz y
después desaparecerán.
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Para nosotros, la verdadera
constante es el grupo autónomo,
constituidos
por
proletarios
reunidos sobre la base de una
afinidad real, teniendo por
costumbre vivir, luchar, discutir,
criticar,
conjuntamente.
Los
acuerdos provisionales contraídos
con otros grupos son para
nosotros una de las condiciones
esenciales
para
evitar
el
militantismo y la burocracia, para

evitar
que
la
gente
se
desresponsabilice individual y
colectivamente en el seno de una
estructura fija, hecha para
proporcionar
seguridad.
Conocemos demasiado bien el
papel de los burós políticos, de las
organizaciones,
de
las
federaciones, de los grupúsculos,
para confiar en una coordinación
permanente. Cuando la base se
dota de una representación

permanente, partido, federación,
sindicato, coordinadora, se instala
la burocracia, se crean jefes,
delegados
permanentes,
protegidos por un aparato en el
cual la falta de transparencia hace
necesaria la división de tareas.
Esas tareas se convierten en
especialización y esta se convierte
en jerarquía de hecho…”.

CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS DE LOS GARI:
15 de enero de 1974
En Ivry (región parisina) dos militantes de los GARI, en
compañía de otros dos compañeros fueron arrestados
con armas y documentos falsos, cuando acababan de
expropiar un coche: R. y C., puestos en libertad
provisional pocos días después, serán arrestados de
nuevo y acusados de acciones de los GARI.
2 de marzo de 1974
Salvador Puig Antich es ejecutado por el gobierno
español a garrote vil.
22 de marzo de 1974
22 miembros de grupos autónomos arrestados en
Barcelona. En Francia, se sucedieron diversas acciones
reivindicadas por los GAI:
-la voladura del puente de Parlamentia en Bidart, donde
la carretera nacional 10 atraviesa las líneas férreas
París- Irún. -la voladura de la línea férrea Perpiñan Cerbera- Barcelona cerca de Elne. -la voladura del
puente de Berduquet a 3 kilómetros de Aiz-lesThermes, sobre la nacional n2 en dirección a Andorra y
España (colocando señales indicando “carretera
minada”, obstruyendo de ese modo el paso de los
vehículos. -voladura contra el puente de Boulou cerca
del Perthus.
7 de abril de 1974
En Barcelona, tres militantes fueron arrestados por la
policía en la Estación de Francia, acusándoles de
pertenecer a la OLLA; cinco militantes más de ese grupo
son buscados por la policía española.

3 de mayo de 1974
Angel Baltasar Suarez, director del Banco de Bilbao en
Paris es raptado por los GARI
7 de Mayo de 1974
Primer comunicado de los GARI enviado a la agencia
AFP reclamando:
a) la publicación en la prensa española de los
comunicados del movimiento revolucionario
b) la libertad de Santiago Soler Amigó, militante del MIL
gravemente enfermo
c) la publicación del acta de acusación contra los
militantes del FRAP, arrestados en mayo de 1973, y a
los cuales se les podría pedir pena de muerte
d) la libertad condicional de todos los prisioneros
políticos que hubiesen cumplido ¾ partes de la
condena.
8 de Mayo de 1974
Comunicado de los GARI a la AFP de París reclamando
también la liberación de cuatro militantes del MIL: Oriol
Sole Sugranyes, Jose Luis Pons Llobet, Francisco Javier
Garriga Paituvi y Maria Angustias Mateos Fernandez.
10 de mayo
En Londres el redactor en jefe del semanario
“underground” Time Out, David May, recibe una foto de
Suarez prisionero y la fotocopia de su permiso de
residencia; las vende en exclusiva al Daily Mirror que las
publica en su edición del domingo. David May será
acusado de encubrimiento y algunos militantes

La Memoria Como Arma...
anarquistas ingleses verán registrados sus domicilios.

13 de Mayo
Tres anarquistas “españoles” son arrestados en la
carretera de Lion-Ginebra, cerca de Bellegarde.
Interrogados sobre el paradero de Suarez sus resultados
fueron nulos. Encarcelados por posesión de
documentación falsa y despues puestos en libertad.
Noche de 21 al 22 de mayo
Los locales del periódico l´Est Repubicain fueron
incendiados: el comando Puig Antich reivindicó la
acción.
22 de mayo
Baltasar Suarez puesto en libertad en París. Dos
militantes anarquistas fueron arrestados en París, otros
siete en distintas provincias, tres más en Avignon, dos
en Tolouse y dos más en Peyrac- Minervois.
Interrogados sobre el rapto de Suarez, finalmente son
acusados de encubrimiento (a los siete últimos se les
había incautado una suma cercana los tres millones de
francos, que el Banco de Bilbao acabará por reconocer
que se trata del dinero del rescate del banquero). Todos
quedarán en libertad provisional.
29 de mayo
Dos personas son arrestadas en París, acusadas de
prestar el piso para el secuestro de Suarez; serán
puestos en libertad el 30 de Agosto por falta de
pruebas.
12 de Julio
Libertad provisional para una compañera; el juez se
niega a liberar a una pareja restante.
15 de Julio
En París explosión en la estación de Austerlitz, en los
lavabos del tren París-Irún-Madrid.
16 de Julio
Una explosión destruye algunos vehículos del Tour de
Francia en Saint-Larry, trece autobuses de peregrinos
incendiados; estas acciones fueron reivindicadas por los
GARI, que recuerdan sus exigencias.
Una llamada telefónica a la Depeche du Midi de

Toulouse reivindica los atentados de Andorra para los
GARI y amenaza a los corredores del Tour de Francia.
Algunos árboles fueron derribados sobre la carretera
del Tour de Francia entre Bareges y el Col del
Tourmalet.
17 de Julio
En Madrid, es secuestrado el hijo del director de una
gran fábrica; raptado por el grupo GAR-5 es dejado en
libertad al día siguiente.
20 de Julio
Falsa alarma de bomba en el Festival de Carcassone
durante el espectáculo “Danzas Nacionales de España”.
23-24 de Julio
Consejo de Guerra de Barcelona contra Oriol Sole
Sugranyes y Jose Luis Pons Llobet, militantes del MIL,
penas de 48 años y 21 vaños de cárcel respectivamente.
25 de julio
Atentado contra el Banco Popular Español de Nimes.
27-28 de Julio
Tres bombas contra el consulado de España en Tolouse,
reivindicadas por los GARI; la tercera causa 12 heridos,
entre los cuales hay bomberos y policías (un comisario
que quiso jugar a héroe resultó gravemente herido).
Bomba en la consigna automática de la estación de
Hendaya, reivindicada por los GARI (el jefe de estación
fue previamente avisado por teléfono).
Noche del 28 al 29 de Julio
En París, dos autobuses de la SEAFEP (SEA FranciaEspaña-Portugal) quedan deteriorados en la estación de
la compañía. Una tercera carga de dinamita fue
descebada.
Dos coche-bomba explotan en los puestos fronterizos
de Perthus y de Bourg-Madame. Estas tres acciones
fueron reivindicadas por los GARI.
29 de Julio
Un compañero es detenido en Toulouse; es torturado
brutalmente y acusado de atraco a un banco. 30 de
Julio al 22 de Agosto. Varios incendios en los trenes que
salen de la estación de Austerlitz. La prensa habla de los
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GARI, pero la policía arresta a un empleado de
ferrocarriles al que se acusa de pirómano.

30 de Julio
Falsa alarma de bomba en dos trenes provenientes de
Hendaya y que ha de quedarse en Burdeos.
30-31 de Julio
Dos barcos de recreo son volados en el puerto de
Grande-Hotte; estos actos son reivindicados
por los GARI Falsa alarma de bomba en el tren directo
Madrid-París, el “Puerta del sol”.
1 de Agosto
La policía francesa decide registrar todos los trenes en
dirección a España. A principios de este mes, la policía
francesa multiplica los interrogatorios y las
investigaciones contra los militantes anarquistas del
Suroeste de Francia.
5 de agosto
En Bruselas, explotan tres coches bomba; uno contra las
oficinas de la compañía Iberia y, los otros dos, contra
dos sucursales del Banco Español; son reivindicadas por
los GARI. La prensa hace enseguida una amalgama con
los coches bomba que explotaron el 3 de agosto en
parís contra los periódicos L’Aurore, Minute, y el Fondo
Social Judío (reivindicados / desmentidos por el FPLP) y
el atentado contra el tren Roma - Munich, el “ Italicus
” del 4 de agosto ( 12
muertos), reivindiado por el grupo fascista Ordine Nero
(ya responsable de 8 muertos en el atentado de Brescia
el 28 de mayo). La policía busca a una pareja francesa
que habría alquilado en Carcassonne uno de los coches
que explotó en Bruselas.
7 de agosto
Un comunicado de la Federación Anarquista Francesa
protesta contra “la campaña de difamación de la que
son objeto los anarquistas”. Establece una distinción:
“El terrorismo ilustrado” de ciertos anarquistas, que
siempre se negaron a acabar con una vida, a la cual los
fascistas italianos o los marxistas palestinos dan escaso
valor.

14 de agosto

Los GARI anuncian que una bomba explotará la víspera
(fiesta de la Asunción) en la gruta de Lourdes (falsa
alarma). Vigilancia policiaca “hasta el final de la
temporada de las peregrinaciones”. Libertad provisional
para el compañero torturado en Toulousse y también
para otros dos más, acusados del encubrimiento en el
caso Suarez.
16 de agosto
La prensa acusa a los GARI de los incendios en los
trenes de la estación de Austerlitz.
24 de agosto
Se atribuye a los GARI el proyecto de raptar a Juan de
Borbón, conde de Barcelona, que permanecía en
Montecarlo.
27 de agosto
Libertad provisional para la pareja detenida.
10 de septiembre
Nueva libertad provisional.
13 de septiembre
En Madrid, atentado en la cafetería Rolando,
frecuentada por policías, en la Puerta del Sol (11
muertos). La policía española acusa a ETA o a los GARI (
la responsabilidad final sería de ETA, que tras
esta acción se dividiría en dos ramas, la Político-militar y
la Militar). La prensa francesa relacionará ese atentado
con el que tuvo lugar contra el Drugstrore SaintGermain en París, el 15 de septiembre (2 muertos).
18 de septiembre
Libertad provisional para el irreductible navarro,
acusado de colaboración en el caso Suarez. La policía
anuncia el arresto de cuatro militantes anarquistas
acusados de pertenecer a los GARI: dos de ellos en el
País vasco francés, acusados de la voladura del 22 de
marzo contra el ferrocarril París-Hendaya y del atentado
contra la estación de Hendaya. Sus detenciones son
seguidas de otras dos personas en Toulouse, acusadas
de atracos a bancos, colocación de coches bomba en el
Perthus y Bourg Madame el 28 de Julio, así como de los
atentados contra el Tour de Francia. Uno de ellos es
acusado además de la voladura del consulado de esa
misma ciudad. Los cuatro quedarán bajo la jurisdicción
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de la Corte de Seguridad del Estado (tribunal político de
excepción, que otorga poderes ilimitados a la acción
policial). Los cuatro fueron maltratados y amenazados
por los maderos.
20 de septiembre
España exige el pasaporte para los franceses que vayan
a España y, protesta contra “el trato que reciben en
territorio francés los terroristas de ETA”.
23 de septiembre
En Madrid, la policía española anuncia el arresto de 8
militantes de la extrema izquierda y del PC, acusados
del atentado del 13 de septiembre en la Puerta del Sol.
En París el embajador de España se entrevista con
Poniatovski (Ministro de Interior), que le informa de las
medidas tomadas contra los GARI y, le recuerda que es
a España a quien corresponde iniciar la tramitación de
extradición para los españoles residentes en Francia.
28 de septiembre
En Barcelona, la policía española anuncia el arresto de
un catalán, acusado de pertenecer al
grupo OLLA y de ser el encargado de las relaciones con
los GARI.
10 de octubre
En París, colocadas dos bombas en el Parque de los
Príncipes, durante el encuentro de fútbol Barcelona
contra París-Reins; las bombas fueron desactivadas sin
haber explotado y sin que la policía, prevenida, hiciese
evacuar el terreno; esta acción fue reivindicada por los
GAI, que declararon que las bombas no tenían carga.
14 de octubre
Los dos detenidos el 15 de enero son condenados a 10
meses con condicional (habían cumplido 9 meses de
detención preventiva) por el caso de Irvy; otros dos
detenidos por el sumario de los GARI no fueron
juzgados: su proceso por este caso fue aplazado
primero hasta el 25 de noviembre y luego asignado
para el 13 de enerode 1975.
Una persona que asistía al proceso fue detenida y
trasladado a Toulouse. La policía le acusa de cómplice
en atraco con los cuatro militantes detenidos por las
acciones de los GARI. También sufrirá la brutalidad
policial.

21 de octubre
Entrevista con un portavoz de los GARI, publicada en el
semanario L´Express de París.
28-29 de Octubre
Entrevista con 4 militantes de los GARI en el periódico
l´Aurore de París.

4 de Noviembre
El GAROT rapta la cabeza y las manos del maniquí del
príncipe Juan Carlos de Borbón en el museo de Cera de
Gravin. Algunos diarios recibieron los dedos (e incluso
una oreja) y la AFP la cabeza, el 8 de Nov.
12 de Noviembre
Libertad provisional para una de las mujeres detenida
en Avignon.
29 de Noviembre
Libertad provisional para la otra mujer de Avignon.
3 de Diciembre
En París tres militantes anarquistas arrestados en el
coche de uno de ellos (el de Jean Marc a la fecha de la
actual edición (año 2000) aun preso por el estado
francés) que contenía armas, explosivos, sellos oficiales
y documentación falsa, así como una fotocopia del
permiso de residencia de Suarez, lo que le permite a la
policía acusarles de pertenecer a los GARI, lo cual ellos
niegan. Fueron trasladados a la Corte de Seguridad del
Estado.
1 de Enero de 1975
En París, en el exterior de la cárcel de la Santé, un
mensaje grabado en cinta magnetofónica, fue
retransmitido por un megáfono, como gesto de
solidaridad con los presos del GARI y con los
“comunes”.
2 de Enero
Siete inculpados por el caso GARI comienzan una huelga
de hambre contra el sumario judicial; se niegan a
responder a las preguntas del juez, mientras que 4 de
ellos enfocan su huelga de hambre para conseguir un
estatuto de preso político.
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3 de Enero
Un artefacto explotó sin ocasionar víctimas en el museo
de Marina de París, donde tenía lugar una exposición de
Arte español. El atentado fue reivindicado por un grupo
que firmó “Marineros del Kronsdat”, para llamar la
atención sobre la huelga de hambre de los compañeros
encarcelados.
6 de Enero
Todos continuan la huelga de hambre, y fueron
trasladados a la enfermería penitenciaria de la cárcel de
La Santé.
7 de Enero
Conferencia de prensa del colectivo de abogados de la
defensa, del Comité de Solidaridad y del comité “España
Libre”.
9 de Enero
Una granada lacrimógena explotó en el Palacio de Justicia
de Toulouse reivindicada por el “Grupo de amigos de Puig
Antich y Heinz Chez”, en solidaridad con los compañeros
que hacían la huelga de hambre.

11 de enero
Oficialmente se niega el estatuto de preso político
a la gente detenida por el sumario GARI.
15 de enero
Atentado en una galería del tribunal de casación del
Palacio de Justicia de París, que destruyó la estatua de San
Luis (símbolo de la Justicia en Francia). Ninguna víctima.
Fue reivindicado por el GALUT (éste es un juego de
palabras con el apellido del juez de la Corte de Seguridad
del Estado Gallut), en solidaridad con los compañeros de
los GARI.
17 de Enero
Manifestación delante de la cárcel de St. Michel en
Toulouse organizada por el CAP (Comité de Acción de
Prisioneros), el Comité de Solidaridad, el colectivo de
Toulouse pro-España y el Movimiento de Acción Judicial.
La manifestación también tuvo por objeto protestar
contra las condiciones de detención de todos los presos.
Una falsa alarma de bomba en el Palacio de Justicia de
Toulouse.
23 de Enero
Libertad provisional para uno de los presos.

25 de Enero
Concierto a favor de los acusados de los GARI
30 de Enero
Coctel molotov contra la comisaría de St. Etienne.
Semana del 9 al 16 de Febrero
Otorgado el estatuto específico para los presos por el caso
GARI. Fin de la huelga de hambre.
11 de Febrero
Manifestación frente al monumento a la resistencia
en Toulouse, organizado por los familiares de los presos
del caso GARI.
13 de Febrero
Comienza en España, el proceso contra los tres acusados
de intento de reconstrucción de la CNT. Fueron
condenados dos de ellos a 5 años y el restante a 3.
Mitin de solidaridad con los acusados de los GARI.
Libertad provisional para el último de Avignon.
27 de Febrero
El compañero encarcelado el 29 de Julio, comienza una
huelga de hambre para protestar por su aislamiento
respecto a los otros detenidos por el caso.
15 de Abril
Libertad Provisional para otros dos compañeros, uno de
ellos de Ciboure.
22 de Abril
Libertad provisional para un tercero, que había sido
detenido en Hendaya.

Recomendamos ver :
Ni vieux ni traîtres (ni
viejos ni traidores)
Dirección: Pierre Carles y
Georges Minangoys
Producción: Youssef
Charifi
Intervienen: Joëlle
Aubron, Annie Desseaux,
Jacques Garcin, Jean
Halfen, Gilbert Roth,
Jean-Marc Rouillan, Txus
País: Francia

Año: 2005
Duración: 100 minutos
Idioma: Francés con
subtítulos en castellano
rouillan,jean marc.francia
1952. escritor y militante
del mil, action directe y
los GARI. en prisión desde
1987.
El 19 de mayo de 2011
sale en libertad
condicional después de
24 años en prisión.

Apuntando y disparando. A reventar todas las leyes
Sobre la ley antiterrorista en Argentina

Hace algunas semanas el
estado argentino, sanciona una
nueva
ley
antiterrorista,
modificando y perfeccionando a
pedido del GAFI (Grupo de Acción
Financiera Internacional) y el FMI
(Fondo Monetario Internacional),
las ya promulgadas en el 2007 y
en el 2003, todas bajo el gobierno
de la basura de lxs Kirchner (el
bien muerto Néstor en un primer
momento y la mal parida Cristina
luego).
¿Qué repercusión puede tener
esta ley entre lxs compañerxs
anarquistas, y aun en el más
amplio espectro de luchas
sociales? Uno de las principales
cuestiones a tener en cuenta es
que la ley duplica la pena de
cualquier delito común, si el
verdugo/a de turno (juez o jueza)
decide que la intención de dicho
acto sea atemorizar a la población
u obligar a las autoridades a
realizar un acto o abstenerse de
hacerlo…Esta definición, ambigua
como toda la ley, hace que el
peligro de que esta ley sea
sancionada sobre las expresiones
mas radicales de lucha sea
inminente.
Así, el gobierno vigente, el cual la
sociedad hizo que ganase por mas
del 50% de votos, tiene vía libre
para repartir a diestra y siniestra

ordenes
de
seguimiento,
filmaciones, escuchas telefónicas,
allanamientos,
secuestros, condenas, torturas, y
muertes, como lo viene haciendo,
de manos de sus diversas DDI
(Departamental
de
Investigaciones), de su equipo de
Seguridad Interior de la PFA
(destinado a investigar los últimos
bombazos ocurridos en la capital),
de la mano de gendarmería y
prefectura con su operativo de
invasión
de
los
barrios,
denominado Cordón Sur, de la
mano de sicarios de hinchadas de
futbol comprados con cocaína y
algunos pesos, tiene vía libre
decíamos, salvo que esta vez con
aval judicial. Con consenso social.
Sociedad policial, cobarde y
miserable.
No
es
nuestra
intención,
queremos aclarar, hacer hincapié
en lo inconstitucional de esta ley,
ni rogar que no se nos criminalize,
pues elegimos en este mundo de
mercancía y represión ser
criminales, no es ahí adonde
apuntamos con este breve escrito.
No
nos
interesa
si
es
inconstitucional o no, pues en
democracia o dictadura siempre
hemos sido, lo somos, y lo
seguiremos siendo, enemigos
acérrimos del orden, de la
autoridad.
Cualquier ley es contraria a
nuestra dignidad, y como tal debe
ser combatida, con cautela, con
precisión, sin descanso.
Llamamos a todxs lxs compañerxs,

a lxs cercanxs y a aquellxs con
quienes
tenemos
profundas
diferencias, a redoblar cuidados, a
dar por terminado el chusmerio
por la Internet o en pequeños
ghettos, a ver mas allá de las
cuatro paredes de sus bibliotecas
o de sus casas, y a generar una
dinámica realmente ofensiva, no
necesariamente todxs unidxs, sino
cada unx desde su lugar y según
sus posibilidades.
A prepararse y mantenerse
alertas, con la moral alta y la
convicción firme.
Que
nuestros
cuchillos
encuentren el cuello de la
autoridad.
Nota: al termino de escribir esta
nota, nos llega la noticia de que
unxs integrantes de un grupo que
lucha contra la minería a cielo
abierto en Santa María, en
Catamarca, al norte de esta
región, han sido imputadxs en el
marco del art. 213 bis de la ley
anti-terrorista, que se refiere a
“delitos de coerción ideológica”.
Esto por impedir el paso de unos
camiones que llevaban materiales
para la construcción de la
minería…las cartas ya están
echadas…
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Fuego y Pólvora de la CCF
Desde Indonesia hasta Chile…
Una propuesta para la Federación Anarquista Informal/Frente Revolucionario Internacional.
Una publicación de los encarcelados miembros de la Conspiración de Células del Fuego.
Escuchamos la canción del fuego que nos llega desde lejos. Las palabras huelen a pólvora. En la otra punta del
mundo compañerxs insumisos queman las noches y liberan a los espacios y momentos. Los escuchamos…Conspiran,
plantean, atacan…No es necesario que digamos algo más, dejamos a nuestrxs hermanxs que hablen por nosotrxs.
“Todos somos La Conspiración de Células del Fuego. La CCF no es una organización o simplemente un grupo. Al
contrario, es la expresión antagonista de la rabia y del desprecio frente al Poder y sus estructuras. Para extender la
CCF lo único que precisas es la gasolina, las cerillas y el deseo de luchar por la libertad total. Hemos empezado la
guerra contra el orden existente
CCF México/FAI”.
El siguiente texto está dedicado a la CCF México y a
nuestrxs hermanxs de la FAI en todo el mundo.
i) El viento sopla en contra*…desde Indonesia hasta
Chile
En los últimos meses desde cada rincón del mundo, más
y más frecuentemente, unos mensajes explosivos
hechos de fuego y pólvora, cruzan las fronteras y los
mares para llegar hasta aquí, a las cárceles griegas, en
cuales nos encontramos aprisionados, pero no
derrotados.
Palabras se mezclan con el fuego y detrás de las cenizas
de bancos, vehículos estatales, coches patrullas,
laboratorios de nanotecnología, antenas de transmisión
televisivas, furgonetas de seguratas y lujosos centros
comerciales, estas abren una promesa para lxs amigxs y
una amenaza para lxs enemigxs. Abren la viva
propuesta de la Federación Anarquista Informal (FAI).
Un Frente Revolucionario Internacional (FRI) ya se está
organizando en Italia, Inglaterra, Chile, México,
Argentina, Rusia, Holanda, Perú, Bolivia, Indonesia,
Australia, Grecia…
Una idea que comenzó su viaje hace 10 años en Italia,
iniciada por nuestros hermanos y hermanas de la FAIInformal y hoy en día es más fuerte que nunca. La FAI
seguramente no es un juego teórico de palabras y
símbolos poco peligrosos, pero una idea de vivir de
manera peligrosa e anárquica con todos nuestros
sentidos, sin tiempo muerto y sin excusas cobardes.
A menudo los textos que llegan a nuestras manos, como
el de la FAI italiana (no digan que somos pocxs), el de
compañerxs ingleses de la FAI llamado “Lluvia y fuego”,

el comunicado de la FAI de Rusia, el llamamiento
firmado por 11 organizaciones anarquistas de México y
muchos otros, nos llenan de una curiosa perplejidad. Es
esa indescriptible alegría que sentimos cuando
individualidades y grupos que no se conocen entre sí,
están llegando a las mismas conclusiones y sienten las
mismas emociones exactamente en el mismo
momento.
Esta emoción estalla en cada palabra que abre a una
siguiente y graba un recorrido insurreccional común.
Se trata de una de esas pocas veces en que no tenemos
mucho que decir. En la mayoría de los puntos ya nos
cubrieron los compañeros. Sin embargo no queremos
reducir éste texto a una serie de cumplimientos.
Sabemos que tenemos trabajo que hacer y un camino
difícil lleno de batallas que recorrer. Ahora queremos
volvernos aún más peligrosos, aún más esenciales, aún
más anarquistas. Por esto estamos escribiendo tanto
desde las cárceles, es porque queremos accionar más.
ii) Haciendo “traducción” en la traducción
La comunicación es la piedra angular de toda nuestra
estructura informal. Percibimos a cada palabra como
una invitación a la batalla contra el Poder. Cada
significado que ponemos sobre el papel, queremos
encontrar la manera en que podría fugarse de la teoría
y transformarse en la práctica. Sólo tras la práctica,
todos los valores teóricos se ponen en prueba. Sin
embargo, cada palabra que utilizamos tiene su propio
origen político. Frecuentemente las mismas palabras en
un otro país esconden significados diferentes. La
Federación Anarquista Informal (FAI) constituye un
Proyecto
internacional
anarquista
entre
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individualidades y células que hablan diferentes
idiomas, pretenden pero expresar tras los actos que
realizan su común deseo por la revolución anarquista.
Por esto son muy importantes las traducciones de
textos y comunicados que circulan entre grupos de la
FAI, importantes para que uno pudiera conocer las
ideas del otro. Frecuentemente sin embargo, se precisa
hacer una segunda “traducción” de la traducción ya
hecha, para así explicar algunas de las palabras que en
cada lugar pueden tener un significado diferente.
Aquí haremos un primer intento de tal traducción
doble, para así esclarecer cualquier posible confusión
entre compañeros. Un primer subrayo vino de nuestros
hermanos de Chile cuando los compañeros de
Columnas Antagónicas Incendiarias al promulgar el
dialogo tras las acciones, en el comunicado con que
asumieron la responsabilidad por incendiar el Banco del
Estado en Santiago, expusieron abiertamente sus dudas
sobre el uso de la palabra “revolución” y el significado
que le damos nosotros como OR-CCF.

concepto de revolución en nuestros textos,
considerandolo como algo por supuesto, que por haber
hablado una y otra vez sobre la anarquia anti-social, el
anarco-individualista, la tendencia insurreccionalista de
los compañeros y el nihilismo combativo, se hizo
evidente lo que queremos decir con éste término. No
obstante, las largas distancias, la falta de traducciones
como también el uso particular de cada palabra en cada
lugar diferente, frecuentemente nos están recalcando
la necesidad de ser aún más claros. Señalamos pues,
que en ningún caso nos nutrimos de ilusiones sobre
algún futuro e indefinido acto de despertar social de un
momento al otro, ni tampoco de algún levantamiento
popular del carácter anarquista. No tenemos ninguna
confianza en las masas que con su cobardía e
inactividad mantienen a ese sistema autoritario. Por
esto somos enemigos no sólo del Estado, sino también
de los valores sociales que lo apoyan, lo justifican y lo
reproducen en su interior como una relación social.
También las protestas sociales por unos sueldos
mejores, por seguro social, por más derechos, son unas
movilizaciones con fecha de caducidad que acaban otra
vez en la pasividad.
Nosotros creemos que cada persona por sí misma tiene
que llegar a ser consciente, darse cuenta del crimen de
la existencia misma del Poder, derogarlo de su manera
de vivir y al mismo tiempo buscar compañerxs para
golpear al poder difuso del Estado. Por esto además
creemos en lucha anarquista minoritaria y en nueva
guerrilla urbana anarquista.

Su objeción fue basada en el hecho que, según ellos, el
concepto de la revolución por regla general se ve
identificada con el levantamiento popular generalizado,
que ocurre tras un repentino acto en que se despierte
la conciencia de las masas. Aquella revolución la
imploran por regla general los marxistas y unos pocos
“anarquistas” que justifican el uso de la violencia
revolucionaria, sólo si las condiciones sociales están
maduras, así poniendo fuera de juego el concepto de la
revuelta individual. Por lo tanto, hablar sobre una tal
revolución es como hablar en el nombre del pueblo,
algo que recuerda mucho a las vanguardias armadas y
la percepción marxista, con las cuales no tenemos nada
que ver.
Por cierto, es verdad que frecuentemente utilizamos el

Además, el concepto de la revolución no significa por sí
mismo liberación. No nos olvidemos que también la
dictadura de los partidos comunistas se estableció,
principalmente, después de las revoluciones. Nosotros
no queremos una revolución cualquiera, sino una
revolución anarquista que va a abolir cada forma del
poder. Por esto a partir de ahora, para volvernos ya más
claros en nuestros textos y nuestros actos, vamos a
hablar de la revolución anarquista.
Un otro malentendido que frecuentemente puede
surgir, tiene que ver con nuestra referencia a la lucha
armada. Conocemos que en algunos otros países, como
por ejemplo en Italia, el concepto de lucha armada se
refiere a la lógica de vanguardia armada propia de las
décadas anteriores.
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Aquí tenemos que esclarecer, que no creemos para
nada en las vanguardias iluminadas ni en las directivas
“revolucionarias”. Tras nuestros ataques nos
comunicamos con otros compañerxs, difundimos
valores anarquistas, golpeamos al sistema, rechazamos
el papel de victimas y disfrutamos nuestras vidas en su
versión más salvaje y liberadora.
Al mismo tiempo queremos implantar un temor hostil
hacia al enemigo, haciendo clara la existencia de una
ininterrumpida guerra civil entre los insumisos y el
Poder. Tenemos como objetivo aterrorizar a los
terroristas y lanzar el miedo de la contra-venganza a su
propio campamento, a los chalés, a los parlamentos, a
los ministerios, a las comisarías.
Todo eso nos ofrece una gran satisfacción personal. Por
esto nos definimos además como anarcoindividualistas. Detestamos a cualquier punto de vista
que quiere convertir la revolución anarquista, de una
genuina y autentica manera de vivir a una reclutada
misión llena de reglas y jefes al mando que se pone al
servicio de un “bien” general de la sociedad. No nos
sacrificamos por el “bien” de una sociedad que a
menudo es pateada por los jefes y lo único que ella
hace, es girar la cabeza y decir “gracias”. Si con nuestras
acciones y discursos instigamos en alguna otra gente las
cuestiones y dudas liberadoras respecto al estilo de vida
moderno, esto está bien sobre todo para esa misma
gente. Nuestra alegría y honor serán grandes si en sus
personas encontramos futuros compañeros. Pero si no,
nosotros en ningún caso y ni por un momento vamos a
abandonar la batalla contra el Poder o nuestra crítica
anti-social y así volvernos agradables para mucha gente.
Hay, no obstante, otro parámetro de la crítica del uso
del término “lucha armada”. Una crítica que proviene
sobretodo de nuestros hermanos y hermanas de la
anarquía insurreccional. La referencia a la lucha armada
fácilmente puede ser malinterpretada como una
obsesión, como un fetichismo de las armas, como una
informal jerarquización de los medios de lucha
anarquista, una que presenta la lucha armada como la
superior forma de acción.
Nosotros, tanto en nuestro discurso como en nuestros
actos, nunca habíamos jerarquizado las formas del
conflicto con el sistema. Nunca creíamos que una
práctica/acto sea más o menos “anarquista” en relación
con el porcentaje de violencia que incluya. Al mismo

tiempo pero, somos completamente contrarios a las
divisiones
hechas
por
unos
“anarquistas”
tradicionalistas, que justifican y
defienden a un acto violento, sólo si éste está siendo
expresado en un contexto de masa, durante una
marcha, pero lo desdeñan y subestiman cuando éste
sea realizado en la oscuridad de la noche por una
minoría de compañerxs decididxs. Igualmente, nunca
estuvimos de acuerdo con esa estúpida división
formulada por algunos “anarquistas” en ciertos países,
que acepta a la violencia anarquista sólo si ésta se dirige
exclusivamente contra un objetivo material, pero por
otro lado marginaliza y desaprueba a la práctica de
ejecutar a un dignatario, un órgano directivo del
sistema refiriéndose al “ respeto a la vida”. Para
nosotros no hay ningún respeto a la vida humana de un
madero, un juez, un fiscal, un periodista o un chivato.
Cuando pues utilizamos el término “lucha armada”, de
hecho mandamos también un mensaje
a esos
tradicionales anarquistas anticuados, que con su
moralismo quieren mutilar la belleza de la salvajez de la
acción anarquista y limitarla a las más suaves y del
carácter masivo formas de protesta contra el sistema.
Para nosotros un compañero anarquista puede utilizar
desde el lápiz y el papel, hasta el Kalashnikov y bombas
frente al Poder y su civilización.
Es de lo más claro pues, que también hoy en día
apoyamos y promulgamos a cada acción que ataca, en
la manera que sea, al sistema. Lo de pegar carteles,
auto-organizadas ediciones y blogs, marchas
combativas, sabotaje, ataques con piedras y pinturas,
expropiaciones de bancos, ataques con bombas,
incendios de objetivos estatales y económicos,
ejecuciones de dignatarios del Poder, todas esas cosas
son nuestras herramientas dentro del arsenal de la
teoría práctica anarquista. Por esto, al hablar de lucha
armada no estamos hablando sólo sobre armas y balas,
sino también, sobre todas esas cosas que hemos
mencionado y sobre cualquier otra cosa capaz de
asustar al Poder y que está de nuestro lado en la
barricada de anarquía.
Por lo consiguiente, el hecho de que utilicemos tanto el
término “lucha armada” para romper el fetiche de
“violencia de baja intensidad” promulgando por la
reformista tendencia de anarquía, nos lleva a la
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situación en que nos vemos enfrentados con el
malentendido que hemos mencionado antes. Por
esto, ya que no queremos ser definidos por la
cobardía de alguien y parecernos a algo que no
somos, a partir de ahora pensamos en sustituir la
referencia a la lucha armada, con la explicación de su
carácter polimorfo o con el más amplio concepto de
la acción directa, el que ya contiene todo lo que
queremos hacer.

ahogada en las reconciliaciones y la renuncia.
El tema es, como todo esto fue reescrito en el
dialogo público que se ha abierto dentro de los
círculos de la FAI-FRI. Así, no basta que simplemente
tengas un arma en tus manos, esa arma que es la FAI,
pero tienes también que ser capaz de utilizarla para
ponerla en combate.
iv) Fuego y pólvora

iii) La red FAI/FRI
Con la existencia de decenas de células de la FAI
aparece una esencia, la esencia de la propaganda
anarquista en práctica. El surgimiento de cada vez
más células de la FAI, desde Indonesia hasta Chile y
desde Inglaterra hasta Rusia, constituye una nueva
perspectiva de acción para la lucha anarquista. La
perspectiva de una informal y caótica red de apoyo
mutuo entre células anarquistas es capaz de causar
serios problemas al normal y regular funcionamiento
del sistema. Se trata de una amenaza considerable
que sin embargo no puede limitarse a recíprocos y
genuinos saludos entre las diferentes células e
individualidades que la constituyen.
Es importante que demos un paso siguiente. Ya
hemos hablado sobre nuestros principios comunes.
Creemos en los mismos valores de la acción directa
que expresa aquí y ahora a la lucha anti-estatal
acompañada por la crítica anti-social y a la
solidaridad internacional anarquista que no reconoce
ni fronteras ni países. Igualmente, apoyamos y
promulgamos la informalidad, como la más genuina
forma de organización anarquista. Finalmente,
seguro que todos nosotros que componemos la FAI
compartimos la misma locura, andamos contra
nuestra época y no nos importa el precio, sea cual
sea ése. Éste precio es la ensordecedora
contradicción de un anarquista revolucionario. El
anarquista revolucionario que ama tanto la libertad y
la vida, es aquel que se arriesga de perder las dos,
sea encerrado en una celda o sea muerto por las
balas de un policía. Sin embargo, estos momentos
del salvaje e insumiso ataque contra el Poder y sus
súbditos valen mucho más que toda una vida

Ahora pues, hablemos sobre nuestra estrategia.
Para comenzar, queremos decir un par de palabras
respecto a la propuesta presentada por nuestros
hermanos de la FAI italiana, que se refiere al uso del
símbolo de las CCF por los grupos del FRI inscrito por
encima de la estrella de anarquía su nombre.
Para nosotros nuestro símbolo con las cinco flechas
todas apuntadas al centro, al Poder, simboliza el
concepto de la lucha anarquista internacional que
puede llevarse a cabo en los cinco continentes del
mundo. Igualmente, el diferente tamaño que tienen
las fechas representa al carácter polimorfo de acción
anarquista y a la diferente intensidad en que ella se
manifiesta.

Al mismo tiempo, las cinco flechas acentúan la
importancia y el valor que tiene la FAI-FRI, porque
son como cinco dedos de una mano. A cada dedo por
sí sólo el enemigo lo puede doblar, pero si están
unidos forman un puño que se eleva indomable
contra el sistema. La FAI-FRI es éste puño. También
el curso de flechas hacia el centro simboliza la fusión
de fuerzas subversivas que resulta con la fisión y
expansión de nuestros ataques contra ese campo de
obras forzadas de la civilización moderna. La estrella
y la A de anarquía que lucen en nuestro símbolo,
simbolizan nuestro corazón que pertenece a la
revolución anarquista.
Entonces es un gran placer y honor de entregar
nuestro símbolo a disposición de la FAI/FRI , para que
lo use libremente cada grupo o cada célula del FRI
poniendo su propio nombre por encima de la
estrella.

Fuego y Pólvora de la CCF
Ahora, en lo que se refiere a la estrategia de nuestra
lucha, todos nosotros que apoyamos a la FAI no
esperamos para que los hechos sucedan por sí solos y
así llegaremos a la revolución anarquista. Preferimos
ser nosotros mismos los hechos que crearán
perturbación en el sistema.
Ésta es la estrategia de lucha anarquista minoritaria.
Hasta ahora ésta lucha por regla general se está
llevando a cabo de manera fragmentaria y muchas
veces queda aislada y limitada dentro de las
fronteras nacionales de cada lugar.
Importante excepción constituyen los llamamientos
internacionales de acción una vez en cuando
realizados por iniciativas de compañeros. Un tal
llamamiento hemos lanzado también nosotros en el
período del primer juicio contra las CCF y entonces,
con una inesperada alegría, pudimos comprobar que
la semilla de solidaridad encontró su terreno fértil en
las tierras de Argentina, Italia, Rusia, Chile, Grecia,
Indonesia, España, Inglaterra, México, Australia,
Alemania, Polonia, Austria, Holanda, etc.
Ahora sabemos que la red de la FAI/FRI es capaz de
subir el grado cualitativo de tal idea. Además, la
esencia de la FAI, está en el corazón del desarrollo de
un dialogo anarquista tras actos prácticos. Como lo
han escrito, y de manera muy acertada, los
compañeros italianos de la FAI, los ataques
anarquistas nunca faltaban, pero si están unidos a
una red informal internacional, basada en un
reciproco apoyo, se hacen más visibles y más
violentos, mientras que su extensión y su perspectiva
revolucionaria se están multiplicando.
Por esto nosotros también presentamos una
propuesta. Consideramos que un dialogo de acciones
entre las células de la FAI, tiene que buscar de
elaborar/tratar un tema común de vez en cuando.
Más en concreto, una célula de la FAI/FRI cuando
golpea a algún objetivo, tras el comunicado con qué
tome la responsabilidad, puede al mismo tiempo
abrir un dialogo con otras células. Por ejemplo,
suponemos que algunos compañeros en Inglaterra
deciden de atacar a las cámaras de vigilancia que hay

por las calles y, más en general, a los medios de
control y seguimiento. Si lo desean, pueden en su
comunicado exponer el asunto de las cámaras y del
control tecnológica sobre nuestras vidas, analizarlo,
presentar sus tesis y proponer a la red del FRI que las
otras células también se ocupasen de esa cuestión.
Evidentemente, las demás células e individualidades
(claro, los que tengan ganas) pueden realizar actos
correspondientes, por ejemplo ataques contra
tiendas que vendan cámaras y sistemas de vigilancia,
laboratorios de ADN, cámaras en la calle, empresas
de seguridad, etc. Los comunicados que seguirán no
está seguro si van estar de acuerdo con el primer
comunicado, él que de hecho instigó a ésta en
concreto campaña de acción. No obstante, justo ahí
está la esencia del dialogo de acción. Es cuando
células en todo el mundo están atacando al mismo
tipo de objetivo (por ejemplo cámaras) y al mismo
tiempo abren un verdadero debate en torno a las
cuestiones relacionadas a ése tema. Porque todas las
discrepancias, los acuerdos, las objeciones, los
análisis, los posicionamientos, hacen avanzar a
nuestra conciencia como individuos anarquistas un
paso más adelante. Seguramente estos debates que
seguirán después de tal acción, no tienen nada que
ver ni con el retraso propio de un anarquismo viejo
que se queda satisfecho agotando su propia
“combatividad” en unas charlas de cotorreo teórico
dentro de los anfiteatros de universidades, ni con las
conversaciones inofensivas acompañadas de bebidas,
tan típicas del alternativo “estilo de vida anarquista”.
La FAI/FRI no se entretiene esperando al siguiente
estallido social de turno o a la siguiente crisis
económica. Toma la palabra y la acción en sus
manos, porque ahora es la hora y aquí es el lugar.
Los temas de los cuales podemos ocuparnos para
instigar las campañas de la FAI son ilimitados. Hay el
militarismo/el ejército, el nacionalismo/el fascismo,
la tecnología de control/los sistemas de vigilancia, la
policía/la represión, el espectáculo/los periodistas, la
destrucción de naturaleza/la civilización, la
explotación económica/los bancos, la solidaridad
anarquista/las cárceles y decenas de temas más que
nos harán enemigos jurados de ese mundo.

Fuego y Pólvora de la CCF
Seguramente que cada célula, antes de presentar
una propuesta internacional de acción, debe tomar
en cuenta también las posibilidades estratégicas y
dejar claras sus posiciones. Por esto en el dialogo
que queremos abrir particularmente importante, es
exponer analíticamente la idea detrás de cada tema
para hacer comprensible su contenido. Hasta en el
caso cuando tenemos que ver con el ataque contra el
mismo objetivo, sea un banco, el discurso de un
comunicado puede que exprese una comprensión
diferente. Los anarquistas más tradicionales tras un
tal ataque por regla general expresan su adversidad
al Estado y el Capital, mientras que nosotros, siendo
parte de la corriente anti-social/anarco-individualista,
prendiendo fuego o volando por los aires a un
banco, aparte de nuestra rabia contra el Estado
expresamos también nuestra repugnancia a una
sociedad que por un lado llora sobre la crisis
económica , pero al mismo tiempo da de comer a los
bancos y se endeuda con sus préstamos y tarjetas de
crédito, así hipotecando a su propia vida.
Para nosotrxs la FAI/FRI es una nueva anarquía que
nace superando a la anarquía tradicional y sus
procesos burocráticos.
Ésta propuesta de ataques coordinados en un marco
de una campaña internacional dedicada a un tema
particular hará los sabotajes cometidos por FAI/FRI
más fuertes, más eficaces. Imagínense que en un
mismo mes por ejemplo, unas 30 empresas de
seguridad privada en diferentes países se quemarán
o volarán por los aires. Eso seguramente será un
fuerte mensaje a los esbirros privados y al mundo de
los propietarios.

Naturalmente, no olvidemos que el Poder está
acechando y también está leyendo nuestros
comunicados y llamamientos. Ellos no deberían de

pillarnos sin que estemos preparados y por esto
requiere mucho cuidado la manera en que se lleve a
cabo una campaña de la FAI/FRI. Por ejemplo si se
pondrá un objetivo especializado, como las empresas
farmacéuticas, es probable que, especialmente en los
países donde la presencia y actividad de la FAI es muy
palpable, la policía va a observar a los posibles
objetivos queriendo arrestar a los compañeros que
se propongan a atacar.
Es importante por lo tanto que los objetivos
especializados sean golpeados sólo uno a la vez o de
un modo que sean encubiertos por un tema más
amplio, por ejemplo los ataques contra empresas
farmacéuticas pueden ser incorporadas al tema de
nuestra hostilidad hacia la ciencia que está
enajenando a nuestras vidas.
Naturalmente,
la
mayoría
de
temas
y
correspondientes a estos objetivos (bancos,
comisarías, despachos de políticos, iglesias, vehículos
de periodistas, fascistas, etc.) son tan caóticos que
será imposible protegerles por los guardianes
armados del Poder.
Aquí queremos de recalcar que, como ya se
mencionó, la FAI/FRI es una informal red anarquista
de células e individuos que actúan de manera
anónima. La coordinación que proponemos (como lo
han propuesto en pasado también otros compañeros
de FAI) en ningún caso va a derogar la autonomía de
cada célula. Las campañas internacionales de
acciones coordinadas no están monopolizando a las
características de la FAI. Las células siguen actuando
de manera autónoma y sólo cuando ellas mismas lo
eligen se organizan para contribuir a un llamamiento
internacional.
Igualmente, consideramos muy importante que en
ese dialogo de acciones aparte de los individuos y las
células de la FAI participen también los anarquistas
encarcelados que apoyan a la propuesta del FRI. Es
una manera en la cual aquellos de nosotros que
debido a su condición de rehenes del Estado nos
quedamos privados de disfrutar la acción directa,
sigamos activos y “cómplices” de la revolución
anarquista.
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Para el fin hemos guardado un llamamiento que
queremos dirigir a nuestrxs hermanos y hermanas en
todo el mundo. Se trata de dos acontecimientos que,
creemos, pueden constituir una potencial llamada
para activar la FAI/FRI. El primero es la muy
desagradable noticia que viene desde Indonesia y nos
causa una tristeza enorme. Se trata del arresto de
tres compañeros (uno más, el cuarto, huyó y está en
busca y captura) después de un incendio a un banco.
Los compañeros detenidos, según la policía, tenían en
su posesión un comunicado de la FAI-Indonesia que
expresaba la guerra contra el Estado, como también
su solidaridad con los anarquistas presos de todo el
mundo.
El segundo suceso son dos casos de procesos penales
que se llevarán a cabo en Chile. Se trata de la
persecución penal contra el compañero Luciano
“Tortuga”, que resultó herido de gravedad cuando un
artefacto explosivo que iba a colocar en un banco le
explotó encima. Su lesión hirió a nuestras corazones
y nuestro amor por la anarquía le va a acompañar en
cada uno de sus difíciles pasos. Además, el 28 de
noviembre serán juzgados 5 compañeros anarquistas
(Francisco Solar, Monica Caballero, Felipe Guerra,
Omar Hermosilla y Carlos Rivero) acusados de
actividades subversivas. Algunos de ellos fueron
arrestados por el conocido “Caso Bombas” que
constituye un punto decisivo en la estrategia
represiva del Estado chileno contra los anarquistas.
Estos compañerxs son para nosotrxs como hermanxs,
aunque nunca hayamos visto sus caras, pero
conociendo sus textos y sus ideas sabemos que
nuestras mentes y corazones bailan al mismo ritmo,
el de la libertad y de la revolución anarquista.

Creemos que la cuestión de la solidaridad
internacional anarquista y de la liberación de
compañerxs, es uno de los más fijos valores y
prioridades estratégicas para los anarquistas de
acción. Por esto nosotros, la CCF de primera fase/FAI,
llamamos a todas las individualidades y células de la
FAI/FRI a no dejar a nuestros hermanos en Indonesia
y Chile solxs. Existen palabras que tan bellamente
acompañan al fuego y la pólvora, mandando saludo y

señal de solidaridad a los compañeros aprisionados.
Cada golpe contra las estructuras del Estado y su
sociedad es un verdadero gesto de amistad hacia los
que se quedan ausentes de las noches del fuego, los
que están encerrados en alguna celda. En ésta, en
concreto, campaña internacional de solidaridad
anarquista de la FAI/FRI, consideramos que cada
símbolo del Poder (bancos, empresas de seguridad,
comisarías, juzgados, cárceles, concesionarios de
coches de lujo, despachos de políticos, cámaras, etc.)
constituye una maravillosa oportunidad para ser
destruida. Los compañeros procesados en Indonesia y
en Chile están siendo acusados de diferentes
acciones entre sí, por esto la polimorfía de ataques
contra diferentes objetivos hará destacar el
indivisible frente de la nueva guerrilla urbana y de la
nueva anarquía. Igualmente, así se hace más fácil la
organización de esta campaña, puesto que se
favorece la autónoma elección de cada objetivo por
cada célula y se pone en prueba práctica disposición
combativa de la FAI/FRI. Al mismo tiempo, será
imposible para los maderos revelar nuestro plan, ya
que éste es caótico y está esparcido por las
metrópolis del mundo, como un virus del desorden y
destrucción. Naturalmente, todos los compañeros
deben de estar en alerta y no subestimar al enemigo.
Organizando el caos nos hacemos más peligrosos. La
FAI/FRI es hoy la nueva perspectiva para la creación
de la Negra Internacional de Anarquistas, por la
difusión del sabotaje mundial y de acción directa.
Propongamos pues, que el humo de los destrozos,
fuegos y explosiones viaje desde Chile hasta
Indonesia, trayendo consigo la visión de la FAI por
encima de mares y continentes.

Los miembros encarcelados de Conspiración de
Células del Fuego
Notas de traducción:
1*
Εsta
expresión
en
griego,
significa
metafóricamente que, los tiempos son difíciles y de
cambio.

Federico Buono - Una ruptura de las infinitas posibilidades
En la noche del 15 de junio el destino nos puso frente a una patrulla de la Policía Ferroviaria en el distrito de
Lambrate, en Milán. En la redada, se nos encontró en posesión de dos “bombas-disparadores caseras”.
También, el 15 de junio yo y el compa Mattia entramos en la prisión de San Vittore. El próximo 8 de julio la
Corte de Apelaciones resolvería liberarnos. En éste periodo de discusiones políticas e ideas sobre cómo
enfrentar el juicio desde posiciones anarquistas-revolucionarias, yo, en determinación del curso de los eventos,
hice frente a esta pregunta posicionada en las separaciones con las opciones que considero inaplicables a un
determinado principio. Comprender las razones del caso requiere más que una premisa.
Para una futura discusión sobre las cuestiones políticas y no sobre nuestras decisiones personales, estoy
abierto a cualquier comparación: CaracoKaos[arroba]krutt.org

Una ruptura de las infinitas
posibilidades.
En el juicio del 10 de octubre,
cuando seré encausado por
posesión y porte público de
material explosivo, clarificaré mi
posición, sólo para no dar un
malentendido a los lectores:
A partir de ahora, mi opción es
continuar en un camino individual.
Básicamente, la razón viene de la
incongruencia en afirmar una
propuesta
revolucionaria
y
entonces
hacer
uso
de
triquiñuelas burocráticas que
restablecen
–en
una
“yuxtaposición” de los hechos
vividos- una “comparación” entre
acusadx y acusador/a.
“La mentira es la verdad que se
recuerda a ella misma cómo venir
al mundo, máscara de la máscara,
desde el otro lado de la masa,
incluso una máscara”
(Fragmento de “Un sordomudo en
apnea”, P. Porcu)
Usar una máscara (una inocente
defensa), y entonces proponer un
político y existencial ataque, al
final es para mí establecer una
“mentira”.

Usar
un/a
abogadx
para
determinar lo correcto/incorrecto,
tratando de minimizar lo vivo de
mí mismo y mis opciones –que van
al choque-, es incompatible con lo
que yo elegí en mi sendero de
“impetuoso
radicalismo”.
La
incompatibilidad consiste en el
rechazo de un rol –el de
“acusadx”- y luego reconstruirse y
convertirse en “defensor” y tomar
ventaja de las leyes del Estado en
términos de una “certeza” de
castigo:
“No rendirse ante el chantaje
cuando estamos presxs es y debe
ser la clave para continuar, a pesar
de los límites físicos de nuestro
encarcelamiento,
un
camino
revolucionario”.
(Negar cada arrepentimiento[1]).

someterme a algún interrogado.
Rechazo cualquier intromisión de
algún expertx (en eso consiste la
incompatibilidad
de
ser
defendido). Además, al rechazar a
priori el no someterme a ningún
derecho ni deber dictados por una
corte, mi decisión es la supresión
de abogadxs. En esta “ruptura”
dada por el ataque, las
experiencias de la revuelta son un
sinfín de posibilidades dentro de
las
opciones
que
son
implementadas y, siendo un
anarquista revolucionario, son una
expresión de mí mismo.

“Actuar significa dotarse con una
subjetividad
inherente
de
potencial ofensivo”.
Federico Buono

En esto hay una cancelación de la
voluntad y actos propios.
En mi camino de romper con el
“mundo de afuera” –erigida por
un grueso empate de las reglas de
subordinación al rol del humano
autómata- yo no permito que
nadie, excepto mi propia voluntad,
decida por mí, y por esto rechazo
a priori asistir al juicio y

--[1]: Texto escrito por Mattia y
Fede, publicado en el blog de
Culmine en inglés bajo el nombre
“deny-every-repentance” (Nota de
la traducción).

Primera carta de Luciano Pitronello
A 7 meses de fallar el ataque…
carta a los corazones indómitos.

1 de enero de 2012,
Santiago de Chile.

Difícil se me hace comenzar a escribir cuando sé que tengo mucho que
comunicar y mas aún por callar, el silencio se ha vuelto un gran compañero
y no en vano, pues mis enemigos desean eso, que me comunique, que me
explaye con mis ideas, que justifique mi acción ilegal, para poder aplicar la
ley antiterrorista y sepultarme incluso en la condición en la que me
encuentro, desean ese trofeo de guerra, un joven con múltiples heridas,
prisionero por no haberse autoengañado con la comodidad de una
revolución enmarcada dentro de lo políticamente correcto. El poder
ambiciona con mi juicio, que la señora en la casa le diga a su pequeño
rebelde que así terminamos lxs idealistas, lxs que nos atrevemos a soñar,
que ni lo piense, que se empieza con la rebeldía propia de la edad y que si
no se frena puede terminar en terroríficas consecuencias, justificar a través
de mi ejemplo, el sistema carcelario, la represión por el “bien de nuestrxs
hijxs y el futuro”.
Sé que el poderoso desea eso, o al menos lo espera, que de alguna u otra forma me manifieste públicamente,
por eso preferí el silencio, pienso que en estos momentos es muchísimo mejor que hablen por mi, mis
compañeros, conocidos o no, da igual, tal como en interminables jornadas por la liberación animal, supe
hablar por el que no podía, creo que ahora debe suceder lo mismo, porque sinceramente pienso que otrxs
compañerxs, incluso de diferentes partes del globo ya lo han hecho y han tenido esplendidos resultados, no
sólo con todo lo que involucra a mí moral, sino con todo lo que involucra la solidaridad, la cual me atrevería a
representarla como la primera pieza de una gran hilera de domino, en donde se empuja la primera y la
segunda bota a la tercera y así sucesivamente, donde mi moral vendría a ser 1 pieza más del domino, en
donde también está el daño al sistema al romper con sus lógicas autoritarias, la estima que genera la acción
tanto a nivel individual como a nivel colectivo, además de representar un escaño más en el conflicto con la
realidad y así podría pasar días enumerando los distintos efectos que puede llegar a tener una acción
solidaria. Sin embargo, tal como mis enemigos desean que me comunique, sé que muchísimos compañeros
también los desean y sepan que lo sé y lo siento mucho, por que tuvieron que pasar varios meses en la
incertidumbre para recibir alguna noticia, lamento profundamente comunicarme en estas circunstancias, fui
yo el que siempre enfatizó que la solidaridad debía ser recíproca y créanme que yo mas que nadie lamentaba
no haberme pronunciado antes, sentí que me traicionaba a mi mismo al callar ¿le incomodara que
solidaricemos con él? Especulaba que pensaban al interpretar mi silencio, pero tengo una pequeña y hermosa
hija que necesita de su papá, y tampoco puedo traicionarla a ella. Ella me motivo al silencio, mis ideales me
motivan al dialogo y ustedes, mis compañerxs de siempre me incitaron al punto de medio. No me gusta
escribir sin pensar lo que quiero transmitir y que se entienda a cabalidad, escribir algo en mi situación amerita
una reflexión profunda ¿vale la pena? Ya que en mi caso, a diferencia de la mayoría de los procesos políticos,
que suelen ser montajes, en mi causa está acreditada, porque efectivamente yo portaba una bomba la
madrugada del 1 de junio con destino a la sucursal bancaria ubicada en av. Vicuña Mackenna con Victoria,
punto centro de la capital. Por mi parte deseaba comunicarlo todo ¿Por qué falló el ataque? ¿Cómo podría
pretender comunicarme haciendo caso omiso a algo tan relevante? O incluso ¿por qué ese banco? Politizar un
ataque anticapitalista no es solo hacer apología de la violencia, es también ponerme la soga al cuello y eso
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¡Jamás¡ porque mientras esté vivo yo planeo seguir luchando, no me importa si me faltan algunos dedos, una
mano, el oído o la vista, seguiré adelante a como de lugar, eso lo tienen que saber tanto mis enemigos como
mis compañeros. Entonces me piden que rompa con el aislamiento, con el hermetismo que ronda mi persona,
planteo que me avergonzaría comunicarme por hacerlo simplemente a lo que me responden con un golpe a
mi conciencia ¿y tus compañeros? ¿pienso que comunicarme con ellxs es algo banal y sin importancia?. Es
verdad, no necesito vomitar todo lo ocurrido esa noche, creo que en el futuro ya habrá tiempo para eso…
Entonces ¿quieren saber de mi? Pues bien voy a luchar para vivir y vivir para luchar hasta ser libres y salvajes,
no me entrampare en que soy menos salvaje si respiro de forma artificial o no, porque creo que es en
situaciones como esta donde aflora el instinto más salvaje del hombre, el de sobrevivir, no pretendo aludir a
nadie en particular, porque sé que muchos compañerxs me desearon mi muerte con los mejores deseos, pero
quiero que de aquí salga una lección para todxs, no se puede desear la muerte de un compañerx asi tan suelto
de cuerpo, claro al menos que el compañerx lo manifieste, pero si ese fuera el caso, la persona buscaría los
medios para ponerle fin a su vida, sin que con ello se genere una causa judicial (homicidio) a un tercero.
Porque, ¿Qué hubiese ocurrido si por “hacerme el favor” me hubiesen asesinado? ¿Quiénes son ellxs que se
dicen mis compañerxs para juzgar si vale la pena o no que yo siga con vida? El único que capaz de tomar
semejante decisión es el individuo , solo él sabe lo que realmente desea, y particularmente yo deseo seguir
vivo, para continuar luchando.
Por otra parte, quiero que sepan que agradezco todas y cada una de las acciones solidarias que han tenido
conmigo, los lienzos colgados en distintas partes del mundo o aquellos mensajes que cargaban los mismos
solidarios llegaron hasta mis oídos de una u otra forma, cada panfleto, cada boletín contrainformativo, cada
espacio de sus vidas que lo dedicaron a mi lo guardo como un tesoro, sepan que me he enterado de todo y
que en este mundo no existen las palabras para mis sentimientos de gratitud, porque cada bombazo, cada
incendio organizado en mi nombre están en mi mente, jamás podre olvidar lo valiente que fueron mis
compañerxs mexicanos, la insubordinadxs que han sabido ser mis compañeros de Grecia, quisiera abrazar a lxs
salvajes de Bolivia y EEUU, saludar afectuosamente a lxs rebeldes de España e Italia, a los libertarixs de
Argentina ¡animo!, como dejar de mencionar a los iconoclastas de indonesia ¡fuerza hermanxs! A lxs anónimos
del F.L.A y del F.L.T en Rusia y en el mundo. A lxs compañerxs presxs esparcidxs por el globo, les mando todo
mi cariño en estas humildes letras, a la compañera Tamara, presa en México, a Gabriel Pombo Da silva, preso
en España, a Marco Camenisch preso en Suiza, a lxs compañerxs siempre dignos de Células del Fuego, como
envidio su coraje y por supuesto, a mis compañerxs del territorio dominado por el estado de $hile, a ustedes
que lxs conocí en persona sepan que lxs llevo en mi corazón a todas partes, jamás me he separado de ustedes
porque lxs llevo en mi sonrisa, sé que en una carta jamás podre agradecerles a todxs y cada uno de las
acciones espero que se entienda que no pretendo excluir a nadie, las formas en las que han solidarizado
conmigo son tantas y tan diversas que como la lucha misma, desde acciones ilegales, hasta actividades,
llamadas telefónicas, mensajes por internet, canciones y sonidos libertarios, en fin quiero que sepan todxs y
cada unx que Uds. rebeldes solidarixs que este loco por la libertad Jamás, jamás lxs olvidara, supieron estar
grandes como los rascacielos y golpear donde duele, y por sobre todo hicieron brillar las estrellas con su arrojo
y eso es digno de imitar.
Me gustaría que supieran lo que generaba en mi la solidaridad, aquellos días en donde nada tenia sentido,
donde aprender a rehacer mi vida no tenia ni una pisca de lógica, porque sepan que estuve mal, lo que me
sucedió a mí, se lo deseo a muy pocas personas, porque fue horrible y en donde más oscuridad habían
aparecían ustedes, gestos pequeños que me empujaban a no renunciar, ¿Cómo traicionar a aquellxs que se
juegan la vida por darme ánimos? Y aprendí ha conquistar la vida de nuevo se que ustedes jamás
dimensionaran lo importante que han sido. Ahora me encuentro fuerte como nunca, la prisión lejos de
amedrentarme me hace estar fuerte como en aquellos días, paradójica es la vida porque siempre dije que
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tener compañeros en prisión no debía ser en ningún caso motivo de amedrentamiento todo lo contrario debía
ser la razón de la mecha en la botella con la bencina, del incinerador en la carga explosiva o incendiaria, de la
sonrisa en los corazones insurrectos después de cada jornada de ataque, así lo creí antes y así lo sigo creyendo
y ahora soy yo el que se encuentra prisionero, por lo tanto si mis enemigxs no logran intimidarme a mi, que
me encuentro en sus garras veo difícil que lo hagan con mis compañerxs.
La cárcel planeo enfrentarla de la misma forma con la que enfrente a la sociedad, con dignidad y alegría,
jamás de una forma sumisa, como se habló en una ocasión, hacer la cárcel combativa. Les cuento que me
encuentro en la sección hospitalaria de la cárcel Santiago 1, aquí se vive un régimen similar al del Modulo de
máxima seguridad de la cárcel de alta seguridad, pero sin patio, sin radio, sin tV, con una visita semanal de 2
personas máximo y con el riesgo de contagiarte las enfermedades de los otros presos, la pieza es compartida,
y es mas grande que una celda, por estos lados le llaman la cárcel de los locos, porque aguantar aquí mucho
tiempo es para volverse loco, aunque yo soy de la idea de lo que no te mata te hace mas fuerte, adema como
dicen por ahí “lxs locxs somos lxs que tenemos los sueños más lindos”. Les cuento que hago mucho ejercicio
para recuperar la musculatura que perdí, canto bastante sobre todo esas canciones que a nadie le gustaban,
le escribo cartas a mi chiquitita todas las semanas, a veces si es que tengo compañero de pieza juego ajedrez
o conversamos, por lo general los presos me toman mucho cariño y me ayudan bastante. Sigo rigurosamente
mi tratamiento para la rehabilitación e intento darme ánimos yo mismo cuando la información del exterior
escasea, les cuento también que me he propuesto muchísimos proyectos, en algunos ya estoy trabajando,
otros son par cuando ya haya cumplido mi condena.
Pienso que así un rebelde se convierte en guerrero cuando es capaz de volver a levantarse por mas fuerte que
haya sido la caída, que es capaz de ver una realidad aunque tenga todas las de perder, un guerrerx no
necesariamente tiene que saber confeccionar una bomba o manipularla, tampoco tiene técnicas de camuflaje,
esas son cosas que se aprenden por añadidura, los guerrerxs son peligrosxs por sus ideas y principios, porque
van hasta las últimas consecuencias, siempre firmes, inquebrantables, porque no se traicionan a si mismxs, ni
a sus compañerxs, porque siempre están atentxs, porque no se dejan llevar por un cahuín o por la copucha,
porque si tiene problemas los enfrentan, porque si tienen pena lloran, y si tienen alegría se ríen, porque saben
transitar por una vida plena, no por eso tranquila, esos son lxs verdaderos guerrerxs, ahora, en esta guerra
son muchas las ocasiones de gozo, pero también hay momentos de amargura, porque es una guerra, no una
moda juvenil, y enfrentarse al sistema de dominación utilizando estos términos puede traer nefastas
consecuencias y debemos saberlo de antemano, porque un error un pequeño descuido lo cambia todo,
siempre se dijo y yo esto lo tenía entendido, por lo tanto actué acorde a los términos que solía utilizar.
Respecto a mis heridas, han cicatrizado todas, lamentablemente las marcas siempre quedarán pero las porto
con el mismo orgullo que mis tatuajes, porque son la prueba mas fehaciente de que estoy convencido en mis
ideales ¿Cómo no estarlo? Porte esa bomba con sueños y esperanzas y eso sigue intacto.
Por otro lado lamento no poder seguir aportando en los proyectos que participaba, entiendan que para mi no
había ninguno mas valioso que otro, todos y cada uno significa un aporte en la guerra social y ansío que esos
proyecto no queden a la deriva porque no estoy, por el contrario debiese ser una motivación mas para seguir
adelante, sé que no estoy absuelto de críticas, porque si formaba parte de tantos sueños debe haber actuado
no al 100% de cuidado , sino al 150%.
Estoy seguro que mi ejemplo cerrara un capitulo mas y que lxs nuevxs y no tan nuevxs combatientes sabrán
rescatar lo positivo de todo esto, porque la lucha continua y existen demasiados corazones que no caben en
este mundo autoritario y desean abrirse paso, porque lo hicimos en el pasado sabremos hacerlo en el
presente, en lo personal hago un buen balance de las luchas antiautoritarias en el mundo, una que otra baja,
pero en general veo un buen pronostico.
Pero tal como la lucha avanza, la represión también lo hará y mi caso será utilizado para reinaugurar el
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patético montaje caso bombas, por lo tanto hago la sugerencia a estar alertas, nunca a la inacción pero si a la
cautela, porque mi autocritica se puede aplicar para todxs, es la idea de compartirla, lo que digo tampoco lo
digo a ciencia cierta, es una especulación, quizás no intenten mas montajes por temor a hacer el ridículo de
nuevo , o quizás se tiren a la piscina escusados en que mi hecho está acreditado por lo tanto el llamado es a
estar bien despiertxs , con los 5 sentidos en la calle.
Para terminar quiero dedicarle unas últimas líneas a esa persona que andaba conmigo en la madrugada del 1
de Junio. Hermanitx, sé que mi accidente te debe haber marcado, quizás cuantas noches sin dormir, en la
incertidumbre de la cotidianeidad, ¿sabrán que soy yo? ¿Se notará? ¿Habrá despertado al día siguiente o se
habrá muerto en el sueño? ¿me habrá delatado? Recuerdo que una vez te dije que a pesar del profundo odio
que siento ante el miserable que apuñaló a su compañera, igual creía entenderlo, porque debía estar en algo
similar para ver si somos tan fuertes como decimos, porque siempre he creído que la delación es un enemigo
interno. Ahora te puedo decir con certeza que ese tipejo no tiene cojones!. También recuerdo que antes de
salir a la calle esa noche te dije que andaba sin mi cábala, algo totalmente sin sentido, algo que yo sentía que
me daba suerte, tu me dijiste que era un loco por creer en esas cosas, por suerte traía mi otro amuleto y
quede vivo ahora podemos reírnos de esas leseras. Hermanx quiero que sepas que a pesar de que ni siquiera
imaginar las malas pasadas que te juega la mente o tu corazón, yo sigo siendo el mismo tortuguita con olor a
patas que duerme en el suelo y jamás voy a tener que reprocharte nada, porque esa noche me toco a mi, igual
como en jornadas pasadas te habrá tocado a ti, si algo pasaba la segunda persona huye, así lo teníamos
acordado y así tenia que ser porque aunque mucho veces te puedas sentir un/x traidor/x , no lo eres, en esta
guerra que decidimos emprender faltaran las palabras para que nos entiendan. Quizás no te vuelva a ver
nunca más, si es así, suerte en todo lo que venga.
Una vez lo dije y hoy lo repito con orgullo ¡Nunca derrotadxs, nunca arrepentidxs! Desde aquí les mando un
caluroso abrazo a la gente que anda clandestina.
¡Con el Mauri presente en la memoria!
¡Presxs en guerra a la calle!
¡Contra toda autoridad!
¡Caminando hacia la nada creadora!

Luciano Pitronello Sch.
Preso Político Insurreccionalista.

Llamado internacional en solidaridad con los compañeros imputados
en el caso del banco security
Kuando hoy los compañeros se
enfrentan al cierre de una
investigación ke se ha a
prolongado por más de 4 años y 4
meses…
Kuando ya han sido Juzgados y
Kondenados por los aparatos de
propaganda del Estado –KárcelKapital, la prensa y por sus
sikarios: Las policías…
Kuando han debido Resistir los
kontínuos embates de Verdugos –
Karceleros chilenos y argentinos,
de hostigamientos y represión
directa a sus familiares y núcleos
cerkanos…
Kuando han sabido mantener en
alto, firmes y sin miedo las ideas,
razones y motivos de Rebelión y
Revolución Social atizando el
fuego Rebelde de la Resistencia
ofensiva anticapitalista.
Kuando la lucha antikarcelaria se
libra día a día por todo el mundo y
quienes aun transitamos por las
calles no tenemos más límites ke
nuestra propia imaginación es que

debemos y podemos hacer todo lo
necesario para kombatir, en todos
los planos, los cimientos ke
afirman
a
esta
Sociedad
karcelaria…
Es por esto y mucho más ke hoy
hacemos
un
llamamiento
Internacional de solidaridad activa
kon los kompañeros imputados
por 3 asaltos a entidades
bancarias y la muerte de un policía
uniformado hecho acaecido el 18
de Octubre del 2007, en el centro
de Santiago de Chile.
Konvokamos a todas las mentes
koncientes, a los núcleos, grupos,
redes,
kolectivos
e
individualidades, a toda la gente
que con sus gesto y actos,
alimentan sus espíritu indómito ke
habita
en
los
korazones
Insurrectos de los cientos de miles
de
Guerrer@s,
Subversiv@S
Autónomos, Libertari@s de todo
el mundo… Ke la solidaridad se
exprese de todas las formas
posibles komo expresión genuina

de amor por la libertad, de eterna
komplicidad
kon
nuestros
hermanos
enkarcelados,
kombatientes de mil batallas ke
este año se enfrentan a un juiciofarsa ke pretende encerrarlos de
por vida, komo Rehenes del
Estado y eterno enemigos del
poder…
¡¡Por la multiplicación de la redes
de complicidad…
Abre los ojos: es tiempo de
luchar!!
¡¡Mientras exista miseria habrá
Rebelión!!
¡¡Solo la lucha nos hace libres!!
¡¡Presos de la guerra social a la
kalle!!

*Familiares y amigos
*Individualidades afines
*Redes de apoyo chile-argentina.

Comunicado de los compañeros luego del amedrentamiento a sus familiares
Una de las formas de graficar
concretamente la persecución
política, policial y jurídica en el
caso security y por parte del
estado chileno con sus aparatos de
represión policial. Trasciende a
nuestras familias por medio del
hostigamiento, la amenaza y la
instauración del miedo.
Desde el momento en que se urde
la
ficción
orquestada
por
tribunales miliares, posterior al
asalto de una entidad bancaria y la

muerte de un celador del estado
(18 de octubre de 2007).
El hostigamiento, las amenazas y
el miedo se hacen sentir en el
núcleo de seres más cercanos a
nuestras vidas. la policía con la
autorización del estado y en la
frustración de no haber podido
aniquilarnos físicamente a pesar
de
la
función
mediática,
despliegue montado en lo
comunicacional, que crea un
escenario propicio que legitimara

la cacería y subsiguiente ejecución,
la instrucción de siempre. Nos iban
a liquidar en una de sus tantas
ratoneras.
Ante este fracaso vuelvan la
represión a la cotidianidad de la
vida de nuestras compañeras,
hijos, hijas, hermanos, hermanas,
madres y padres. Son sus trabajos,
los colegios y calles transitadas, los
lugares escogidos por agentes
policiales de carabineros y la PDI
para reprimir a nuestras familias,

Comunicado de los compañeros luego del amedrentamiento a sus
familiares
haciendo sentir su presencia, odio
y control, mensajes explícitos de
muerte, pero que no afectan sólo
a nuestros rostros, cuerpos
convicciones e ideas.
Ser familia de un rebelde, de un
luchador, un anarquista o de un
subversivo,
clandestino
o
encarcelado, legitima y justifica el
sin razón desquisiado de sus actos
institucionalizados,
donde
la
tortura no es historia sino
presente de aparatos reciclados y
experimentados en la custodia de
los ricos, su clase y su normativa.
Funcionarios del estado, de
uniformes, en radiopatrullas,
motos o helicópteros, de civil
barbones y en las micros, o en una
esquina habitual; rondan las vidas
y los espacios de los seres
queridos, personas que han
cometido el mas atroz de los
delitos: Amarnos, ser nuestros

padres o hermanos, ser nuestros
hijos, hijas o compañeras.
En nuestra condición de enemigos
del estado chileno somos caras
concretas que desplegamos una
forma de vida opuesta, donde
nada tenemos que ver con
normas, valores y sometimienos
impuestos por los ricos y sus
estructuras.
Somos prisioneros de un gobierno
de ricos y para su clase, donde el
estado con odio parido nos
mantienen rehenes de un marco
jurídico en sus cárceles empresas,
esto va por más de dos años
donde la fantasía del caso security
no se sustenta en ninguna prueba
concreta y veraz, en ningún caso
una revisión rigurosa de la
investigación en tan bullada
reforma procesal penal podría no
entender que es el espejo de toda
la prueba impuesta por la fiscalía

militar. Sólo así la política de
persecución podía llevarse a cabo
y ser forzada a hierro.
Sepan que estamos vivos, enteros
y dispuestos, somos una familia,
una comunidad, un piño, donde el
amor no se tranza y las ideas no
están en venta.
Mucha
fuerza
a
nuestras
compañeras, madres, padres, a
nuestros hijos e hijas, a nuestros
hermanos y hermanas. Ni ayer ni
hoy apagan el brillo cómplice
libertario de nuestros ojos.
MIENTRAS
EXISTA
MISERIA,
HABRÁ REBELIÓN!!
SÓLO LA LUCHA NOS HARÁ
LIBRES!!!

Juan Aliste Vega, Preso subversivo
Marcelo Villarroel, Preso libertario
Freddy Fuentevilla, Preso mirista

Sobre el caso security
En la Facultad de Humanidades de
la Universidad de Valparaíso, los
familiares de los tres detenidos
por el caso del asalto al Banco
Security -Marcelo Villarroel, Juan
Aliste Vega y Freddy Fuentevillarealizaron una conferencia de
prensa donde denunciaron el
hostigamiento del que están
siendo víctimas, y que tuvo su
último episodio en el reciente y
grave secuestro del padre de
Fuentevilla.
Público asistente a la conferencia

Según relató el abogado Julio
Cortés, y como se denunció en la
querella por secuestro, el pasado 5
de enero el padre de Fuentevilla
fue abordado en plena vía pública
en Valparaíso por cinco individuos
-policías presuntamente- y subido
a una camioneta que se paseó por
el plan de la ciudad. Mientras esto
ocurría, en el interior del vehículo
fue amenazado violentamente y
golpeado por los desconocidos.

Este hecho, gestado por la “mano
siniestra de quienes actúan en los
lados más oscuros del poder”,
según lo definió Cortés, es sólo
uno de los actos de hostigamiento
y persecución que han sufrido los
familiares de los detenidos, los
que van “desde este mini
secuestro hasta seguimientos e
intentos de tomar declaraciones a
menores de edad”, explicó el
abogado.

Karina Aliste junto a abogado Julio
Cortés

Cristián Fuentevilla, hermano de
Freddy

Sobre el caso security
De hecho, para ejemplificar lo que
viven constantemente, Karina
Aliste -hermana de Juan- agregó
que “han llegado al punto de
asomarse al patio de nuestra casa
mientras almorzábamos o ir a
buscar -la PDI- a mi hermana de
15 años al colegio“. Por su parte,
Cristián Fuentevilla, hermano de
Freddy, en una interesante
definición de lo que padecen,
postuló que “existe en este país
acoso organizado“.

El 18 de octubre de 2007 es
asaltado el banco Security de calle
Agustinas 615 en Santiago, hecho
en el que termina muerto el cabo
de carabineros, Luis Moyano, tras
intentar repeler el atraco. Como
responsables del robo son
acusados Juan Manuel Aliste
Vega, Carlos Gutiérrez Quiduleo,
Marcelo Villarroel Sepúlveda y
Freddy Fuentevilla Saa, estos dos
últimos sindicados también como
los que dispararon contra el
uniformado.

Marcelo Villarroel
Sepúlveda

Juan Aliste Vega

Por su parte, desde la Cárcel de
Alta Seguridad, los detenidos se
han sumado a esta denuncia,
planteando que ante el fracaso de
la justicia, han sido sus
compañeras,
hijos,
hijas,
hermanos, hermanas, madres y
padres los perseguidos. “Son sus
trabajos, los colegios y calles
transitadas, los lugares escogidos
por
agentes
policiales
de
carabineros y la PDI para reprimir
a nuestras familias, haciendo
sentir su presencia, odio y control,
mensajes explícitos de muerte,
pero que no afectan sólo a
nuestros
rostros,
cuerpos,

El caso

Freddy Fuentevilla
Saa

María Angélica Sepúlveda, madre
de Marcelo Villarroel
Por último, María Angélica
Sepúlveda, madre de Marcelo
Villarroel, quien comenzó su
intervención
con
la
frase
“mientras exista miseria habrá
rebelión”,
resumió
las
persecuciones planteando que “ya
perdimos la cuenta de las veces
que nos han allanado y hecho
mierda la casa“.

convicciones e ideas”.

Freddy Fuentevilla Saa, Marcelo
Villarroel Sepúlveda y Juan Aliste
Vega

Los dos últimos son ex militantes
del Mapu Lautaro, mientras que
Fuentevilla es ex integrante del
Movimiento
de
Izquierda
Revolucionario (MIR). Todos ellos,
menos
Gutiérrez,
quien
permanece en la clandestinidad,
están hoy recluidos en la Cárcel de
Alta Seguridad (CAS), luego de que
en diciembre de 2009 fueran
entregados
por
la
justicia
argentina a la chilena, tras haber
sido condenados en el país
trasandino a tres años y medio
por porte de armamento de
guerra.
“Después de casi 4 años la
investigación sigue abierta y se
funda en la declaración de una
persona. Esta declaración, vigilada
y monitoreada por policía
uniformada a través de la
DIPOLCAR, OS9, SIP y LABOCAR,
se instala como su prueba
científica. Ni la Fiscalía, ni el
Ministerio del Interior, ni los
bancos querellantes, siquiera las
policías, tienen los elementos
necesarios para condenarnos, y
esto es porque simplemente no
existen”, han declarado desde la
CAS los acusados.

3er articulosobre el alcohol y otras sustancias adictivas
Continuando con la temática alcoholismo y drogas preparamos para esta oportunidad un texto reforzado a
través de la lectura del pequeño libro “Borracheras NO” de Carlos Mora (editado y distribuido por ediciones
más que palabras).
Revisando el pasado nos da una visión un poco mas
clara de como empezó este habito/adicción allá por
los comienzos del siglo XV y durante el siglo XVI, la
ingesta se impulso drásticamente por las constantes
guerras desatadas donde los soldados de la flota
inglesa fueron los pioneros, estos bebían ron para
aguantar las terribles situaciones vividas en altamar,
hay que recalcar que era una orden que venia desde
arriba (con pan y vino se anda el camino),
simultáneamente las potencias coloniales(como la
inglesa) le daban un uso estratégico de degradación y
sometimiento contra los nativos, no civilizados como
el pueblo norteamericano bajo la corona española o
los mayas, aztecas e incas bajo la misma corona, las
consecuencias son visibles porque fueron borradas de
la faz de la tierra, por lo mismo podríamos decir que
son invisibles en medio de un juego de palabras.
Algunos datos rescatados de esos años son que a
fines del siglo XV se incrementaron las bebidas
conocidas como fermentadas (cerveza, vino y cidra),
la adicción a estos productos era fomentado por la
iglesia y por el estado que regia, durante el siglo XVI
incrementa el consumo de los destilados (licores), es
durante este transcurso que comenzó a manifestarse
por primera vez el alcohol como droga.
El alcohol fuera del consumo obligatorio (referido a
los soldados de la flota inglesa) era mas bien dado en
circunstancias “alegres” como acompañamiento sin
necesitar de excesos, se remarca que previo a esto el
alcohol cumplía un objetivo
en las personas
(obligadamente o concientemente), era entonces
usado para “dormir o segar” los sentidos y así las
personas podían desarrollar y soportar caminatas de
días enteros y “enfrentar” circunstancias adversas en
las que solo un embrutecido podía realizar dicha
acción, hoy en día se agrega como mercancía
respaldado concientemente por el izquierdismo, la
mercancía alcohólica no solo esta presente en los
burdeles y en los juegos de azar estos van de la mano,
pero si vamos a nuestro entorno luego de 30 años (en

España) menor tiempo en Argentina, de la típica frase
sexo drogas y rock and roll, solo queda y persiste la
droga, las contraculturas fueron autoreducidas de
forma inconciente, claro porque vivían y viven
borrachos y el sexo quedo reducido a fornicación sin
pasión.
En España luego de la victoria franquista y sin lugar
para relacionarse, los ambientes populares fueron
empujados a las tabernas, luego de los 60 al bar y a la
discoteca, algo parecido ocurrió en Argentina luego
de la dictadura y esto podría extenderse por las
mismas razones de opresión en el resto de
Latinoamérica. La burguesía se ha servido de varios
elementos, el futbol, la televisión y las discotecas y a
todo esto debemos agregarle un gran estimulante “el
alcohol”, pensemos cancha y cerveza, tele y cerveza,
baile y cerveza, licores y todo lo que pinte.
Estamos también en presencia de la instauración,
previa creación de la ideología de la fiesta y la
diversión como el todo de la existencia humana, otro
punto es que las drogas han ocupado el lugar que
esta dejando vacío la religión siendo la adicción a las
drogas incluso peor ya que motiva la perdida del
autorespeto y la propia dignidad.
El consumo de drogas ilegales también son un
incentivo para no legalizarlas ya que estas esconden
intenciones económicas y políticas departe de las
asquerosas autoridades debido a los ambientes o mas
claramente de ciertos ambientes donde se consumen.
“Las mentes vacías no piensan, los cuerpos débiles no
luchan y la suerte esta mas que echada”.
*Se aclara que el uso de los términos legales e
ilegales se usan para explicar y entender un análisis
no porque estemos a favor de la prolegalización de
algún producto. No buscamos en las leyes lo que nos
niega la autoridad.

Acciones ocurridas en Alemania correspondientes a los meses
de Septiembre y Octubre del año pasado.
Berlín: 1/9: atacan con bombas de pintura y objetos
contundentes local de neonazis.
Bielefeld: 2/9: atacan con bombas de pintura un
centro de control para inmigrantes, en solidaridad
con compañerxs finlandeses y con el campamento en
roma.
Hamburgo 3/9: queman dos autos entre ellos un
bmw, tres más fueron dañados por el calor.
Dortmund 3/9: Manifestación contra demostración
neonazi termino con incidentes, 42 policías heridos,
un vehículo policial quemado y más de 250
detenidos. La manifestación neonazi alcanzo los 700
adherentes mientras que la contramanifestación
alcanzo más de 1500.
Berlín 4/9: Barricadas incendiarias y disturbios en
desalojos de casas okupadas.
Bremen 4/9: Ocho autos incendiados luego de
producirse enfrentamientos contra la policía en un
barrio denominado de izquierda, el motivo fue que la
policía intento reprimir un partido de futbol que
desarrollaban los activistas como todos los fines de
semana.
Hamburgo 7/9: Los grupos Autónomas por el
desarme de libre determinación llevo acabo un
ataque incendiario contra dos autos Rolls-Royce en su
comunicado realizaron duras críticas al ejercito a la
guerra que apoyo Alemania en kosovo y el
bombardeo seleccionado en afghanistan, el objetivo
fue elegido porque rolls-royce fabrica motores de
aviones militares.

Berlín 18/9: Oficinas del CDU (partido conservador)
fueron atacadas con objetos contudentes y
intentaron prenderles fuego.
Freiburgo 18/9: Venganza contra militar activo,
atacaron su local con piedras y quemaron su auto
particular, el 30 de agosto este mercenario amenazo
con su arma de fuego a encapuchadxs cuando
intentaban armar un barricada en el contexto de un
desalojo.
Berlín 20/9: Atacaron con bombas de pintura sede de
la Nunciatura Apostólica donde por esos días se
reunirían juventudes hitlerianas.
Hamburgo 21/9: Manifestación en solidaridad con
Spontanous Kukutza-Sentadillas, culmino con policías
atacados y las ventanas de restaurantes de lujo rotas.

Bremen 22/9: Rompen a pedradas vidrios de las
oficinas públicas de la policía.
Hamburgo 23/9: Queman autos y atacan a la policía
durante una manifestación de 1500 personas.
Berlín 24/9: Manifestación en solidaridad con los
presos y las presas termina con vidrios de bancos
rotos, no hubo detenciones.
Leipzig 24/9: Manifestación anti-nazi termino con 4
detenidos y con enfrentamientos con la policía donde
se dañaron 4 vehículos y equipo policial, un edificio
de reunión neonazi fue atacado con piedras, botellas
y bombas de pintura.
Friburgo 25/9: Las ventas de un café fueron
destruidas su comunicado llamaba a la lucha por la
libertad y contra el estado.

Kiel 7/9: Instituto de finanzas mundiales fue atacado
con piedras y bombas de pintura.
Berlín 18/9: Los siguientes modelos de autos fueron
incendiados durante esa noche y en distintos barrios
Chevrolet Venture, Opel, Volkswagen Golf y
Mercedes SLK, estos fueron realizado entre las 1:30 y
las 6:00 de la mañana.

Berlín 27/9: El Opel del nuevo inquilino de exliebig 14
fue incendiado, este fue un ataque contra las
personas que usan a la policía para lograr sus
ambiciones desalojando brutalmente a personas que
habitaban ese espacio.

Acciones ocurridas en Alemania correspondientes a los meses
de Septiembre y Octubre del año pasado.
Berlín 28/9: Atacan otra oficina del partido
conservador (CDU) enmarcándola en la lucha contra
el capitalismo.
Berlín 03/10: Ataque incendiario contra telekom,
varios vehículos fueron incendiados luego de que un
grupo anarquista atacara con artefactos incendiarios
las instalaciones, en el comunicado enmarcan esta
acción en solidaridad con el grupo lucha
revolucionaria y en memoria de Lambros Foundas.
Genf,Wien, Hamburgo y Berlín 8/10: Representantes
de siria fueron increpados por activistas que apoyan
al pueblo de siria y la lucha por autonomía de los
kurdos.
Berlín 8/10: El ministerio de defensa fue escrachado
en una acción enmarcada en la lucha contra la
guerra.
Hamburgo 8/10: Atacan auto y casa de político que
ordeno represión y desalojo de unos terrenos
ocupados, el político nunca esperaba una respuesta
así ya que él lo hizo por el “orden” y “la ley”.
Mehrum 8/10: Ataque incendiario contra granja de
pollos, la acción la realizo una célula del ALF (frente
de liberación animal).
Hamburgo 10/10: Paintattack, el coche y la casa de
una política fue pintado por desconocidxs, esta acción
se enmarca por la lucha ecológica y habitacional.

Berlín 10/10: Ataque incendiario contra sistema
ferroviario y de telecomunicaciones, este hecho dejo
varias horas inutilizable el servicio de tren entre
Berlín y Hamburgo y afecto la movilidad en días
posteriores.
Balingen 22/10: Restaurante donde se preparaba un
encuentro nazi fue atacado con piedras y se dejaron
algunas pintadas antinazi.
Hamburgo 22/10: 15 personas vestidas de negro
atacaron el edificio en construcción de biosupermercado, la ventanas las rompieron a pedradas
arrojaron tachos con pintura a la fachada y luego
encendieron dos neumáticos, no hubo detenidos.
Hamburgo 27/10: La protesta contra la escasez de
vivienda y alquileres alto se va radicalizando, 10/10
dañan mercedes del senat para el desarrollo de la
ciudad, 20/10 atacan las oficinas de arquitectos,
24/10 rompen las ventanas de los coches de
propietarios inmobiliarios Chairsman, 26/10 oficina
de arquitectos Bothe Richter atacada y se quemaron
dos autos de la empresa “strabag AG” constructora.

Hamburgo 29/10: Durante una manifestación
pintaron la oficina de spd y se dañaron varios autos,
enmarcada en la lucha habitacional, 4000
manifestantes presentes, 1500 policías destinados a
la represión.
Fuente: https://directactionde.ucrony.net/
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15/11- Santiago (Chile): Bombas de
ruido contra universidad
Comunicado: “Reivindicamos los
estallidos de bombas de ruido tanto
en el Campus La Castilla como en el
Campus Fernando May (UBB,
Chillán) donde a eso de las 10:00
hrs. instalamos los artefactos

asegurando todas las medidas para
que ningún estudiante o trabajador
de los campus saliera heridx. . Con
estos artefactos buscamos llamar a
la radicalización de la lucha contra
la Educación capitalista y contra el
empresariado, además de entender
que la raíz de todas las

desigualdades que violentamente
nos afectan, es el sistema de
dominación basado en la autoridad
manifestado en un Estado basado
en la desigualdad y una dictadura
capitalista basada en la esclavitud
económica, el que mantiene su
poder gracias a los partidos (sean
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de la derecha fascista o de la
pretendida “izquierda” como el
P”C”) y a todas las formas de
institucionalidad con la que la
autoridad busca engañar, endeudar
y explotar a nuestro pueblo. Pero
nosotrxs no nos engañamos más y
desde sus universidades, sus liceos,
sus empresas, nuestras calles y
nuestras poblaciones le haremos la
guerra social a toda forma de
autoridad y a su violencia nos
defenderemos
quemando
y
destruyendo todas sus estructuras
usurpadoras y terroristas como los
bancos, comisarías o empresas. Al
fascista gobernador de turno de
Ñuble, Eduardo Durán, quien
amenazo con llamar a un grupo
especializado en la búsqueda de las
colectividades e individualidades
libertarias en Chillán se le informa
que estamos en todos lados, en
todas las calles, en todas las
poblaciones y en cada rincón del
territorio, y somos la pesadilla de ti
y de todos tus asquerosos
colegas.¡¡La próxima será pólvora y
no precisamente contra una
Universidad, sino contra sus
asquerosas
estructuras!!¡¡Contra
toda autoridad, fuego al Estado y al
Capital!!
¡¡Libertad a todxs lxs guerrerxs
secuestradxs en las cárceles del
mundo!!¡¡Fuerza Tortuga!!¡¡Viva la
Anarquía y arriba lxs que
luchan!!Federación
Anarquista
Informal/ Célula Flora Sanhueza.”
19-20/11 –Ravena (Italia): Ataque a
automóviles.
Comunicado: “En la noche del 19 al
20 de noviembre, en Rávena, con la
ayuda de una hermosa niebla
envolvedora, hemos localizado y
golpeado 12 automóviles,

entre los cuales habían:- 7 máquinas
de la Ente Nazionale Idrocarburi,
sociedad productora de muerte y
destrucción.- 3 autos todoterreno- 1
máquina de la Cooperativa Muratori
e Cementisti, sociedad involucrada
en la construcción del Tren de Alta
Velocidad, y no sólo eso.- 1
limusina. Les hemos pinchado las
llantas.
Queremos dedicar esta acción
a:Tortuga Todxs lxs compañerxs
chilenxs procesadxs por el Caso
Bombas
Gabriela,
aun
en
clandestinidad Silvia, Costa y Billy
Marco Camenisch Eat y Billy Tamara
Todxs lxs compañerxs arrestadxs de
la Conspiración de Células del Fuego
Todxs lxs compañerxs arrestadxs de
Lucha Revolucionaria
Todxs
lxs
compañerxs
que
combaten dentro y fuera de las
cárceles Todxs lxs compañerxs que
luchan contra la devastación de la
tierra (como en Nigeria o en el Valle
de Susa) Todxs lxs compañerxs
caídxs combatiendo por destruir la
miseria en la que vivimos. (A)”

21/11 – Santiago (Chile): Ataque a
banco Santander.
Comunicado:
“Aclaración
a
propósito del ataque ocurrido en al
madrugada del día de hoy en el
Banco Santander de Vicuña
Mackenna con Victoria. Primero,
como aclaración, a través de los
diversos medios de comunicación se
dijo que se trataba de una falso
artefacto explosivo, de un simple
extintor con una especie de
cableado, como también se dijo que
era un bomba de sonido que no
exploto; ante lo cual declaramos, a
fin de esclarecer el tema y no
bajarle el perfil al ataque como lo
pretende la policía y la prensa
burguesa; como también para
compartir nuestra autocritica con
respecto a la acción. Nos dirigimos
al lugar cerca de las 2:30 de la
madrugada, con el artefacto
compuesto por un extintor con una
capacidad de 10 kg el cual contenía
en su interior 5kg de pólvora negra y
un sistema de relojería adosado
para su posterior activación, el cual
estaba contenido en un bolso apto
para sus proporciones. El artefacto
fue cronometrado con 20 minutos; y
es allí donde encontramos el error
(suponemos), mas específicamente
en la parte encargada de la ignición,
es decir la ampolleta o la fuente de
poder, la cuales o fallaron o no
fueron lo suficientemente aptas
para la magnitud del explosivo en si,
es por este motivo que finalmente
no exploso, siendo detectado cerca
de las 4 am, por la policía, quienes
desarrollaron un extenso operativo
para retirarlo del lugar y proceder a
periciarlo. El trasfondo de este
ataque, además de atacar un ente
del capital es revindicar en el mismo
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lugar e su caída a nuestro
compañero Luciano Pitronello,
tortuga, teniendo en cuenta que
esta semana debería comenzar a
llevarse a cabo el juicio que
pretender encarcelar a nuestrxs
hermanxs, un tan simple llamado a
no olvidar que hay compañeros que
están en las garras del enemigo
asumiendo las consecuencias de
haberse declarado en guerra con
esta sociedad. Así mismo, con el
mismo aire que llena nuestro
pulmones, y que lo repleta tanto de
amor como de odio, es que desde el
tercer mundo recibimos con afecto
las palabras en guerra de los
compañerxs del CCF, a los cuales
saludamos con nuestra acción. PD:
Tortuga esperamos estas palabras
de sedición lleguen a tus oídos
hermanx ya que el principal
protagonista de esta acción eres tu,
y con ello te saludamos y
recordamos que un(a) anarquista de
acción nunca esta solx, ya que la
lucha nos hermano. También te
pedimos disculpas ya que esta
propaganda por el hecho quería
hacerse presente en la fecha de tu
cumpleaños, lo cual no pudo ser por
el pulso mismo de a practica
insurreccional en nosotrxs, pero la
venganza no termina aquí…Hasta
ser… LIBRES Y SALVAJES ANONIMXS
POR LA DESTRUCCION.”
24/11 – Buenos Aires (Argentina):
Ataque incendiario a automóviles.
Comunicado: “La sociedad moderna
está siendo manipulada por la clase
política de un modo excepcional,
jamás se llegó a un grado tan alto de
aceptación como el que hoy en día
lo hacen los ciudadanos ante los
preceptos emanados por los
gobernantes y los poderosos que

dominan el mundo. Ya que por
medio del terror de Estado ha
quedado demostrado que la
rebelión es castigada con cárcel,
tortura, asesinato o desaparición,
los súbditos no dan muestras de
querer cambiar algo hasta que un
movimiento de masas les asegure la
poca libertad que tienen hasta el
momento. Casi nadie ya se
sorprende por el control que
ejercen los gobernantes sobre la
población poniendo cámaras de
vigilancia en todas las esquinas
transitadas de la ciudad porque han
sido convencidos que es necesario
el “mal menor” de la restricción de
movimiento antes que el “mal
mayor” que podría causar para el
orden existente la posibilidad de
elegir por dónde cada cual puede
moverse y para qué. Todo esto no
es nada comparado con la violencia
cotidiana de tener que tolerar las
imposiciones de quien tiene el
poder y el derecho de decidir sobre
nuestras vidas. Para quien no esté
conforme con lo que ha obtenido a
través del contrato social se le
ofrecen productos que lo lleven a la
distracción
de
los
asuntos
importantes de la vida tales como
cuentos, sustancias químicas y/o
tecnología. Una de ellas es la
comodidad
que
venden
las
empresas para hacer los trabajos
que estamos obligados de manera
que la eficacia y la eficiencia
prevalezcan en la producción de los
bienes. Luego, la mayoría de los
problemas se agravan por las
mismas causas que intentaron
disfrazar con una seudo solución o
solución
temporaria.
Nuestro
propósito puede ser político como
también social visto desde un
horizonte lejano y vacío donde se

encuentran los frentes que hacen de
la lucha un sacrificio por la causa de
algún pueblo o en nombre de una
libertad delimitada por la civilización
que los educó, pero no lo es. Claro
que nuestra declaración de
principios puede constituir una
proposición generalizada a tomar en
cuenta por la sociedad, pero no nos
interesa. Dada como está la
situación y viendo el camino que
toman las personas, no confiamos
en un cambio profundo y radical, de
hecho estamos más convencidos de
que todo se encamina a la
destrucción irremediable de la
Tierra. Y eso que somos optimistas,
si no estaríamos creyendo en
fábulas y resignándonos en algún
lugar que nos haga olvidar las
penurias de este sistema. Sin
embargo pensamos en que existe
una posibilidad de reacción ante los
embates de la imbecilidad humana
actual, y ella consiste en la acción
directa contra la autoridad en todas
sus formas. Así como está el policía
que justifica su posición y su
accionar mediante la necesidad de
conseguir dinero para darle de
comer a sus hijos, el burgués no
hace más que inventar fundamentos
y dar excusas que avalen su vida
miserable a costa del esfuerzo de
otro trabajador. Y yendo mas abajo
en la escala social nos encontramos
con el simple ser humano que
modestamente reproduce esos
modales de la vida moderna por
costumbre, tradición y por incluirse
socialmente en este mundo
podrido. Siguiendo el interés
individual
de
unos
pocos
descontrolados que en muchas
partes de ésta ciudad no quieren
seguir al rebaño de la gente común,
damos por enterados a todos los
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que se toman el tiempo de leer
nuestras palabras, que los ataques
incendiarios
a
automóviles,
especialmente los que mejores
condiciones presentan, se siguen
sucediendo sin cesar. Para nombrar
solo algunas acciones asumimos la
responsabilidad por la quema de
una camioneta de lujo ubicada en
Carbajal y Heredia en Villa Ortúzar,
otra en Empedrado y Bolivia en Villa
del Parque, y una más en el pasaje
Mónaco y Marcos Paz en Villa
Devoto, como también el auto de
lujo en Simbrón y Argerich en la
zona tan custodiada por la seguridad
privada de ese Villa del Parque y el
Mercedes Benz de Pedro Lozano y
Bahía Blanca en Villa Devoto. El
compromiso asumido es con
nuestras propias ideas de libertad
que manifestamos con los hechos en
defensa de la Tierra y atacando los
instrumentos que hacen posible el
desarrollo de la producción de este
sistema de trabajadores manuales e
intelectuales. Y hablando del
trabajo, y teniendo en cuenta que el
mismo proviene de la esclavitud,
somos consientes que en diferentes
niveles de privilegios todos los
partícipes de este sistema son
esclavos quieran o no serlo de él,
porque de cualquier modo están
siendo perjudicados, tarde o
temprano, al destruir el lugar donde
viven. Consideramos oportuna la
conformación de una Federación
Anarquista Informal para lograr una
comunicación entre compañeros y
no un frente ya que cualquier
persona el día de mañana puede
cambiar y tomar el control de su
propia vida respetando a los demás
como quisiera ser respetado ella por
los
demás en las mismas
condiciones. Amigxs de la Tierra /

Federación Anarquista Informal.”
24/11 – México DF (México):
Reivindicación de paquete explosivo.
Comunicado: “El núcleo insurrecto
Sole-Baleno de las CARI-PGG
comunicamos que en las semanas
del 1 al 15 de noviembre del
presente 2011 enviamos un paquete
explosivo dirigido a las oficinas
generales de la PGR, explícitamente
el paquete tenía como destinatario
al procurador de justicia Miguel
Mancera. Aunque también nuestro
objetivo fue lesionar las cabezas o
aparentes cabezas del sistema
policial, ya que el paquete
aparentemente “provenía” de las
oficinas generales del Telmex,
concretamente de la responsable en
Telmex del proyecto Ciudad Segura,
la subdirectora de Comunicación
Social “Concepción Rivera Romero”,
a quien el paquete hubiese
retornado en caso de no ser
entregado al destinatario. El
paquete
explosivo
estaba
compuesto por un tubo de metal
galvanizado, dinamita, un foco de
2.5 volts, cerillos, cables, una batería
de 9 volts, y metralla. El súper policía
Marcelo
Ebrad,
quien
esta
obsesionado con el control y el
orden, en complicidad con la
empresa Telmex, están generando y
poniendo ya en práctica toda una
estrategia de control social basada
en el miedo y el control del
individu@ sobre si mism@, el/la
ciudadan@ como policía de si
mism@ y como policía del vecino,
papel de policía que la ciudadanía
acepta sin oposiciones, algunas
veces por miedo y otras más por el
gusto propio para de alguna manera
servir al sistema, a la patria. Vemos
que para que ese control funcione es

necesario emplear la tecnología más
avanzada, la cual es en la actualidad
el punto culmine no solo para el
control social, también lo es para el
control total de la naturaleza, para el
control total y absoluto del
individu@ pensante y responsable,
capaz de manejar su propia vida. Por
lo tanto es necesario atacar al
aparato tecnológico, aunque la
lucha, nuestra lucha, está enfocada
en atacar al sistema de dominación
en su conjunto. Por otro lado, la
policía como institución, sus
computadoras, sus sistemas de
vigilancia,
sus
patrullas,
sus
criminólogos, sus peritos y sus
gendarmes,
están
destinados
también al completo control, por la
protección de los intereses de
quienes tienen el poder factico, por
la protección del “orden social”
amado tanto por las socialdemocracias. Las nuevas policías
democráticas están consientes al
100% de su situación y el trabajo
que desempeñan como protectores
del capital, de la paz social, de la
ciudadanía y del Tecnosistema, por
lo tanto los ataques en contra de
estos enemig@s de la libertad, sin
distinción,
están
plenamente
justificados, dirigidos objetivamente,
ya que no tiene o representa mayor
culpa un Federal que viola y asesina,
que un policía Estatal o Municipal,
que por las mismas razones o
diferentes motivos también forma
parte del control y el orden, y está
dispuesto a matar por el, en parte
descargando
sus
propias
frustraciones, aunque es de afirmar
que es necesario sobre todo golpear
en la cabeza del aparato policial. Las
maneras son diversas, desde
paquetes
bomba
hasta
ajusticiamientos directos, pero
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siempre marcando nuestra línea y
principios, ya que no buscamos
descargar violencia sentimental,
sino, utilizar la auto-defensaofensiva en forma de violencia
racional y dirigida objetivamente, un
tiro en la cabeza es más que
suficiente para borrar del mapa a
algún represor/a, y si es solo un
pequeño aviso o un escarmiento,
hay que pegarle un par de balazos
en las piernas, procurando causar el
menor amarillismo posible y
empeñando que el ataque quede
dentro en la racionalidad que está
detrás de la violencia antagonista.
La violencia no es el problema, es
natural al igual que el miedo, es
nuestro sentido de auto-defensa
inmediato
que
el
Estado/Capital/Iglesia mediante su
control, la religión y –en el caso de
los
movimientos
sociales
y
anarquistasus
filtraciones
“pacifistas” han intentado arrebatar
al individu@, el problema no es la
violencia, la cuestión está en el
enfoque y la manera en la que se
utiliza –también cotidianamente-,
en la estrategia.¡¡¡A extender los
ataques contra el aparato policial!!!
¡¡¡A extender y propagar los ataques
contra el sistema de dominación!!!
¡¡¡A extender la solidaridad con
nuestr@ sompañer@s pres@s en
guerra!!! En guerra contra el
Estado/Capital y por la Liberación
Total: CELULAS AUTONOMAS DE
REVOLUCION
INMEDIATA
/
PRAXEDIS G. GUERRERO
FEDERACION
ANARQUISTA
INFORMAL”
29/11 – México DF (México):
Reivindicación de paquete bomba
contra arzobispo.
Comunicado: “¿Por qué o de que

tendrá tanto miedo Norberto
Ribera? Es la pregunta que nos
hemos hecho recientemente al
recibir bienvenida la noticia de que
el paquete había llegado a su
destino. Desgraciadamente, uno de
los mayores tiranos de la iglesia
Católica, una de las más brutales,
represoras, dominadoras y sádicas,
no abrió el paquete, ante el temor a
ser golpeado en su propio entorno,
en su reinado, prefirió exponer a su
secretario particular ante cualquier
ataque por parte de quienes no
vemos en Norberto una imagen de
respeto, sino, como cualquier
mandatario del un Estado terrorista,
vemos en el un objetivo para asestar
un golpe a la Iglesia Católica como
Institución.
Efectivamente,
el
paquete contenía un libro, del cual,
el titulo, no tiene relevancia alguna,
el dispositivo explosivo en su
interior, estaba compuesto por un
tubo de metal galvanizado relleno
con dinamita, baterías de 9 V.,
cables, y Metralla –pedazos de
metales cortados en forma de
punta- y un dispositivo de inicio. La
célula Anarquista RevolucionariaGabriella Segata Antolini, integrante
de CARI-PGG, nos adjudicamos el
envió del paquete explosivo dirigido
al Arzobispo Norberto Ribera, el cual
fue realizado de manera coordinada,
durante la misma semana del 1 al 15
de Noviembre del presente 2011. Lo
que
representa
el
Cardenal
Norberto, es en sí, un Estado
Capitalista de control mental y social
experimentado en su mayor
brutalidad en la edad media, en la
inquisición, pero también en las
miles de personas que por ser
“diferentes”, vestir diferente, amar
diferente, pensar diferente, coger
diferente y mantener sus vidas

diferentes a lo impuesto por la
Moral religiosa en la sociedad, han
sido, y continúan siendo asesinad@s
por un ideal y un sistema moral de
vida que representa uno de los
puntos más concretos de opresión y
control: La religión! El hecho de
atacar – o intentar- a uno de los más
poderosos jerarcas del Estado
Católico Mexicano, representa el
rechazo y la ruptura absoluta de la
idea creada por el Humano para el
control, no solo del mismo Humano,
sino de la naturaleza en su conjunto,
representa un golpe a un símbolo
que desde siglos pasados ha venido
suprimiendo la práctica de libertad
absoluta y sin límites – que en el
caso de las dictaduras ha golpeado
fuertemente a las luchas obreras
anarquistas y revolucionarias- ,
condenando la libertad individual, la
libertad del pensamiento, la libertad
de elección, negando al individuo y
disolviéndolo entre una masa de
gente que camina sin rumbo,
siguiendo una esperanza ilusoria
ciegamente –y en muchos casos
honestamente- de lo cual se
aprovecha la Jerarquía Católica para
extender su capital y dominio. La
iglesia apacigua los conflictos o
posibles conflictos por el cambio
desde la base, también las guerras
de liberación, porque es
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cómplice de los Estados, engaña y
manipula al individu@, le perpetra
el miedo al mal y le impide hacer
uso libre de su natural violencia –
autodefensaenseñándole
a
resignarse, agachando la cabeza y
recibiendo el golpe en la otra
mejilla. Sus –realmente- anticuadas
y mal entonadas opiniones en
influencias políticas, tantos como
psicológicas generan una idea bruta
de moralidad y falsa ética en la
sociedad y sus aliados “los
gobiernos”, las cuales, desde la
historia,
han
contribuido
al
asesinato por discriminación, y en la
actualidad mexicana, han sido la
base causante de que en la zona del
bajío muchas compañeras estén
presas bajo el delito de “asesinato
en parentesco” –aborto- , también
han sido las causantes de las
muertes y condena contra much@s
compañer@s
anarquistas.
Encontramos en un blog, -como en
muchos más- que se condenaba
nuestro ataque, estratégicamente –
si de eso se hablase- es aceptable la
crítica, pero ética y moralmente no
hay defensa que pueda utilizarse en
pro de un Asesino a sueldo, de un
protector de pederastas, dominador
y líder de unos de los estados
capitalistas más Poderosos, cuando
menos en lo que se refiere al control
mental. La Institución Católica y
Norberto Rivera no tienen defensa
ni argumento Ético en su favor, ya
que nuestro ataque –de haberse
concluido efectivamente- no es más
brutal que la brutalidad y el terror
que esconde detrás la Iglesiainstitución y su ideal religioso.
Seguramente Norberto Ribera, va a
intentar –o totalmente lograrengañar a sus “fieles”, desviando la
intencionalidad de este y cualquier

ataque
futuro
contra
los
representantes de la Iglesia Católica
y sus cedes, argumentando que es
contra sus seguidores, cuando por
otro lado el mismo sabe que es en sí
contra su Moral, su fe, y su Estado
Religioso. 1920 y 1936.. regresan, no
por nostalgia, sino porque, al
menos, desde la perspectiva de
lucha contra el dominio religioso
nada a cambiado y las cosas no
pueden continuar así, sin un toque
de venganza. Prepárense para lo
que viene… NI DIOS, NI AMO, NI
DIABLO, NI NINGUNA RELIGON,
LLAMESE
CATOLICA,
JUIDIA,
CRISTIANA, ETC….. COMO FORMAS
DE CONTROL Y DOMINACION. LA
SOLIDARIDAD, EL APOYO MUTUO,
EL
COMUNALISMO,
EL
INDIVIDUALISMO, SON ETICAS,
VALORES Y PRACTICAS TAMBIEN
ANARQUISTAS, QUE POR NINGUN
MOTIVO
DEBEMOS
DEJAR
CONTAMINARSE
POR
LAS
“MORALES”
RELIGIOSAS
QUE
INCITAN A LA SUMISION Y LA
OBEDIENCIA. CONTRA CUALQUIER
TIPO DE AUTORIDAD. MUERTE AL
ESTADO.. VIVA LA ANARQUIA!!
Células Autónomas De Revolución
Inmediata- Praxedis G. Guerrero
/CARI/PGG FAI/FRI”
29/11 – La Florida (Chile): Acción
contra la fiscalía local.
Comunicado: “En el contexto en el
cual Compañerxs están siendo
procesadxs por este pedazo de
tierra dominado por lxs grandes
Empresarixs y el asqueroso estado
de $hile, al igual que en varixs
lugares del mundo, decidimxs atacar
la madrugada del 29 de Noviembre
a la Fiscalía Local del Ministerio
Publico de La Florida con una simple
pero directa Bomba repleta de Amor

Hacia nuestrxs Compañerxs de
Guerra en todo el Globo (Guerreros,
presxs, procesadxs y perseguidxs), y
con un Odio inmenso a quienes
crean, defienden y ejecutan el
Orden/Miseria existente, queremos
hacerles saber que están en nuestra
mira, todo lo que huela a Poder,
ambición y Capitalismo en su amplia
gama nunca mas disfrutaran de esa
tranquilidad que tanto les acomoda,
no descansaremos hasta verlxs
insegurxs y destruidxs. Ellxs quienes
juzgan a nuestro Compañerx
Tortuga por tener valor, dignidad y
actitud. No les pedimos ni
compasión ni nada en este show
político/mediático/morboso solo les
advertimos que por cada compañerx
presx y perseguido colocaremos mas
artefactos explosivos en sus
estructuras y símbolos de Poder,
incendiaremos todo lo construido
por
el
Antropocentrismo
y
robaremos todo lo que necesitemos
para la expansión de una Tormenta
de Individuos libres y furiosxs
cansados de esta sociedad que
apesta. Por la Destrucción de esta y
cualquier Sociedad.
Solidaridad con los Compañerxs
Enjauladxs y Perseguidos. FUERZA
COMPAÑERX TORTUGA Manada
Insurrecta Antisocial Amigxs de La
Pólvora”
30/11 – Santiago (Chile): Bombazo
contra banco.
Comunicado: “Nos adjudicamos la
instalación de un artefacto explosivo
de tipo artesanal, con sistema de
doble relojería, en el cajero del
banco BCI, ubicado en Macul con
calle Olmos, el día 30 de noviembre
a las 21:36 horas. La detonación
estaba programada para las 22:20
hrs, y nos daba el tiempo para
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alejarnos del área en los vehículos
que tenían sus motores encendidos,
y así disfrutar de una bebida fría
mientras contemplábamos el caos. A
casi un año del asesinato de 81
presos a manos del Estado, en la
cárcel de San Miguel, No olvidamos
el dolor y la angustia de sus
familiares, la sangre cobarde de los
carceleros y las risas de los
poderosos. A casi un año la prensa
cómplice calla, la “justicia” calla, los
fiscales callan, los políticos callan, los
izquierdistas callan…Escuchen bien:
nosotros no callamos ni callaremos,
no olvidamos y no cesaremos de
atacar al poder y sus defensores una
sola vez, atacar su infraestructura y
sus símbolos. Periodistas, jueces y
fiscales, desde hoy no dormirán
tranquilos, desde hoy una sombra
observa sus pasos, desde hoy un
ataque se puede presentar en
cualquiera de sus esquinas.¡¡POR LA
TOTAL
DESTRUCCIÓN
DE LA
SOCIEDAD CARCELARIA!!¡¡FUEGO Y
SUBVERSIÓN!!¡¡A MULTIPLICAR LOS
NÚCLEOS
AUTÓNOMOS
ANTICAPITALISTAS!!Grupo
de
Combate Manuel Gutiérrez Pd1:
lamentamos que un transeúnte haya
resultado lesionado con la explosión,
y que los policías en su cobarde afán
de buscar culpables lo vincularan a
este hecho.”
7/12

–

Montevideo

(Uruguay):

Ataque a banco Santander.
Comunicado: “En la madrugada del
miércoles 7 de diciembre decidimos
atacar al Banco Santander (de la
calle Rondeau ) con dos bombas
molotov.
Este
Banco
esta
involucrado en la financiación de
hidroeléctricas que afectan la selva
amazónica
Brasilera.
También
queríamos evidenciar la hipocresía
de este banco, que con su discurso
de “responsabilidad social” impulsa
campañas farsantes como la llamada
“TELETON”
utilizando
las
problemáticas de distintas personas
para jactarse de solidario. En este
caso Santander fue el principal
impulsor y auspiciador de este
evento donde diversas empresas
limpian su imagen dando dinero a
esta institución, cuando realmente
estas empresas son las causantes de
las enfermedades por el estilo de
vida que imponen y así también los
principales impulsores de
la
devastación de la tierra y las
consecuencias que esto conlleva.
Queríamos
aprovechar
esta
oportunidad para decir también que
las izquierdas no se diferencian de
las derechas. Que estas izquierdas
están oxigenando al capitalismo
dándole nuevas herramientas para
que este se afiance, desarrollando
nuevas
técnicas
de
control,
persecución, represión, encierro,
asesinato entre otras tantas cosas.

En este mundo y en particular en
este mes de tanto consumo
queremos dejar en claro que nada
está bien como nos quieren hacer
creer. Por último decir que todo
banco (estatal o privado) es
sostenedor de esta realidad de
explotación, exclusión, porque son
parte fundamental del ensamblaje
que hace al capitalismo en su
conjunto, por que el dinero es el
centro de la vida. Contra el estado y
el capital. Solidaridad con Tamara!!
Recluida en España lugar de origen
del Banco Santander. Solidaridad
con el guerrero Luciano Pitronello
“Tortuga”!!!, secuestrado por el
estado chileno, por el estallido de un
artefacto explosivo colocado en una
sucursal del Banco Santander en
Santiago, Chile. A todas/os las/os
compañeras/os secuestradas/os en
las diferentes cárceles en el mundo.

13/12 –Mexico DF (Mexico): Ataque
a Instituto italiano de cultura.
Comunicado: “La noche ayer
decidimos dar una muestra de
nuestra
anti-indulgencia
con
respecto a las normas que rigen esta
sociedad,
el
consumismo
desenmascarado, la “comodidad”
del no pensar y abstenerse ante un
sinfín de alternativas y como zombis
dejarse llevar por la mercancía,
caminando sin un rumbo fijo, sin un
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proyecto, tras pasando tiendas,
comercios, cuarteles, museos del
Estado llenos de cultura y “arte”
inútil que a much@s “alternativ@s”
los tiene embobados pensando que
con pinturas sobre una realidad
irreal se puede cambiar algo, se
puede ver un mundo diferente y
vislumbrar un futuro sin violencia,
sin odio, con un acuerdo, sin
conflicto…. y la pasividad! eterna
aliada del Estado/Capital, esas ganas
inútiles del no hacer nada, por un@
mism@, ni por nadie ni dada, ni por
cambiar, mínimamente nuestra
situación como individu@s. El único
cambio benéfico para la mayoría de
esta sociedad es que la economía y
el
progreso
crezcan
desesperadamente, poder tener
más que l@s demás, tomar una
mejor posición de poder en este
mundo en que cada cual va por la
mejor apuesta. ¿Y la otra parte? Son
y somos l@s que desde nuestras
barricadas –sea cual sea- nos
mantenernos en resistencia y
ofensiv@s contra un sistema que no
propone otra cosa más que la
aceptación y la resignación a una
vida de placentera esclavitud. Sin
embargo somos much@s a quienes
el discurso mediático del pacifismo,
la no-violencia y por consecuencia la
pacificación de los conflictos, tan
popular en nuestros días, no nos ha
quitado las ganas ni la energía para
salir y combatir a cada instante un
mundo que no es el nuestro,
mantener nuestra vida en una
guerra constante y permanente
contra el Estado/Capital, expresar
solidaridad, combatir activamente,
que para nosotr@s es mucho mejor
y más digno que quedarnos
sentad@s,
justamente
como
espectador@s, esperando futuros

inciertos, como maestr@s de la
pluma,
revolucionari@s
profesionales, ignorando otras
realidades, y desacreditando otras
posibilidades, viviendo eternamente
encerrad@s en “en nuestra propia
GALAXIA”. Es por eso que decidimos
hermanarnos con la decisión del
compañero anarquista “Italiano”
Fede Buono con respecto a su juicio,
defensa… en conclusión, al rechazo
total de cualquier medio jurídico del
sistema
de
justicia
del
Estado/Capital, incluyendo en este
rechazo no solo el juicio, también el
rechazo a una defensa basada en los
estándares legales del Estado.
Sabemos que es una decisión fuerte.
Por lo tanto, la madrugada de ayer,
la
CELULA
ANARQUISTA
REVOLUCIONARIA-GABRIELLA
SEGATA ANTOLINI confluida en las
CELULAS
AUTONOMAS
DE
REVOLUCION
INMEDIATA
PRAXEDIS G. GUERRERO, colocamos
y detonamos un artefacto explosivo
en las puertas del “Instituto Italiano
de Cultura, perteneciente a la
“Embajada Italiana en México”, el
inmueble está ubicado en una parte
acomodada de la delegación
Coyoacán, D.F., con esta acción,
decidimos irrumpir en la aparente
paz y perfección de esta ciudad, e
irrumpir también, en la normalidad
de las instituciones pertenecientes
al Estado Italiano, Sabotearlas como
se merecen, reivindicando la lucha
que nuestro compañero Federico
está
llevando,
también
reivindicando la guerra que
nuestr@s compañer@s anarquistas
en ese país han librado –y continúan
librando- de manera directa contra
el Estado/Capital y sus instituciones,
guerra pasada y guerra presente!
Con este acto intentamos irrumpir

en las relaciones diplomáticas entre
estos dos países donde reina el
Fascismo, dando continuidad a la
campaña de los núcleos confluidos
en FAI de Europa para sabotear a
l@s poderos@ capitalistas y
gobiernos a nivel internacional. Con
este acto nos reivindicamos
participes en la FEDERACION
ANARQUISTA INFORMAL y en el
FRENTE
REVOLUCIONARIO
INTERNACIONAL!¡¡¡Solidaridad con
nuestr@s herman@s anarquistas
pres@s en guerra en el Estado
Italiano!!! ¡¡¡Solidaridad con el
compañero Fede Buono!!! ¡¡¡Por la
coordinación
internacional
anarquista!! ¡¡¡Por la conspiración
anarquista internacional contra el
Estado/Iglesia/Capital!!!¡¡¡Viva
la
FAI!!! Atte. CELULA ANARQUISTA
REVOLUCIONARIA-GABRIELLA
SEGATA ANTOLINI/CARI-PGG FAI”
13/12 –La Plata (Argentina): Ataque
a maquina destructora de la tierra.
Comunicado: “En esta madrugada
de martes 13 hicimos un pequeño
acto de desobediencia al terror con
que el Estado y sus mecanismos de
control nos amenazan: vertimos 5
litros de nafta sobre una máquina
excavadora estacionada en la calle
61 entre 10 y 11 de la ciudad de La
Plata, luego encendimos la llama de
nuestra rabia que destruyo gran
parte de un aparato preparado para
cimentar el orden urbano. La
sociedad tecno-industrial devora
con su vida consumista lo que la
naturaleza es por su simple
necesidad de existir. El negocio
inmobiliario edifica espacios de
lucros y fomenta el desalojo de
quienes okupan casas o terrenos
deshabitados por no tener ni un
techo donde refugiarse.
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profundizo en este modelo K es el
progreso que acaba con el agua, el
aire, el verde y la salud de todxs lxs
seres, la minería, la soja, las
petroquímicas,
todas
multinegociadas organizadas para
lucrar y acrecentar la industria que
implica muerte y más muerte. Las
máquinas sólo sirven para el
beneficio de lxs ricxs, la tecnología
se desarrolla para controlarnos.
Debajo del cemento esta la tierra, y
saliendo del corsé ciudadanista
están
nuestras
ansias
revolucionarias que nos llaman a
actuar aquí y ahora contra lxs
enemigos de siempre. Un saludo
para Tortuga y para lxs insumisxs
que en Chile están siendo juzgadxs
bajo el chantaje del “Caso Bombas”
y que no es más que una
intimidación
para
quienes
públicamente alientan a la extensión
de la revuelta kallejera y la
construcción de la vida anarkista. En
memoria de lxs fusiladxs hace 90
años en la Patagonia Rebelde.
DEFENDAMOS LA NATURALEZA,
ATAQUEMOS AL CAPITAL.”
20/12 – Buenos Aires (Argentina):
Bombazo a metros del Ministerio de
Seguridad.
Comunicado: “A diez años de la
rebelión del 20 de diciembre de
2001, vemos como en las calles la
izquierda del capital y los sectores
progresistas continúan usando la
sangre de los hermanos caídos en
confrontación para fomentar la
política, perpetuando el poder y
logrando un asiento cómodo en el
congreso o en algún templo de
desarrollo del estado/capital, y así
seguir reproduciendo y haciendo
cotidianos los palos y la miseria. El
20 de diciembre de 2011 a la 1hs

atacamos con una bomba el
triangulo residencial de recoleta, a
metros del Ministerio de Seguridad y
lugar donde se encuentran varias
embajadas. Las razones por las
cuales realizamos esta acción
abundan
pero
mencionaremos
tres:1, Por el aniversario numero 10
de la insurrección del 19 y 20 de
diciembre de 2001.2, Por los
compañeros secuestrados en las
cárceles del estado de Chile, Grecia,
España, Alemania, Italia y México
(por nombrar solo algunos países) y
tampoco nos olvidamos de los
compañeros en las cárceles del
territorio rioplatense.3, Por los
avances en materia represiva y la
inversión de tiempo y dinero en el
perfeccionamiento de loas técnicas
de control social que el Ministerio de
Seguridad como órgano principal del
estado impulsa. El
aumento
significativo de las cámaras de
seguridad distribuidas a lo largo y
ancho de la ciudad de Bs. As. y el
conurbano,
el
sistema
de
identificación biométrica y la nueva
ley
antiterrorista
intentaran
contener cualquier paso que se salga
del fino sendero del imperio de la
ley, el orden y la paz social. Por eso
les decimos: les vamos a hacer la
vida imposible y no va a haber lugar
seguro donde puedan esconderse
porque seguiremos destruyendo sus
coches y cada una de las puertas de
sus refugios. A partir de ahora sepan
que cualquier bolsa de basura
abandonada en sus propiedad
puede ser un potencial bombazo.
Nucleo de Conspiradores por la
Extension de Kaos.”

21/12 – La Paz (Bolivia): Incendio a
cajero automático.

Comunicado: “En la oscuridad de la
noche y en coordinación con lxs
hermanxs
del
Comando
Insurreccional Muñecas de Fuego
FAI – FRI, hemos dado fuego
vindicador a 3 cajeros automáticos
en la ciudad de la Paz. Nosotros nos
encargamos del cajero automático
del banco FIE, ubicado en la céntrica
calle Camacho, un par de litros de
gasolina,
investigación
y
la
convicción de nuestras acciones,
bastaron para ejecutar el plan. No
descansaremos hasta que todas las
jaulas sean vaciadas. Solidaridad
activa con lxs encarceladxs y
perseguidxs en Indonesia, Grecia,
Chile y todxs lxs irreductibles del
mundo. Honor al compañero
ALEXANDER GRIGOROPOLUS. Célula
Incendiaria Solidaridad”

3/1 – Buenos Aires (Argentina):
Reivindicación de incendio a
camionetas y atentado a comisaria
el 20/12.
Comunicado: “Mediante el presente
comunicado nos adjudicamos el
incendio
intencional
de
dos
camionetas de lujo en la madrugada
pasada, el primero en las calles
Rawson y Díaz Vélez del barrio de
Almagro, resultando totalmente
destruido el vehículo, y el segundo
en las calles Senillosa y Rondeau,
Boedo, quedando la camioneta con
daños parciales. Esta acción
enmarcada en los gestos de
solidaridad internacional para con
lxs presxs de la Conspiración de las
Células del Fuego, que han
demostrado
entereza
y
consecuencia en su reciente intento
de fuga, en solidaridad con Eat y
Billy,
guerrilleros
anarquistas
pertenecientes a la FAI
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secuestrados en Indonesia, y en claro
apoyo a todxs lxs presxs en guerra
contra la autoridad, en especial
Freddy, Marcelo y Juan, a Gabriel
Pombo da Silva, a Marco Camenish…
así también como en guiño complica a
lxs compañerxs que en las calles
golpean al enemigo. Aprovechamos la
ocasión para reiterar que el 20 de
diciembre pasado, aproximadamente
a las 2:30 de la madrugada, dejamos
un artefacto incendiario/explosivo en
la puerta frontal de la Comisaría 3ª,
ubicada en Tucumán 1560, en
venganza por lxs caidxs durante la
revuelta del 2001 y en claro sentido
destructivo hacia los sirvientes del
orden. Al respecto emitimos un
comunicado en su momento, a varios
medios de difusión masiva (el cual
obviamente fue censurado), pero
también a una pagina de internet del
ámbito anarquista, la cual no lo
incluyo no sabemos hasta ahora
porque motivo. De ahora en adelante,
enviaremos copias de nuestros
comunicados a diversas paginas
anarquistas, y algún comunicado
aparte cuando la situación lo requiera
a medios masivos..
Así mismo, reproducimos mas abajo el
comunicado emitido en su momento.
A continuar la ofensiva con lo que
tengamos al alcance… Contra la ley
antiterrorista, la ley de identificación
biométrica y contra todas las leyes,
fuego y pólvora!!! Muerte a
gendarmería, prefectura y toda clase
de policía!!! A no esperar ningún
consenso social, a atacar ahora y ya lo
que
intenta
destruirnos,
a
posicionarse, a guerrear!!! Núcleo
Antagónico por la Libertad Total / FAI
– FRI.
Comunicado del 20/12:
Anoche, a horas de cumplirse un
nuevo aniversario del 20 de
diciembre, hemos dejado nuestra

rabia plasmada esta vez en un litro de
nafta y una buena cantidad de pólvora
negra en la puerta de la comisaria 3ra,
ubicada en la calle Tucumán 1560, en
la misma nariz de lxs torturadores de
turno. Realizamos esta acción en
venganza por lxs caidxs durante la
revuelta del diciembre del 2001, pero
también en recuerdo de Darío
Santillán y Maximiliano Kostecky,
asesinados posteriormente durante el
mandato del narcotraficante Eduardo
Duhalde, y en recuerdo de todxs lxs
asesinadxs por la policía en épocas de
democracia progresista y aplaudida
por una inmensa cantidad de la
sociedad. Nosotrxs, por nosotrxs
mismxs, no vamos a quedarnos
pasivxs observando como se asesina a
luchadores a mansalva, mas allá de
que las ideas nos separen, las
practicas de confrontación directa nos
acerca, igual que la sinceridad en la
lucha. A todxs lxs que de algún modo
u otro enfrentaron y enfrentan a la
autoridad, a ellxs va dirigido este
gesto, MUERTE A TODOS LOS
PARTIDOS POLITICOS QUE EN HORAS
LLENARAN LA PLAZA DE MAYO CON
SU DISCURSO PACIFICADOR DE
MIERDA,
CAGANDOSE
EN
LA
MEMORIA DE LXS MUERTXS!!VIVA EL
SAQUEO, LA ACCION DIRECTA, EL
ROBO, VIVA LA ANARQUIA!!! A SER
PRECISXS
Y
MORTIFEROS
EN
NUESTROS GOLPES!!! Con amor hacia
el compañero Luciano Pitronello y lxs
compañerxs de la Conspiración de las
Células del Fuego… Núcleo Antagónico
por la Libertad Total / FAI – FRI”
30/1 – Chillan (Chile): Ataque a
automotora.
Comunicado: “Siendo la madrugada
del lunes 30 de Enero, llenxs de rabia
y rebeldía hacia la autoridad; contra
las clases opresoras manifestadas en
el Estado y el empresariado, acudimos
hacia la automotora Maritano

Ebensperger ubicada en AV O’higgins
(Chillán), entendiendo estas siniestras
empresas como símbolos de la
desigualdad social y de la destrucción
medioambiental en el mundo,
estando ahí, con el recuerdo de
compañerxs caídos en la memoria, les
atacamos con el fuego liberador
anárquico a lo que más odiarían
perder: su mercancía. Que cada
bomba molotov lanzada sea solo una
amenaza de lo que esta guerra social
les traerá a cualquier estructura que
haga el ejercicio de la autoridad o en
otras palabras, de la explotación y de
la opresión. Que cada panfleto
lanzado tras irnos llenos de alegría al
ver quemándose parte de aquella
asquerosa empresa, sea el mensaje
que les hará temer segundo a
segundo a cualquier poderoso o
guardián al servicio de estos. Sin
ánimo de idolatrar a nadie ni mucho
menos endiosar, queremos que esta
acción quede en la larga lista de
recuerdos
reivindicativos
al
compañero Mauricio Morales, al
hermano punky Mauri, quien no es
más que un llamado de atención a
quienes aún no optan por la vía
insurrecta y callejera. ¡¡¡Sal, la guerra
está en la calle, encapúchate,
quémales y extiende la revuelta!!
¡¡Libertad inmediata a todxs lxs
secuestradxs en las cárceles… un
abrazo a la distancia lleno de
salvajismo, solidaridad e insumisión al
hermano Tortuga, estás presente en
cada acción!! ¡¡Y a los pacos y Ratis
que ahora deben estar leyendo esto,
les decimos con ironía y burla,
busquen… busquen… porque estamos
en todas partes y al mismo tiempo en
ninguna, somos su pesadilla negra y el
fuego pronto les llegará a ustedes!!
¡¡A EXTENDER LA REVUELTA!!¡¡VIVA
LA
ANARQUÍA!!
Federación
Anarquista Informal/Célula Incendiaria
Efraín Plaza Olmedo.”

La gran velada artística en el Teatro Colón en la noche del sábado
6 de junio de 1925.
En memoria de Severino Di Giovanni
17 de Marzo de 1901 al 1 de febrero de 1931
Severino no alcanzo a cumplir los 30 años, nacido el 17 de marzo de 1901 en Italia, fue fusilado debido a las
múltiples acciones realizadas a los 29 años. Tiempo después de estos sucesos ocupo las primeras planas de
los periódicos argentinos por 5 años siendo la trama periodística de la época, un día después de su
fusilamiento fue fusilado también Paulino Scarfo quien fue detenido junto a Di Giovanni.
Esa fiesta será una prueba para el
embajador italiano. Primero, porque
sabe que el propio Mussolini tiene
gran interés en las repercusiones de
su régimen en la colectividad
peninsular en la Argentina, y
segundo, porque hay que demostrar
poderío y eficacia ante los otros
embajadores que andan con
remilgos ante el fascismo.
Lo cierto es que esa noche el Colón
parece estar en la propia Roma.
Todo
está
magníficamente
organizado y con la ostentación
propia de los actos fascistas.
Cualquier intento de desorden será
inmediatamente reprimido por la
juventud camisas negras de la
colectividad. La delegación del
Fascio ha cuidado bien ese detalle.
La platea luce con sus mejores galas.
Las damas italianas de la adinerada
burguesía se han puesto lo mejor en
esa fiesta que es la culminación de
todo un día de actos. Se habla en
forma engolada y se admiran los
uniformes con muchos entorchados,
especialmente de diplomáticos y
militares. Los bersaglieri hacen
suspirar a más de una dama
cuarentona.
Al ingresar al palco presidencial,
Alvear es recibido con una salva de
entusiastas aplausos. Los jóvenes
camisas
negras,
distribuidos
estratégicamente, observan que

todo está tranquilo. Es una
verdadera fiesta de los buenos hijos
de Italia. De pronto, la banda
municipal inicia la ejecución del
Himno Nacional. Hay unción y
circunspección. Todo el mundo de
pie. La música viene a obrar como
un bálsamo que calma la
nerviosidad propia de los grandes
acontecimientos. Termina la canción
patria. Aplausos respetuosos. Pero
ya arranca la marcha real italiana.
Ahora sí, todo el temperamento
meridional se desborda. Hay
lágrimas en los ojos. La sangre arde
en las venas de todos esos hombres
reunidos a tanta distancia de la
Patria. ¡Esos sones! La orquesta está
más afinada que nunca. Se oyen las
voces roncas. Todo el mundo canta.
Es que Italia vive una época nueva.
Ha renacido. Italia vuelve a Roma.
Pero parece que hay alguien que
quiere hacer amargar la noche a esa
gente tan entusiasta. Desde la
platea se comienza a percibir como
un murmullo que va bajando desde
el paraíso. El embajador sigue
cantando. No, no puede ser. Pero sí.
El embajador despierta como de un
sacudón cuando en medio de las
voces cree oír claramente:
—¡Assassini! ¡Ladri! ¡Matteotti!
Todavía el embajador no está
enteramente convencido. No, no

puede ser. Sí, desgraciadamente, sí.
Por delante de las narices de Luigi
Aldrovandi Marescotti, conde de
Viano, pasan centenares de volantes
como una lluvia de papel picado.
Ahora sí se oyen claramente los
gritos:
—
¡Ladri!
¡Assassini!
¡Viva
Matteotti!
Toda la sala se ha levantado y mira
hacia arriba. Siguen cayendo
volantes. La orquesta continúa
tocando pero ya nadie le presta
atención. Ahora los gritos de
¡Assassini!
¡Viva
Matteotti!
dominan. En el paraíso se está
luchando.
El desorden ha surgido de la primera
fila del paraíso. Son apenas ocho o
diez que iniciada la marcha real
italiana, han comenzado con los
gritos y a tirar volantes hacia la
platea. Los muchachos camisas
negras no reaccionan con la
prontitud prevista, precisamente
porque no esperaban un ataque así.
Apenas despiertan de su sorpresa,
se lanzan con santa indignación
contra los revoltosos. Pero estos
tipos se defienden bien. Hay un
desparramo general; las filas
próximas del paraíso quedan vacías,
las mujeres gritan y los hombres
huyen. Puñetazo viene y puñetazo
va.

La gran velada artística en el Teatro Colón en la noche del sábado
6 de junio de 1925.
Ya entran a tallar cachiporras
traídas desde un rincón por los
muchachos del Fascio. Pero los
indóciles parecen tener la cabeza
muy dura. Particularmente hay un
rubio que se defiende como un
león. Ha tomado un volante y con
un vozarrón que debe llegar a la
platea grita:
¡Assassini! ¡Ladri! ¡Matteotti!
Faccia a faccia col nemico
—¡Santificatori della monarchia
Sabauda, avete dimenticato che
proprio sotto il regno di Vittorio
Emanuele Terzo, per grazia di e
volontá... di pochi...!
En ese momento un camisa negra
lo toma del cuello y lo arrastra por
sobre las butacas. Pero ese
muchacho rubio con abrigo negro
tiene la fuerza de una bestia. De
unas cuantas brazadas tira abajo a
los que le tratan de dar puñetazos,
cachiporrazos y patadas, se para
en la primera fila y sigue:
—¡Re d’Italia, sorse, si alimentó
nel sangue que l’accozaglia di
brigante che si chiamano i
Fascisti... con tutti suoi Dumini, i
Filipelli, i Rossi, i De Vecchi, i
Regazzi, i Farinacci... e che trova
in Benito Musssolini...!
La lucha sigue sin cuartel. Hay un
grupo de hombres que se golpean
y se muerden en el suelo. Los
revoltosos se defienden con uñas y
dientes pero cada vez van llegando
más refuerzos para los camisas
negras. Los hombres de la tertulia
y la cazuela se sienten en el deber

de subir y poner orden en el
paraíso. Jóvenes y viejos —éstos
con bastones— suben las escaleras
a tranco largo para dar su
merecido a los perturbadores.
También los bomberos y la policía
intervienen. La orquesta trata de
continuar pero sus sones son un
poco menos marciales que al
comienzo.
Algunos
de
los
revoltosos van siendo reducidos.
Entre diez o doce brazos, puños y
bastones caen sobre las cabezas
de los rebeldes. Pero el joven
rubio vestido de negro sigue de pie
en una butaca y continúa con sus
varias
veces
interrumpido
discurso:

diez atrevidos son reducidos y
entregados a bomberos y policías.
Los concentran en el hall de
entrada y allí los esposan.
Cuando llega el celular los hacen
poner en fila india. Tienen que
avanzar rodeados por una
multitud indignada. Antes de subir,
el rubio joven revoltoso le lanza un
certero salivazo en el rostro a un
tieso militar italiano con sombrero
de bersaglieri, mientras grita:
— ¡Evviva l’anarchia!

— ... in Benito Mussolini le piú
precisa e perfetta raffigurazzione
di tutte le infamie. Glorificatori
della monarchia appuntellata dal
pugnale dei Dumini scriviti nella
storia della Casa Saboya questo
nome glorioso: ¡Matteotti!
El asunto ya no da para más. Unos
brazos férreos toman al muchacho
rebelde por el cuello mientras un
camisa negra le da una y otra vez
puñetazos en el ojo izquierdo.
Cuando se lo llevan arrastrando
por el pasillo, todavía puede gritar:
—¡Ricordate 700 assassinati nel
1898 dai cannoni di Umberto il
Buono!
Todos querían pegarle, señores
elegantes
con
rostros
descompuestos de rabia y
muchachos con expresiones de
campo de batalla. Finalmente, los

Severino Di Giovanni.
El idealista de la violencia.

“Nuestra acción debe ser la rebelión permanente con la palabra, con la
letra impresa, con el puñal, con el fusil, con la dinamita... Como
rebeldes que somos, actuamos consecuentemente y nos servimos de
todas las armas para golpear. Todo es bueno para nosotros, excepto la
legalidad.”
Kropotkin

