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                              Viendo  en  el   fortalecimiento  del  debate   real   y  sincero,  así   como  en  el  mutuo           
                             conocimiento  de  las   particularidades  de  cada  región   en  donde  actúan  grupos  o   
                individuxs refractarios al orden mundial,  una  excelente  oportunidad  para  afianzar  nuestra  
            lucha, damos lugar a este numero compartido entre  Conspiración  Ácrata y  Abrazando  el  Caos. 
        Habiendo comprendido que detrás de  algunos  aspectos que  nos diferencian, como  compañerxs      
       que llevan adelante sus respectivas publicaciones, nos une algo mucho mas sustancial, que va en el 
sentir anárquico de la búsqueda por destruir la autoridad y a quienes la encarnan. 
 
Con lxs compañerxs, en medio del dialogo sincero, la critica y el compartir de ideas, supimos 
reconocernos mas cercanxs a pesar de las etiquetas (nihilista, insurreccionalista, individualista, etc.), 
superando el estancamiento de los ismos o meras clasificaciones. 
 
Así, no nos hemos privado de compartir nuestras experiencias a fin de con ellas enriquecer el debate y 
la acción, compartiendo a su vez temas y pareceres propios del contexto regional, hallando por 
momentos un cierto paralelismo en procesos históricos que repercuten en los tiempos actuales, así 
como el mismo coraje y la misma convicción a la hora de enfrentar a nuestros enemigos. 
 
Por nuestra parte, hay un tema que no podríamos dejar pasar de lado, no tanto por trascendencia 
global, sino porque nos agrada eso de apuntar a donde muchxs, unxs por miedo y otrxs por 
comodidad, se niegan. Mencionaremos entonces la asunción del asqueroso nuevo Papa oriundo de 
estas tierras, personaje que hoy desde los medios de información del poder se nos presenta con una 
sencillez mas que llamativa en contraste con la inmensa riqueza del Vaticano. Este siervo del Señor 
siempre al lado de lxs verdugxs, durante la ultima dictadura colaboro activamente delatando a 
miembros de su propia iglesia, que solidarizaban con lxs entonces disidentes al régimen militar, para 
terminar encabezando junto a sectores de la derecha o conservadores lo que se denomina "oposición" 
al actual gobierno progresista de, la ahora arrepentida, Cristina Kirchner. 
 
Mientras tanto el show crece con el clamor popular dejando ver un nuevo impulso del cristianismo en 
una población en su gran mayoría hipócrita, servil y temerosa (condiciones básicas para ser un buen 
cristiano). Así, se celebra la asunción del Papa, como se celebro el mundial de fútbol de 1978, tapando 
con banderas, cantos y asado argentino el grito de lxs torturadxs por las manos cobardes de lxs milicxs 
mal paridxs. Pero acá hacemos un punto y aparte, y aclaramos que la asunción del promotor de la 
pedofilia y adulador de la muerte Bergoglio, solo nos reafirma mas en nuestra senda por la libertad 
absoluta, no caeremos en la trampa de lxs que quieren taparnos los trasfondos, y que miremos el 
barco y no el mar, el Papa y la iglesia toda es nuestra enemiga, venga de donde venga su líder. Sin 
embargo no descartamos compartir un análisis mas detallado en un futuro. 
 
De todos modos,...tenemos que ver mas allá de la cruz y la sotana, para comprender este nuevo 
reacomodamiento de lxs orquestadorxs de la domesticación social. 
 
Por otra parte, una situación que nos ha llamado a estar alertas fue la nueva seguidilla de inundaciones 
con varixs muertxs, desaparecidxs y miles de evacuadxs, las cuales afectaron principalmente a La Plata 
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(quizás haya tenido que ver la planificación de esta asquerosa ciudad, quizás otros factores, lo que no 
dudamos es que en el desprecio hacia la tierra es en donde se debe unx detener, para analizar estos 
temas). Por supuesto que el gobierno, temiendo que se repitieran los hechos de diciembre pasado, 
volvió a desplegar sus tropas, militarizando la zona con el fin de evitar los saqueos e impidiendo los 
accesos a los sitios mas afectados. Con eso pretenden contener el desborde de la delincuencia, 
instintivo entre algunxs de lxs desposeidxs, o de aquellxs a lxs que no les venda los ojos la idea de 
amoldarse al sistema de mercancía y consumo. 
 
Llamamos a lxs compañerxs y a lxs rebeldes todxs a estar alertas a las jugadas represivas o preventivas 
que puedan desarrollarse mientras desde los diarios y la televisión se repiten incansables los llamados 
a la solidaridad (caridad), en pos de juntar alimentos, ropa y plata para lxs damnificadxs por el 
temporal. 
 
No queremos, como siempre lo hemos hecho, dejar de saludar a todxs lxs guerrerxs inclaudicables, ya 
sea se encuentre encarceladxs en las prisiones del enemigo, o sueltxs en las pestilentes ciudades con 
vistas en su destrucción. 
 
Al compañero Ryo de Indonesia, asesinado cobardemente en un ataque planificado, honraremos con 
nuestros actos su memoria. A estar despiertxs que el enemigo encuentra y encontrara nuevas formas 
de atacar sin ensuciarse directamente las manos, para ello tiene un amplia gama de lameculos y 
vigilantes por devoción. Razón por la cual tenemos que estar mas que nunca a la altura de esta guerra 
que con alegría, pero también con seriedad y responsabilidad, se libra en muchas partes del planeta, 
con las armas que creamos necesarias. 
 
A nosotrxs nos queda claro que ni el aislamiento, ni la persecución, ni sus cárceles especiales para 
anarquistas (como se esta llevando a cabo en Italia), podrán poner freno a esta nueva corriente de 
accionar anárquico. Tampoco sus traidores, sus delatores, sus colaboradores, sus drogas ni su 
tecnología policial. 
 
Tenemos en esta bellísima senda la posibilidad de la elección, nuestros valores irreductibles, y la 
lucidez para intentar ponernos, un paso delante del Estado y sus lacayxs. Tenemos la confianza en 
nosotrxs y lxs nuestrxs, para abrirnos pasos entre la mierda que se reproduce también desde sectores 
antagónicos, y avanzar mas, mas, mas, en busca de la verdadera plenitud, de la armonía, de la libertad. 
 
¡Siempre para adelante! ¡Sin arrepentimiento, orgullosamente sin retorno! 
¡Celebrando al Tripa nuevamente en las calles! 
Especial dedicación de este numero en conjunto  a la compañera Felicity Ryder, las paginas de esta 
revista siempre abiertas para sus aportes. 
Aun continuamos conspirando por el caos... 
 

El grupo editor. 
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Eugène Camille Dieudonné (1884 - 1944) 

Fue un anarquista francés acusado judicialmente de participar de las acciones de la organización 
ilegalista conocida como Banda Bonnot luego de ser señalado por un conductor de un transporte de 

caudales del banco Société Générale como su agresor, y por este motivo fue condenado junto con sus 
compañeros a la pena de muerte en la guillotina. Gracias al empeño de los otros miembros en 

demostrar su inocencia, Jules Bonnot, Octave Garnier y Raymond Callemin, un recurso presentado por 
su abogado al Presidente Raymond Poincaré fue aceptado y su pena cambiada a Trabajos forzados 

perpetuos. En 1913 fue enviado para la prisión de la Isla del Diablo, en la Guayana Francesa. En 1926 
después de dos tentativas de fuga frustradas, finalmente consiguió escapara al Brasil en una balsa 

hecha de palmeras. Al llegar fue ayudado a retornar a Francia, algunos años después. En 1930 publicó 
un libro de memorias sobre el tiempo que estuvo encarcelado, titulado La Vida de los Condenados. En 

1944 murió en París a los 60 años. 

Infancia y Juventud 

Nacido en Meurthe-et-Moselle, en el 
distrito francés de Nancy el 1 de mayo 
de 1884 Eugène Camille Dieudonné 
fue el primer hijo de una familia 
pobre. Con la muerte de su padre aún 
en su infancia, su madre viuda y 
teniendo que cuidar de cuatro hijos, 
envió al mayor de ellos, Eugène, a un 
orfanato  donde pasará  el  resto  de 
su  infancia   y buena parte de su 
adolescencia.  A los     diecisiete años  
aprendió  la profesión de carpintero  y 

pasó a trabajar con los hermanos Charles y Émile Bill, en esa época carpinteros anarquistas que lo 
introdujeron en las bases de esa filosofía política. A los dieciocho años fue obligado a alistarse en el 
ejército por un año. 

4 



Al fin del servicio militar obligatorio Eugène se 
casó con la anarquista estadounidense Louise 
Kayser que asumió su apellido pasando a ser 
conocida como Louise Dieudonné. En 1909 el 
matrimonio se mudó para la ciudad de París 
donde juntos frecuentaron los círculos anarquistas 
y anticlericales de Romainville. En aquel contexto 

se acercaron a los colaboradores de la revista L' 
anarchie teniendo contacto con una serie de 
nuevas     prácticas    e    ideas    que    impactarían 
significativamente en sus vidas. Pasaron a 
relacionarse amorosamente con otras personas y 
Louise llegó a vivir una breve relación con André 
Lorulot, otro notable libertario. 

Contacto con la Banda Bonnot: 

Anarquistas de Romainville 

Por esta época Eugène Dieudonné pasó a 
relacionarse más frecuentemente con algunos del 
os miembros de la Banda Bonnot que ya había 
conocido en Neuves-Houses, en las proximidades 
de Nancy. Siguiendo en su oficio de carpintero 

Dieudonné frecuentemente hacía el camino entre 
París y Nancy atendiendo las encomiendas en los 
dos distritos. En febrero de 1912 con un nombre 
falso, Dieudonné alquiló un apartamento en la 
calle Nollet donde pasó a vivir con Louise. 

Prisión 

El 29 de febrero policías parisinos allanaron su 
apartamento deteniéndolo junto a Jean de Boé 
uno de los miembros menos activos de la Banda 
Bonnot. Llevado para un reconocimiento de las 
víctimas involucradas en las acciones delictivas de 
la banda, Dieudonné sería señalado por el 
cobrador Caby del banco Société Générale como 
el hombre que lo habría agredido durante el 
asalto da de la calle Ordener e 21 de diciembre de 

1911. Cayendo en contradicción el mismo 
cobrador también reconocería a Octave Garnier 
como su agresor, el hecho mientras tanto, no sería 
considerado por la policía. Dieudonné afirmaba su 
inocencia diciendo que podría probar que no 
estaba en la calle Ordener sino en Nancy en el día 
del asalto. Mientras tanto sus pruebas serían 
desconsideradas como una potencial coartada. 

Juicio 

El 3 de febrero de 1913 Eugène Dieudonné 
apareció con los miembros sobrevivientes de la 
Banda Bonnot para su juicio en el Tribunal de 
Assisses, en Sena. 
 
Como evidencias a su favor estaban las cartas 
póstumas   de   Jules   Bonnot   y   Octave   Garnier  
 

afirmando su inocencia y su no participación en 
ninguna de la acciones. El funcionario de la 
empresa, mantendría su declaración alegando ser 
Dieudonné el agresor de la calle Ordener.   
 
“Juro que fue él [...] juro por la vida de mi hijita, 
que este hombre fue mi agresor”. 
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Testimonio del Sr. Caby, Gazeta de los Tribunales, 9 
de Febrero 

 
En el mismo juicio sus empleadores testimoniaron 
en su favor afirmando que él no poseía 
características de una personalidad violenta. 
 
“Nunca se mostró de naturaleza violenta... 
siempre pareció bastante tranquilo.... nunca fue 
un hombre de armas”. 
 
Testimonio del Sr. Guerin, Gaceta de los Tribunales, 

9 de Febrero 
 
En  el   tribunal,   cuando   le   permitieron   hablar,  
 

Dieudonné afirmó vehemente su inocencia. De 
nada serviría ya que 25 días después, sería 
condenado a muerte en la guillotina juntamente 
con Raymond Callemin, Antoine Monier y André 
Ódy. Después de la condena de Callemin que 
antes afirmaba su inocencia, pasó a declararse 
culpable afirmando que Dieudonné no fue el 
agresor de Caby, ni había participado del asalto al 
carro de caudales. El autor de la agresión fue 
Garnier muerto en mayo de 1912 durante el cerco 
al chalet en Nogent-sur-Marne. El cambio en su 
declaración llegaría muy tarde, pero igual el 
abogado de Dieudonné conseguiría modificar la 
sentencia de ejecución por la de trabajos forzados 
perpetuos. 
 

Prisión de la Isla del Diablo 

En el mismo año de su juicio (1913) Dieudonné 
fue enviado para cumplir su condena en la terrible 
prisión de la Isla del Diablo próxima a la costa de 
Guayana Francesa. Preso injustamente en una de 
las peores prisiones de la época no perdería 
tiempo y se dispuso a planear su fuga. En 1919 
luego de que su primera tentativa de fuga fuera 

frustrada por sus carceleros, Dieudonné intenta 
huir por segunda vez juntamente con cinco otros 
presos en una balsa hecha con troncos de 
palmeras. Luego de dos días en alta mar la balsa 
encalló y los cinco fueron capturados y encerrados 
por dos años en sus celdas. 

Campañas internacionales 

Algunos años después en los Estados Unidos y en 
Europa la historia de Eugene Dieudonné, el 
anarquista inocente preso en la Isla del Diablo se 
difundió extrapolando los medios libertarios, con 
campañas de solidaridad por su liberación 
organizadas en diversos países. 
 
Entre estas la campaña organizada por el famoso 
periodista Albert Londres y Louis Roubaud ganó 
una    envergadura     considerable    consiguiendo  
 

presionar a las autoridades francesas sobre el caso 
de Dieudonné. London y Roubaud también llegan 
a conseguir una licencia para visitar Dieudonné en 
la prisión, constatando que él continuaba vivo, en 
total aislamiento. 
 
Luego de retornar de la Isla Albert Londres 
prosiguió con su campaña por un indulto de 
liberación para Dieudonné, que será 
constantemente negado por el estado francés. 
 

Fuga 

El 6 de diciembre de 1926, después de catorce años  en  la prisión,  Dieudonné  que  nunca  había  
6 



dejado de declarar su inocencia consigue escapar 
de la isla-prisión en una balsa hecha de troncos de 
palmeras. Luego de doce días de lucha contra las 
olas en una embarcación que más de una vez 
estuvo a punto de desarmarse, finalmente llegó al 
delta del río Orinoco y caminó por la costa 

atravesando a pie la frontera de Guayana hacia el 
Brasil. Detenido y amenazado de extradición en 
suelo brasileño Dieudonné consiguió entrar en 
contacto con Albert Londres que partió en su 
auxilio iniciando negociaciones con las 
autoridades brasileñas. 

Segunda prisión 

Algunos meses después, luego de la publicación de un artículo en la 
prensa brasileña, Dieudonné fue invitado a dar un discurso en un 
encuentro a favor de la liberación de Sacco y Vanzetti y Renê 
Belbenoit, otros libertarios presos y condenados a la pena capital en 
los Estados Unidos y en Francia. En esta ocasión Dieudonné fue 
nuevamente preso por las autoridades brasileñas y enviado a una 
prisión de Belém en Pará. 
Nuevas campañas de solidaridad fueron entonces organizadas en el 
Brasil y en Francia. En París fue creado el Comité Dieudonné del cual 
formaban parte su compañera Louise y el abogado Moro Gaffieri. Ni 
bien fue encerrado, un manifiesto abierto titulado "En favor del 
inocente Dieudonné" fue lanzado y dirigido a la opinión pública por el 
comité, que pasó a contar con el apoyo de diversas personalidades y 
organizaciones. 

Retorno a Francia 

En los inicios de agosto de 1927 Dieudonné fue 
liberado y extraditado para Francia donde gracias 
a las innumerables campañas por todo el mundo, 
fruto de los esfuerzos sumados de centenares de 
personas Eugène Dieudonné tuvo revocada su 
pena.7 Luego de su revocación Dieudonné volvió a 
trabajar como carpintero en Fauborg, Saint-
Antoine. En septiembre de 1928 Dieudonné 
participó del Décimo Cuarto Encuentro del 
Periódico Libertario Plus loin. En aquel mismo año 
tomó parte en la campaña por la liberación de 

Louis-Paul Vial, su compañero de prisión desde 
1919 condenado injustamente a diez años de 
trabajos forzados, y que había tomado parte en 
una de sus tentativas de escapar de la isla. 
En 1933 atendiendo a los pedidos de sus amigos, 
escribió un libro autobiográfico titulado La Vie des 
Forçats' contando la amarguras que viviera en sus 
tiempos en prisión. La obra, que tenía el prefacio 
escrito por Albert Londres, recibió tan solo otras 
dos ediciones, una en 1935 y otra en 2007. 

Muerte 

A los sesenta años, el 21 de agosto de 1944, luego 
de una fuerte gripe, Eugène Dieudonné murió en 

el hospital de Eaubonne, en el barrio de Seine-et-
Oise, en el distrito francés de París. 
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No Podrán Pararnos 

En Octubre de 1996 fue arrestado después de atracar un banco para recaudar dinero para proyectos 
revolucionarios y antiautoritarios - unos legales y otros ilegales. Fue condenado a 11 años y medio y la 
P. D. (Detención Preventiva, basada en una ley-Nazi de1933 que permite que el estado te mantenga 
bajo su custodia de por vida, alegando que creen que soy “una amenaza para la seguridad pública”).  
 
Por el hecho de haber luchado de forma activa, ha sido mantenido en aislamiento durante más de 10 
años; estuvo los últimos cuatro años en la prisión general popular,  pero  se negó a cooperar con el  
estado ni  aaceptar trabajos forzados. Así que en 2009 los de la condicional no encontraron razón para 
ponerlo en libertad. 
 
En el 2013 cumplirá su condena y será trasladado a otra prisión de máxima seguridad por la 
P.D.(Detención Preventiva). 
 
De hecho la P.D. debería haber comenzado en el 2008 pero ha tenido algunos pequeños juicios en la 
última década por “insultar a jueces, políticos y jefes de prisión”; debido a ello llevo otros 5 años y 
medio (¡no es una broma¡). 
 
El no mato a ninguna persona, ni tampoco hirió a nadie ( para los rehenes en el banco fue un trauma, 
no cerremos los ojos ante ello, pero eso fue hace más de 15 años). 
 
Thomas meyer-FalkNosabe cuánto tiempo lo mantendrán en sus jaulas pero no piensa “cooperar” con 
ellos. Ni con el jefe de prisión, ni con el tribunal, ni con psicólogos, ni con nadie del estado. 
 
Thomas meyer-Falk está seguro de que hay una pequeña oportunidad de que el tribunal lo deje libre 
en los próximos 5 o más años. 
 

Para escribirle a Thomas: 
 

Thomas meyer-Falk 
c/o JVA-Zelle 3113 Schöenbornstr.32 D- 76646 Bruchsal Germany. 
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Carta de Thomas meyer-Falk a lxs compas dela CCF. 
 
Con el puño en alto: 
 
Queridxs amigxs y compañerxs por alla: 
 
 Deseo enviarles a todxs lxs compas presxs de la c.c.f mis mayores, mas calurosos y profundos saludos 
solidarios.  Al igual que siempre, las prisiones siguen siendo lugares de muchos sueños; las autoridades 
intentan convertirlas en un infierno, y aun existen cárceles en muchos países que podemos llamar 
¨infiernos¨, pero lxs sirvientxs de los Estados jamás quebrantaran nuestros sueños. Y es nuestra hora de 
luchar para hacer vivir los sueños, para llevarlos a la realidad. La CCF es una inspiración para compas y 
movimientos en muchos países, incluso si están o no detrás de las rejas.  Estoy completamente con la 
estrategia de la CCF de ¨tomar la vida en las manos¨. Debemos ponernos de pie y devolver los golpes. 
No hay tiempo de esperar algo. 
 

 ¡un saludo con el puño en alto! 
         En la lucha…                                                         

Thomas meyer-Falk. 

ñ

ñ á

Los compañeros Alfredo Cospito 
y Sergio María Stefani, presos en 
el módulo de alta seguridad II de 
la cárcel de Alessandria, se 
declararon en huelga de hambre 
el martes 29 de enero, para 
conseguir visitas y comunicación 
de sus respectivas compañeras y 
amantes, ya que la fiscalía lo 
esta prohibiendo. 
  
Alfredo nunca estuvo autorizado 

(desde el momento de su 
arresto el 14/9/12) para ver y 
comunicarse con su compañera, 
dado que lxs dos están siendo 
investigadxs en el mismo 
procedimiento. Sergio estaba 
autorizado a las comunicaciones 
con su compañera pero, al haber 
sido encarcelada tras la misma 
investigación, no pudo verla 
hasta que la excarcelaron el 
21/12/12. Después de que ella 

saliera, pudieron comunicarse 
tres veces, hasta que la 
investigación pasó de la fiscalía 
de Perugia a la de Mián, que 
decidió negar las 
comunicaciones. 
  
Las relaciones afectivas de 
compañerismo, esas que se 
desarrollan libremente 
asociadas, con fraternidad y 
honestidad, son algo que nadie 
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nos puede negar. Y si el enemigx 
busca someternos a esta tortura, 
deben saber que todo ser 
indomable siempre lanzará 
mordiscos y todo lo que tenga a 
mano para abrazar y acariciar a 
sus cercanxs y afines. 
 
Desde LT solidarizamos y 
extendemos nuestro cariño 
salvaje a cada compañerx que en 
estos momentos se encuentre 
alejadx por obligación de sus 
amantes y compañerxs. Mano 
armada para el enemigo, cariños 
para nuestrxs compañerxs!!! 
  

Lo que sigue es una breve carta 
con la que quisieron hacer 
público su gesto de amor: 
  
El mundo mercantil, la sociedad 
tecnoindustrial, la civilización 
misma sientan sus bases, no en 
lxs individuxs que, por naturaleza 
propia, son diferentes e 
impredecibles, sino en la masa 
homogeneizada por la 
educación, la moral y las leyes. 
En este mundo, toda relación 
sincera y profunda es 
sospechosa, los lazos de 
afinidad, sinónimo de asociación 
“criminal”, la solidaridad, 

reducida a la mera ejecución de 
una orden. Pero nosotros nos 
negamos a reducir al realismo 
nuestros deseos y a domesticar 
nuestras pasiones. Vivimos 
nuestras vidas sin mediaciones, 
sin resignarnos y esto ha 
dibujado en nuestros rostros la 
sonrisa de alegría que nunca nos 
abandona. Por eso, no podemos 
aceptar que nadie intente 
cercenar nuestros lazos y 
emprendemos esta huelga de 
hambre, saboreando la dulzura 
del abrazo de nuestras 
compañeras. 
. 

Compañerxs Carla e Iván salen de  
 

la cárcel con arresto domiciliar  
 

total 
Compañerxs Carla e Iván salen de la cárcel con 
arresto domiciliar total + Suspendida preparación 
de Juicio Oral 
El 5 de febrero del 2013 a las 9:00 hrs se iniciaría 
la preparación de juicio oral, donde se decidirá 
que pruebas finalmente irán al juicio. Las defensas 
solicitaron aplazar la preparación de juicio oral 
hasta el 20 de Marzo del 2013 para revisar algunas 
pruebas, además que se precisen algunos detalles 
de la acusación por parte de la fiscalía. 
  
Luego de que el 12 Juzgado de garantía aceptase 
posponer la preparación de juicio oral, la defensa 

solicito la revisión de prisión preventiva que 
pesaba contra los compañeros. 
  
Lxs compañerxs Carla Verdugo e Iván Silva fueron 
detenidxs el 17 de Abril del 2012 portando 
elementos de una bomba artesanal sin armar. 
 
La fiscalía solicita una pena de 5 años (para Iván) y 
5 años y un día (para Carla). Lxs compañeros se 
han negado a la realización de un juicio abreviado 
bajo ley antiterrorista (asumir culpa y cumplir la 
condena en la calle), en rechazo a la legislación 
antiterrorista y los chantajes de la fiscalía. 
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Tras permanecer más de 10 meses en prisión bajo 
la ley antiterrorista, Carla consiguió salir un breve 
periodo de tiempo en arresto domiciliar hasta que 
le fue revocado. Finalmente el 5 de Febrero el 
tribunal les otorgo el arresto domiciliario total y 
arraigo nacional para Iván y Carla. 
  
La jueza Marisol Ponce rechazo utilizar la relación 
sentimental de Carla con Juan Aliste como 
agravante, además de considerar que la posible 
pena podría ser cumplida en libertad debido a su 
irreprochable conducta anterior y el tiempo 
pasado en prisión. 
  
Aún la fiscalía puede apelar a la Corte de 
Apelaciones con todos los obstáculos que se 

presentan contra lxs compañerxs. 
  
Saludamos a lxs compañerxs que vuelven a pisar 
las calles. Un fuerte abrazo a Carla quien salió con 
dignidad de la cárcel de San Miguel -Horno 
crematorio utilizado por los carceleros, que 
pretenden olvidar con unas cuantas 
modificaciones-. Otro abrazo igual de apretado a la 
distancia al compañero Iván quien vuelve donde 
sus seres queridos tras su estadía en la empresa 
privada para el secuestro de personas llamada: 
Santiago 1. 
  
20 de Marzo 2013: A las 9:00hrs preparación de 
juicio oral contra Carla e Iván. 

ñ

é

EXTRAÍDO DE C.N.A. MEDITERRÁNEO SUR 

Instituciones Penitenciarias (nos 
vamos a ahorrar todo tipo de 
calificativos para que no nos 
cierren la página y no nos 
apliquen la terrorista ley 
“antiterrorista”) ha incluido a 
Gabriel en FIES-5 (características 
especiales), lo que supone un 
arbitrario prejuicio y perjuicio 
contra su persona y afines, POR 
LA JODIDA CARA. 
De entrada, tras su traslado al 
estado español el pasado mes de 
enero, ya sufre especial 
vigilancia y represión de los 
carceleros de mierda, recortando 

y dificultando sus 
comunicaciones, limitando el 
acceso a comunicar a un listado 
de 10 personas cada 6 meses 
para visitas y otro para llamadas 
telefónicas, con exhaustivo 
control e intervención. 
Ojalá pudiéramos encontrarnos 
en un callejón oscuro con 
quienes determinan estas 
medidas, gentuza de vida 
resuelta cuyos valores son dios, 
patria y rey… y sobre todo, el 
que se mantenga esta mierda de 
mundo que les supone un 
sueldazo al mes. Quien siembra 

odio, recoge… “tempestades”. Si 
realmente, funcionarios basura, 
trabajarais, no tendríais tanto 
tiempo para joder al personal, y 
menos aún a gente como 
Gabriel, cuya lucha no es para 
ser un puto funcionario más, un 
parásito más, sino que aún 
desde dentro se posiciona contra 
toda autoridad, por un mundo 
mejor. Por que la anarquía es 
inevitable. 
Gabriel ya pasó 14 años en FIES-
1, lo que además incluye un duro 
régimen de vida en aislamiento.  
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La prepotencia de II.PP. (que no 
son las siglas de “hij@s de puta”, 
sino de instituciones 
penitenciarias) hoy ya presenta 
su dispositivo contra el   
hombre. El compañero pide 
envíos de faxes solidarios en 
protesta por su nueva situación 
ultra represiva remitidos a la 
cárcel de Soto del Real (Madrid-
V), ahora nos toca hacer saber 
que no está solo. 

Buscan criminalizar la solidaridad, 

pero sólo refuerzan los vínculos y 

la complicidad de quien asume la 

lucha contra los estados y sus 

instituciones de poder. 

Solidaridad con Gabriel Pombo 

Da Silva 

  

Envío de Fax (os podéis ir a un 

locutorio y enviarlos, aunque 

también en nuestra web, abajo a 

la derecha tenéis la forma de 

enviarlos gratis): 

  

00 34 91 844 78 03 

00 34 91 844 77 12 

  

Como texto podéis poner lo que 

queráis, pero que quede claro 

que son faxes solidarios con 

Gabriel Pombo Da Silva. Y si el 

envío de faxes gratuitos falla al 

inicio, volvedlo a intentar que a 

veces a la segunda va la vencida. 

Y obviamente, si queréis hacer 

más que enviar faxes, adelante.  

 

 

 

¿Cómo era eso de PROPAGANDA 

POR EL HECHO? 

  

Fuente: nodo50.org/cna 

  

Instituciones penitenciarias… que 

lástima que con vosotr@s nunca 

se de el caso que se da con 

muchxs presxs que aparecen 

sospechosamente “suicidad@s”. 

Nos causáis repulsión, odio… 

apestáis a mercenarios, lacayos 

del rey que nos impuso franco. 

Que asco. Y recordemos que, 

como anarquistas, la coherencia 

es la acción… DIRECTA! 

  

*FIES 5 CE (Características 

Especiales). En esta categoría se 

incluyen diversos tipos de 

interno: internos vinculados a la 

delincuencia común de tipo 

internacional; autores de delitos 

muy graves que hayan generado 

una importante alarma social; los 

reclusos pertenecientes o 

vinculados a grupos violentos de 

carácter racista o xenófobo; 

internos que, sin estar 

procesados o condenados por 

terrorismo islamista, destaquen 

por su fanatismo radical afín al 

ideario terrorista, y por liderar o 

integrar grupos de presión o 

captación en el Centro 

penitenciario; también aquellos  

 

 

 

 

internos condenados por el  

Tribunal Penal Internacional y los 

que colaboraron con la justicia 

contra bandas terroristas u otras 

organizaciones criminales.  

 

También se incluían en este 

fichero hasta el 2006 los internos 

del FIES 1 que evolucionaban 

favorablemente y los condenados 

por negarse a cumplir el Servicio 

Militar o la Prestación Social 

Sustitutoria. 

 

Nueva dirección de Gabriel 
 
No sólo mantienen al compañero 
en FIES-5, le deniegan visitas y le 
dificultan las comunicaciones... 
parece que nunca tengan 
suficiente, y ahora lo alejan aún 
más de Galicia, trasladándolo de 
Soto del Real a Villena, Alicante. 
 
Castigan al preso y a su entorno 
familiar y afín con medidas de 
dispersión arbitrarias e 
injustificadas, mostrando una vez 
más la verdadera intención de 
esta casta de infames que se 
consignan la disposición de 
nuestras vidas. Quien siembra 
tormentas… 
  
La nueva dirección del 
compañero: 
  
Centro Penitenciario Alicante II, 
Ctra. N-330, km. 66, 03400 
Villena (Alicante). 

 

 

 

12 



Prisiones suizas: Rechazada la solicitud del compa eco 
anarquista preso Marco Camenisch 

La solicitud del abogado de Marco por su libertad condicional ha sido rechazada otra vez. Otra vez, por 
razones políticas. En su momento, Marco escribirá qué piensa de ello… 
  
La lucha continúa – La solidaridad es nuestra arma 

******************************* 

Saludos a todxs.  
 
Posiblemente la mayoría se hayan enterado ya de 
la situación en la que se encuentra Mario Augusto 
Silva Sosa mejor conocido por todos como 
“Mayin”. 
 
Recordamos su participación en diferentes luchas, 
en el pasado fue integrante del colectivo 
anarcovegan en la ciudad de México, desde 
entonces se ha mantenido por más de 10 años con 
una dieta vegana incluyendo estos últimos meses 
en los que a estado en prisión, pese a las 
dificultades que esto implica. 
También es participe del proyecto de okupación de 
la Casa Naranja apoyando en su 
acondicionamiento como en sus diferentes 
actividades. 
 

Mario se encuentra preso desde el 18 de 
noviembre del 2012, a raíz de una denuncia de 
robo calificado en un caso lleno de irregularidades, 
arbitrariedades por parte del aparato judicial y del 
cuerpo policiaco. 
 
El 25 de enero fue la última audiencia, entre el 10 
al 15 de febrero aproximadamente se dan las 
conclusiones y una semana después de esto se da 
la sentencia del caso. 
 
El mejor pronóstico para el resultado final sería la 
posibilidad de que salga libre bajo fianza, sin 
embargo por la manera en la que se está 
desarrollando el caso esta posibilidad nos resulta 
honestamente difícil. 
Pudiendo Mayin en el peor de los casos alcanzar 
una sentencia de 8 años. 
 

Solidaridad con Mario Silva, 

compañero anarcovegan preso en 

el DF, México  
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Aquí en la Casa Naranja se ha procurado estar al 
pendiente del desarrollo de su caso y procurando 
proveerle semanalmente de alimentos veganos. 
Apoyándole en la medida de lo posible en ese 
aspecto. 
  
Durante el proceso y en su permanencia en prisión 
se ha necesitado del desembolso de dinero 
necesario para cubrir el papeleo, la alimentación y 
la corrupción inherente en el penal donde ha 

sufrido desde extorciones hasta robo. Al mes la 
suma necesaria para apoyarlo ha alcanzado la 
cantidad aproximada de $4,000 pesos, esta carga 
ha resultado demasiada por lo tanto nosotrxs y 
Mayin hacemos un llamado de fraternidad a todxs 
sus amigos, participes de su vida y a cualquiera 
que desee solidarizarse con el compañero en esta 
difícil situación de su vida. 
  

Centro Social Okupado Casa Naranja 

Carta de los 3 
compañeros 
acusados de 

atracos a bancos  

+ Carta de lxs compas de la CCF en solidaridad, Grecia 

************************************************************* 

Robamos un par de palabras 
desde las celdas de detención 
donde nos encontramos 
secuestrados para manifestar 
nuestros objetivos e intenciones 
y, así, aclarar el panorama en 
relación a los últimos 
acontecimientos. 
 
Como anarquistas, consideramos 
la opción de atracar un banco 
una elección consciente de 
resistencia. Nuestro movimiento 
no tiene como objetivo el 
enriquecimiento personal. El 
ataque a los templos del Capital 
forma parte de todo nuestro 
accionar revolucionario. 
 

Acerca de nuestras torturas a 
manos de los cuerpos 
represivos, no queremos que se 
convierta en indicio de nuestra 
victimización. No esperábamos 
nada diferente de los enemigos 
de la libertad. No nos olvidemos 
de todas las personas que han 
sido machacadas en las 
comisarías de policía y sus 
prisiones. Que los signos de las 
torturas se conviertan en otro 
motivo para que la ira se 
traduzca en praxis. 
 
Ante los representantes 
institucionales de la justicia, 
nuestras posición                    será  
 

innegociable e inquebrantable. 
No colaboramos – No nos 
justificamos 
Viva la anarquía 
Los anarquistas 
Nikos Romanos, Andreas-
Dimitris Bourzoukos y Yannis 
Michailidis. 
 
PD: Saldrá otro texto más 
detallado de los cuatro presos 
sobre nuestro caso. 
 
Carta de miembros 
encarceladxs de la Conspiración 
de Células del Fuego en 
solidaridad con los 4 detenidos 
en Kozani 
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Si hablamos, hablamos porque 
no abandonamos la 
Conspiración de Células del 
Fuego en la fosa de la 
propaganda estatal. 
 
Sobre el atraco al banco en 
Kozani, la única palabra la tienen 
los propios detenidos, que no 
son miembros de la 
Conspiración, pues, con estos 
arrestos no fue “golpeada” la 
Conspiración y tanto nuestras 
percepciones como nuestras 
células permanecen ilesas…Sin 
embargo, como el mecanismo 
estatal de propaganda se refiere 
constantemente a la 
Conspiración, aclaramos nuestra 
posición. 
 
Lxs guerrillerxs urbanxs 
anarquistas no son ni “buenxs 
chavales”, ni necesitan que les 
defiendan los hipócritas del 
humanismo ni los profesionales 
de la compasividad izquierdista. 
 
Lxs guerrillerxs urbanxs 
anarquistas abandonan el papel 
de víctima para tomar posición 

como agresorxs en contra del 
patético silencio de la sociedad. 
 
Sabemos que la violencia 
anárquica contra el régimen es 
el único camino a la liberación. 
Los que dudan en armarse, se 
mostrarán cobardes a la hora de 
vivir con dignidad. Lejos de la 
retórica humanista y las lágrimas 
de cocodrilo, los golpes a las 
caras de los arrestados fueron 
golpes a elecciones concretas. La 
elección de atracar un banco con 
el objetivo de apoyar núcleos 
anarquistas ilegales e informales 
fue, es y será una práctica 
anarquista. 
 
En la guerra contra el Estado y su 
sociedad no se pide misericordia 
del enemigo. Lxs anarquistas de 
praxis no respetan ninguna 
legalidad burguesa. El asunto no 
es hablar de la arbitrariedad de 
la violencia policial, sino pasar 
primero al ataque aquí y ahora. 
Porque la vida pertenecerá 
siempre a un tipo de personas, a 
las personas de acción. 
 

Fuerza a los cuatro anarquistas 
presos acusados por el atraco en 
Kozani. 
 
Apoyamos a aquellxs que 
apoyan sus decisiones y 
permanecen impenitentes. 
 
Creemos y organicemos 10, 100, 
1000 células conspiratorias 
Vila la Federación Anarquista 
Informal (FAI/FRI) 
Todo continúa… 
 
Lxs miembros presxs de la 
Conspiración de Células del 
Fuego 
 
PD: Enviamos nuestra 
solidaridad incondicional a los 
compas Alfredo Cospito y Sergio 
Maria Stefani a los que los 
carceleros de las prisiones 
italianas les prohíben las visitas, 
al igual que al amigo que está 
también en huelga de hambre 
desde el 4 de febrero, Spyros 
Dravilas, al que las instituciones 
“penitenciarias” griegas le privan 
vengativamente de los permisos 
de salida.  

************************************************************* 

12 de febrero de 2013 

Nuestros días pasan, nuestras noches no. 
Corremos hacia nuestro escape, mientras a nuestro alrededor se desarrolla una verdadera caza 
humana. Detrás nuestro una vida predeterminada, rayada por las manos de lxs dominadorxs, con el fin 
de internalizar  la  sumisión como una condición objetiva, para  legitimar  sistemas  morales  de  leyes  y 
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reglas, para igualar al individuo con una lógica estadística de números. Delante de nosotros, el mundo 
de nuestras “utópicas” fantasías, que se consista solo a través de violencia. Una vida, una posibilidad y 
opciones decisivas. 
  
Contempla el vacío intermedio de las nubes y salta, porque la caída nunca ha sido una opción más 
segura. 
  
El viernes 1 de febrero de 2013, junto con un grupo de compañerxs, procedimos a realizar un doble 
atraco al Banco Agrotiki y la Oficina de Correos en Volviendo, Kozani. En nuestra opinión es importante 
analizar hasta un punto el lado operacional del atraco. Esto, principalmente para subrayar todos los 
aspectos del ataque, las opciones que tomamos, los errores que cometimos y las razones que nos 
condujeron a ellos: 
  
Así, en la mañana del viernes, atacamos a los dos objetivos, divididos en dos grupos. Desde el inicio 
nuestro plan fue tomar el dinero de ambas cajas fuertes, lo cual de hecho, ocurrió. Durante nuestro 
escape, una serie de eventos desafortunados y un erróneo manejo de la situación, llevaron a la 
revelación tanto de nuestro vehículo como de nuestra dirección a la policía. 
  
Debido al cordón policial que automáticamente se formó, el compañero que estaba manejando la 
camioneta, la cual estaba disfrazada por fuera como una ambulancia, estaba buscando rutas de escape 
para el grupo que realizó los atracos. En este intento, él cometió el error de pasar tres veces frente a 
una patrulla policial, resultando el ser considerado como sospechoso. Siguió una persecución y 
entonces, debido a un desconocimiento del área, él terminó en cuatro callejones sin salida, en el 
último en el cual fue rodeado, sin tener más espacio para escapar. Y así, después de prenderle fuego a 
la camioneta, él fue arrestado. Siguiendo todo este desarrollo, y mientras nuestro compañero que tenía 
el vehículo de escape estaba ya en las manos de los policías, nuestras opciones de escapar fueron 
drásticamente reducidas. 
  
Decidimos, por tanto, detener el primer vehículo que pasaba, porque este aseguraría un escape más 
seguro para nosotrxs y nuestrxs compas. En esta condición, el asunto principal era asegurar un nuevo 
vehículo de escape que no llegara a ser conocido por lxs policías, así decidimos dejar con nosotrxs al 
conductor del auto, hasta encontrar una ruta de escape también para nosotrxs. Es en este punto, 
aproximadamente tras cruzarnos con una patrulla policial, la cual gradualmente nos llevó a una 
desenfrenada persecución hasta la ciudad de Veria, donde la mayor parte de las fuerzas policiales 
disponibles de la zona, estaba tras de nosotrxs. Obviamente nunca consideramos ni incluso por un 
segundo el usar dicho rehén como escudo humano (no hubiéramos tenido problema en hacerlo, si por 
ejemplo, él fuera el director de un banco), de cualquier modo, la policía no sabía sobre él. Al final, él se 
convirtió en un escudo humano para lxs pacos, sin que ellas lo supieran, porque él era el motivo por el 
cual no usamos nuestras armas con el propósito de escapar. Debido a nuestra conciencia y nuestra 
moral que no nos permite arriesgar la vida de una persona que acabo por azar con nosotrxs contra su 
propia voluntad. 
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En este punto queremos aclarar que no portábamos las armas con el propósito de intimidar a alguien, 
sino como una herramienta en caso de enfrentamiento con la madera. Así, el motivo por el cual no 
actuamos como nos tocaba hacerlo, para escapar, fue una condición en la que nos encontramos debido 
a nuestro mal manejo de la situación. 
 
La única opción de escape en este punto era acelerar, y nuestro intento para ganar terreno con nuestro 
vehículo de los policías que nos estaban persiguiendo. Por supuesto, la ciudad de Veria no es el mejor 
lugar para algo como esto, y por ende, quedamos pronto atrapados en una calle estrecha, resultando 
nuestra detención. Durante nuestro arresto, lo único que dijimos fue que la persona que estaba con 
nosotrxs en el automóvil no tenía nada que ver con los atracos ni con nosotrxs. No obstante, los 
policías continuaron golpeándolo también, al menos mientras tuvimos contacto visual con él. 
 
La narración anterior no está dentro del marco de la presunción y la auto presentación, sino con el 
propósito de revertir el legado de un arresto sin batalla, a lo que las condiciones nos llevaron. 
 
La narración finaliza en el cuartel general de la policía de Veria, donde siguió una larga tortura hacia 
tres de nosotrxs, por parte de los cerdos de la policía. Sus tácticas son conocidas y esperadas: capucha 
en la cabeza, esposar detrás de la espalda y golpes. 
 
Consideramos obvio que hay una línea clara que nos separa del sistema, que marca la guerra entre dos 
mundos. El mundo de la dominación, la opresión y la sumisión y el mundo de la libertad que nosotrxs 
creamos y mantenemos vivo a través de nuestra incesante lucha contra el Poder. 
 
En esta guerra, lxs cerdxs de la policía son un objetivo permanente para lxs guerrillerxs anarquistas ya 
que ellxs son la vanguardia y la rama represiva de los mecanismos del dominio. Este es el por qué 
consideramos dada por hecho la actitud de los policías contra nosotrxs. Si el Estado no nos combatiera, 
entonces podríamos tener buenas razones para estar preocupadxs. La tortura, como método, fue, es y 
será siempre un arma en el arsenal de cualquier autoridad dada. Nosotrxs, anarquistas, por supuesto, 
rechazamos usar tales métodos contra nuestrxs enemigxs y preferimos la digna práctica de la 
“ejecución” política, porque no queremos reproducir la podredumbre de su mundo sino acabar con 
ella. 
 
La opinión que ve lxs luchadorxs como presa en las garras de los mecanismos represivos internaliza la 
percepción de derrota en los círculos subversivos. Esta es la aceptación de una conceptualización de 
reducir la guerra contra lxs enemigxs de la libertad, en el contexto de la aceptación de la ética y la 
legalidad social burguesa. Y para ser claros, el apunte de arriba concierne a anuncios como los de 
ANTARSYA (Frente de la Izquierda Anticapitalista Griega) o A.K. (supuesto Movimiento Anti-autoritario), 
los cuales contribuyen más al reformismo que hacia la radicalización. Es innecesario para nosotrxs 
referirnos a lxs periodistas, al partido de SYRIZA (Coalición de la Izquierda Radical) y otras partes del 
sistema, quienes con “amistosos” anuncios hacia nosotrxs intentan reprochar aquellas conciencias que 
empiezan a discrepar con las normas, sirviendo, de esta forma, a la estabilización del régimen. 
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Ahora, de cara a las prácticas de tortura, nuestra propia respuesta reside en la acción polimorfa. El 
énfasis de ciertos eventos a través de acciones de contrainformación tales como comunicados, carteles, 
concentraciones, etc., es definitivamente necesario, para que así un número cada vez más grande de 
personas pueda llegar a una conclusión. Una conclusión que no deja espacio para “incidentes aislados” 
o “conductas vengativas”, sino que lleva a la comprensión de que la violencia física siempre ha sido una 
forma de represión y control desde el Poder. Es parte de la guerra entre la dominación y la revuelta. 
 
Por supuesto, este mensaje debe propagarse igualmente con un mensaje de terror hacia lxs 
torturadorxs por naturaleza, lxs policías. Para que lxs pacos no golpeen, las denuncias dentro del 
sistema y los procedimientos jurídicos no tienen sentido, mientras estos impliquen también 
concesiones, y la aceptación informal de la autoridad jurídica y periodística. Esto toma resistencia, y la 
resistencia necesita también tener formas violentas. Porque un ataque a la madera, no solo la de Veria, 
ya sea con piedras, molotov o armas, innegablemente les lleva a reconsiderar sus elecciones, contando 
sus heridas antes que levanten de nuevo sus manos. Porque, como ha sido correctamente dicho antes, 
nuestrxs enemigxs tiene nombre y dirección. 
 
No mencionaremos analíticamente el rol de los bancos, de cualquier forma, en el tiempo en el que 
vivimos, está claro para todxs. Su existencia es un robo constante. Para nosotros, anarquistas, ellos 
constituyen objetivos para ataques de todas las clases: incendiario, con bombas, atracos. Por supuesto, 
muchas cosas han sido dichas sobre nuestro caso e indudablemente para nosotrxs existe la necesidad 
de revertir tales impresiones. Para golpear contra el continuo intento de vaciar de contenido nuestras 
opciones y para revelar los podridos alcances sociológicos y el fondo seudo-humanitario, el cual debido 
a nuestra edad, ellxs quieren asignar. 
 
“Son chicos de la casa de al lado y asaltan un banco, ¿Por qué?” 
 
Porque el robo es un acto político consciente. No es el siguiente escenario de un periodo de post-
pubertad, de ambiciones de enriquecimiento personal, ni es el resultado de nuestra supuesta pereza. 
Este sin embargo contiene nuestro deseo de no atar nuestras vidas a la brutal explotación del trabajo 
asalariado. Nuestro rechazo a volvernos engranajes para los intereses financieros. Nuestra resistencia a 
su violento avance de la bancarrota mental y valórica de su mundo. 
 
Para nosotros está claro que no negamos la creatividad al interior de nuestras comunidades. Después 
de todo, la organización de un robo demanda tanto trabajo físico como mental. Rechazamos, sin 
embargo, esclavizar nuestra creatividad a un mundo de producción y reproducción del trabajo. Por 
supuesto, para nosotrxs la negación del trabajo asalariado tendría poco significado si no actuáramos al 
mismo tiempo hacia su destrucción. Somos anarquistas sin arrepentimientos y no buscamos simpatía, 
compasión o comprensión porque actuamos “equivocadamente” en un mundo “injusto”. Buscamos la 
propagación de nuestras proyecciones y prácticas, y lucharemos por esto hasta nuestras últimas 
palabras, hasta nuestra última bala. 
 
Cada agresiva acción de nuestra parte, es también un momento de la guerra revolucionaria total la cual 
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está siendo llevada a cabo en todos los niveles. El dinero conseguido de este atraco no fue destinado 
para el artificial paraíso consumista. Esta es simplemente la herramienta para mover cada forma de 
lucha. Desde la impresión de comunicados a la compra de armas y explosivos, desde la fundación de 
estructuras ilegales de defensa y ataque. Desde el arriendo de nuestras casas ilegales hasta el 
suministro de explosivos para hacer volar la paz social. 
 
Nuestro propósito es la difusión de la acción directa contra la generalizada condición de cautiverio que 
experimentamos. Sea en una formación de guerrilla, o abiertamente, cara a cara, cualquiera que sea el 
método que cada persona piense que es más fértil y efectivo, cualquiera que sea la forma en que un/a 
individux o un colectivo que tenga la voluntad quiera contribuir a la lucha. Siempre, el fin de cada 
movimiento nuestro, de cada ataque de guerrilla es la propagación de la conciencia revolucionaria. 
Para posicionarnos conscientemente contra el mundo de la esclavitud total, contra la constante 
evolución del enemigo, el cual barre todo a su camino. Contra esta condición, la lucha por la libertad y 
nuestro intento de dar características combativas a cada aspecto de la lucha anarquista es fértil y 
necesario. 
  
Porque la anarquía nunca puede llegar a ser una idea agradable en el mundo de la sumisión universal, 
sino se encuentra en un constante enfrentamiento con este. Esta no puede limitarse a si misma ni en 
eventos inofensivos y democráticamente aceptables, ni en fetichismos sobre los medios, sino que 
constituye, más bien, una totalidad indivisible de todas las forma de lucha. Cada individux o grupo de 
personas, según sus deseos, sus intenciones y su forma de pensar, contribuye a la continuidad de la 
lucha, con cualquier medio posible. La anarquía es nuestra forma de organizarnos, de vivir y de luchar. 
Esta es la organización sin restricciones, es la lucha incesante. Es el compañerismo extremo que 
experimentamos en nuestra comunidades en revuelta, contra la podrida estructura social. 
  
Concluyendo, nos gustaría saludar a todos lxs compañerxs que han actuado. Pegando posters, gritando 
consignas, organizando actividades, escribiendo textos solidarios (dentro y fuera de las cárceles). A 
todxs aquellxs quienes en estos momentos están planeando sus ataques. 
  
PD1: También queremos enviar nuestra solidaridad a Spyros Dravilas en huelga de hambre, quien libra 
una dura y dolorosa lucha por un respiro de libertad. Mucha fuerza. 
  
PD2: Hace poco tiempo, el compañero Ryo de Indonesia fue asesinado. Ryo fue un anarquista que 
promovía la solidaridad internacional a través de la acción. Ahora, incluso cuando el se encuentra 
ausente de las hostilidades que nosotrxs generamos contra lo existente, estamos convencidxs de que 
nosotrxs siempre miramos la misma estrella, la estrella de la insurrección anarquista permanente. 
Honor al compañero RYO. 
  
Los anarquistas: 
 
Nikos Romanos – Dimitris Politis – Andreas Dimitris Bourzoukos - Yannis Michailidis 
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Poemas y escritos del compañero Tasos 

Theofilou, 

anarquista encarcelado en Grecia 
Tasos Theofilou fue encarcelado en Agosto del 2012 acusado de un asalto a un banco en isla de Paros y 
pertenencia a las CCF. El compañero anarquista niega esas acusaciones, pero aun así mantiene con 
dignidad una posición dentro de la cárcel. Queríamos compartir algunos poemas de el mas un relato 
que narra una de sus experiencias carcelarias. Desde Abrazando el Caos, toda nuestra solidaridad con el 
compa y con los que mantienen el aguante a pesar de las adversidades. 

23.10.2012. 

Algún día todo esto se acabara 
y vamos a decir que por lo menos lo intentamos. 

tampoco hemos traído una vida injusta 
Ni nos hemos convertido en una carga para la Tierra 

injusta. 
Nosotros hemos dejado algo. 

 
Y vamos a tener arrugas en la cara 

cada arruga será un profundo corte 
por cada momento de agonía 

por cada eternidad de soledad. 
 

Los que tienen miedo a las arrugas 
temen su pasado 

su presente sin sentido 
su futuro predeterminado 

se odian a si mismo. Y en lo que se están convirtiendo. 
 

El tiempo deja su huella 
y lo vamos a llevar con orgullo. 
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10/11/2012 
 

Hormigón y hierro. 
El olor de la montaña se impone sobre el 

hormigón y el hierro 
Cuando llueva. 

El revuelo traído por la tempestad da vida a la 
cárcel. 

El peligro primordial la convierte en refugio. 
 

En otros momentos la pena toca arpa con mi 
pecho 

Pincha mis gandulas lacrimógenas. 
Los 32 pasos del patio no caben en mi 

pensamiento. 
No cabo en el patio. No cabo en la cárcel. 

Un cercado de gente. Cercado de delincuentes 
desarmados. 

 

Y por otro lado: 
El sagrado derecho al trabajo. 

Del obrero de construir una cárcel. 
Del electricista de poner las sistemas de 

seguridad. 
Del arquitecto de diseñarlo. 

Del carcelero. 
Que se joda la civilización del Capital. 

 
Hormigón y hierro. 

Los presos duros como el hormigón y el hierro. 
No como el diamante. 

Afortunados. 
Afortunados quienes fueron encarcelados. Nadie 

puede detenerles. 
Afortunados quienes sus casos fueron cerrados. 

Nadie puede sentenciarles.  

14/10/2012 
Un poema condenado. 

Poesía son los amores no respondidos 
las ideas nobles 
la vanidad de ser 
las sensibilidades comunes y corrientes 
las pasiones prefabricadas 
los labios agitados. 
 
Poesía son los suspiros de presidiario 
la beatitud del preso de cadena perpetua 
la desesperación del encierro 
la monotonía del patio 
el griego mal hablado 
la melancolía del recuento al anochecer 
las pesadillas nocturnas del compañero de celda… 

10/10/2012 

Las paredes grises y los luces hospitalarios 
las puertas de hierro y las alambradas de rejilla 

la suciedad del suelo y la atmósfera esterilizada. 
La ropa tendida en el patio rompe la monotonía, 

mofándose lo más groseramente de las líneas 
rectas de la cárcel. 

La cárcel se trasforma por la gente que ha 
devorado. 

Los calzoncillos colgados se chocan con la 
arquitectura absoluta. 
La vida con los muros. 

La vida se choca con el desprecio de la vida 

El flor florece incluso sobre la roca 

¡Que florezcan miles de cactus! 
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El Nikos 

Nikos no conoce su fecha de nacimiento. Calcula que tiene unos 28 años. Aquel compañero de celda 
Albanés afirma que así es su raza. Nadie de ellos sabe cuando ha nacido. “¿Qué raza?” le pregunto, 

dejando que me salga una sonrisa al articular la palabra “raza”. “Gitano” responde. Desde luego. 
Albanés y gitano. Lo único que queda es ser gay y judío. Nikos tiene 28 años pero se parece como si 

tuviera por lo menos 38. Bajito, robusto, feo, moreno y lleno de tatuajes carcelarios de una 
extremadamente baja, incluso para la prisión, calidad. 

 
En parte lateral de su dentadura tiene un vacío. Algún diente menos hace que su sonrisa resulta 

“interactiva”. Nikos se come la primera sílaba de las palabras largas. No dice “¿cuándo me 
excarcelarán?” sino “¿Cuándo me encarcelarán?” Nosotros le decimos “no te preocupes, ya estás 

encarcelado”, pero él no lo entiende. Ve que sonreímos y él también nos sonríe. Nosotros miramos el 
diente que falta y sonreímos más. El compañero de celda Albanés nos informa, como si fuera un 

corresponsal de “National Geographic”, que también en albanés está hablando así. ¡”Así es mi raza” 
insiste! 

 

Nikos cree que está injustamente en la cárcel porque hace unos pocos días soltaron a su 
hermano cuya liberación debido a algún error burocrático se emitió en nombre de Nikos. Y 

qué si fue condenado a 20 años de los cuales cumplió sólo uno, ¡sigue insistiendo que tiene 
que salir! Pues el orden de liberación pone su nombre. ¡Nikos está injustamente dentro! En 

su cabeza lo justo y lo injusto se determinan por un error de imprenta. 
 

Nikos, cada vez que me ve, me mira con admiración diciendo: “Tú eres mafia, 
¡gran mafia! ¡Bravo!¡Bravo!” Una vez no pude contenerme y le ha respondido. Le 

dije “¿Porqué bravo?” Me dice “¿No eres tú quien durante diez días enteros 
mostraban en la tele?” Esto de “diez días” lo acentúa especialmente. “Sí soy yo” le 
digo “pero no hice lo que ellos están diciendo. Hubo algún tipo de malentendido” 

me estoy esforzando de explicarle, corriendo el riesgo de que voy a perder su 
apreciación. “La gran parte de las descripciones en la tele no tienen nada que ver 

conmigo” le digo. “Lo hiciste o no lo hiciste da igual, nosotros te hemos visto en la 
tele” me responde, de hecho aplastando todos mis argumentos. Sin embargo creo 

que en esta frase se esconde toda esa tan espectacular superstición propia de 
subproletariado. 

 
 No le importa si las acusaciones que me adjudican a mi me corresponden 

realmente. Le importa sólo el hecho que yo soy alguien que ha logrado el 
sagrado objetivo de agotarse en ese cuarto de hora de publicidad que me 

correspondan. E incluso más que esto. Para él soy una estrella televisiva. Un 
santo del espectáculo. 
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Nikos tiene problemas. Está soplando y resoplando. Calcula cuánto más hay que cumplir. En algún 
momento me dice: “No se trata sólo de mi. También mi familia, padre y dos hermanos.” “¿Están tristes 
porque estás en la cárcel?” le pregunto. “Cárcel ellos también” responde. “¡¿Qué?! ¿Tu padre y tus dos 

hermanos están en la cárcel?” intentó de asegurarme. “Sí” me dice. “Pero, ¿no me dijiste que tu 
hermano fue liberado bajo tu nombre?” “¡Sí!” me dice. “¿Y qué dice tu mamá sobre todo eso?” le 

pregunto. “También mi mamá estuvo dentro tres meses”. “¡Toda la familia en la cárcel!” le digo. “Sí, sí” 
confirma él. “Bueno, pero en el juicio ¿no os hicieron algún descuento, algún descuento familiar?” 

“Qué va” me responde con seriedad “tenemos casos diferentes”. “Así como dices” comentó 
terminando la charla. 

 
Tal vez por culpa de toda esa charla le preguntó si es musulmán. “Nooooo” me dice “yo soy católico 

(sic)”. “¿No eres ortodoxo?” le pregunto. “Sí, ortodoxo” me dice. “¿Eres católico?” “Sí, católico.” 
“¿Ortodoxo?” “Ortodoxo.” Poco a poco estoy empezando a perder mi paciencia y le pregunto con 
rigidez: “¿Católico o ortodoxo?” No responde y se me queda mirando asustado como si le hiciera 

interrogación. Le digo: “Qué opinas sobre filioque? ¿Cuál es la posición de la Iglesia Oriental ortodoxa 
respecto a ese problema? ¿Qué opinión tienes sobre la primacía del Papa? ¿Qué según tu opinión era 

el razón político más importante de Cisma del año 1054?” Me está mirando asustado. Relajo mi voz y le 
pregunto: “En cada caso, ¿de dónde procede el Espíritu Santo?” Veo un brillo en sus ojos, un brillo que 
viene acompañado por la siguiente declaración: “Del Padre.” “¿Y no del Hijo?” “No” insiste con una voz 

firme. “Por lo tanto eres ortodoxo” le aseguro. “Ortodoxo” me dice. 
 

Nikos entra en la celda. “¿Qué estás leyendo?” me pregunta. “Otello” le respondo, seguro que no lo va 
a entender. Me mira extrañado. “De Shakespeare” le explico con esperanza que después de cinco siglos 

por algún lado lo ha oído a este nombre. “¡Aaaa! Sexo…” me dice penosamente. No se trató de un 
chiste propio de chiquillo de diez años. Fue una verdadera conclusión. “¡Nikos!” le digo con dureza 

“¿Qué tipo de cuchillada contra la cultura fue eso?” Se pone como un cachorro pegado. “Yo no saber” 
se está disculpando. “Dadaísmo albanés espontáneo” estoy pensando y le perdono. 

************************************************************* 

LA PRISIÓN, LA TORTURA Y LA INJUSTICIA NO 
TIENEN VACACIONES. 
 
Luego de la ultima arremetida por parte del 
aparato persecutor represivo -policía, fiscales, 
tribunales-, terminó por congelar el proceso de 
preparación de juicio oral en un Tribunal 

Constitucional desde el mes de agosto del pasado 
año, con el objetivo de invalidar todo el sinsentido 
de pruebas acusatorias ya excluidas y desechadas, 
las que fueron incrustadas desde el Tribunal 
Militar y formuladas por el torturador Roberto 
Reveco al Ministerio Público (legitimando así actos 
de persecución y odio). 
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6 meses después, febrero de 2013, continúa hoy la 
artimaña, y trae por engendro una recusación al 
magistrado de turno, fundado en un supuesto 
resentimiento de éste hacia fiscales y querellantes 
de porcelana. Mientras nosotros seguimos 
encarcelados, será la Corte de Apelaciones la 
encargada de dar valor o no a esta falsa disputa 
por el “honor” entre ellos con ellos, todo 
planteado mañosamente por los persecutores. 
Mas esto no es el trasfondo, dicha triquiñuela 
busca en el fondo no sólo remover al magistrado. 
Su objetivo es llevar adelante una nueva 
preparación de juicio oral, donde toda la prueba 
acusatoria ya excluida, eliminada bajo sus propias 
leyes, sea plenamente incorporada nuevamente 
contra viento y marea, respondiendo así con las 
exigencias de represión, persecución y castigo, 
exigencias políticas de un Estado, el cual se folla su 
propio orden jurídico. 
 
Lo insostenible del proceso se refleja en prácticas 
aberrantes para justificar esta prisión. Donde la 
maquinaria opresora tiene que dar respuesta 
condenatoria como ejemplo. 
 
Así nosotros, rebeldes, libertarios, subversivos, 
transitoriamente en prisión, con un enmarañado 
proceso atascado en sus interpretaciones 
leguleyas de sus propios artículos, los que con 
todo el engaño a diestra, no están asegurando los 
inquisidores intereses del Estado y su entramado 
represor jurídico. Por ello, y en contradicción 
palpable con sus propias normas, van más de 5 
años de este caso, sostenido políticamente por 
razón de Estado y sin sustento jurídico alguno. 
 
Una cárcel que busca legitimarse simplemente 
porque tomamos la decisión sobre nuestras vidas 
y nada tenemos que ver con el control capitalista 
impuesto. Surcamos el camino de la 
emancipación, esto no calza en sus códigos, es por 
ello que deben reinterpretar sus propios artículos, 

crear algunos transitorios, reformar la reforma y 
por esa razón de Estado, dar potestad y 
legitimidad incuestionable a la doctrina sagrada 
del poder militar y sus celadores de la 
constitución. 
 
Hoy, con la voz sedienta de Poder y protagonismo, 
un fiscal hábil en la mentira quiere y necesita 
sustentar sus penas del infierno. Su maniobra de 
comenzar todo nuevamente en su juicio oral no 
será su último estertor. Ayer, la persecución fue a 
punta de plomo para aniquilar la idea, hoy la 
persecución se dota de ardid jurídico para así dar 
el resultado que el plomo asesino no les rindió. 
 
¡Nuestro corazón late indómito, respiramos 
profundo amando y la vida y nuestros amores! 
Domestiquemos el miedo, rompamos con la 
indiferencia. 
 
La solidaridad es un arma, multipliquemos 
iniciativas, acciones y denuncias, personales o 
colectivas. 
 
¡A demostrarle al Estado y su prensa burguesa que 
mientras exista miseria, habrá rebelión! 
 
¡CONTRA EL ESTADO-KARCEL-KAPITAL: GUERRA 
SOCIAL! 
 

 
 
 
 

Juan 
Marcelo 

Freddy 
Febrero 2013 
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A partir del pasado 20 de 
diciembre, y en ocasión de 
cumplirse un nuevo aniversario 
de las revueltas del 2001, en la 
región argentina se sucedieron 
una importante ola de saqueos a 
comercios y enfrentamientos 
con la fuerza del orden. 
 
Si bien el epicentro se mantuvo 
en la zona sur de la región, 
encontrando su origen en la 
miseria económica de los 
habitantes del Alto Valle 
relegadxs e invisibilizadxs por el 
turismo barilochense de la 
provincia de Río Negro, luego, 
previo  algunas inundaciones y 
ante la proximidad de las fiestas 
católicas, los mismos se 
extendieron por varios lugares, 
como Rosario, Tucumán, 
Cipolleti, Esquel, Corrientes, 
Chaco, Viedma, Comodoro 
Rivadavia, Trelew, Concepción 
del Uruguay, La Plata y varios 
sitios mas del conurbano de 
Buenos Aires. 
 
Obviamente la actuación del 
Estado era la de esperar, 
enviando la presidenta Kichner 
400 gendarmes a la provincia de 
Neuquén, y siendo asesinadas 4 
personas en Tucumán, 

sumándose un numero aun no 
determinado de heridxs y 
detenidxs en todo el país, y 
particularmente en Río Negro, 
mas de 35 allanamientos 
ordenados por el infeliz 
gobernador Weretilnek, que 
apuntaba a la Cooperativa 1º de 
Mayo como organización 
instigadora de perpetrar los 
hechos antes mencionados, 
volviéndose esta zona la mas 
conflictiva de momento. 
 
Tal es así, que la represión 
política/judicial/mediática/polici
al se intensifico aun cuando el 
conflicto había disminuido en 
intensidad, resultando detenidas 
el 13 de enero cinco personas (2 
hombres y 3 mujeres),  tres de 
ellas pertenecientes a la 
Cooperativa 1º de Mayo – 
Trabajadores Libertarios. 
 
Estxs mismxs detenidxs 
denunciaron torturas y 
vejaciones varias de parte de lxs 
verdugxs carcelerxs, entre ello 
que les obligaban a tomar agua 
con mierda, lo que provoco una 
severa infección intestinal en 
unx de ellxs… 
 
Ante esta gravísima situación, y a 

pesar de las diferencias con las 
practicas de suplica al Estado y 
los reclamos asistencialista que 
envuelven a la Cooperativa ya 
mencionada, no fueron pocxs lxs 
compas que, en varias ciudades 
y provincias, decidieron 
solidarizar con lo que allí estaba 
pasando, entendiendo la 
situación analizándola desde su 
lado mas radical, y actuando en 
consecuencia. Un día después de 
que las mujeres detenidas 
comenzaran una huelga de 
hambre, se realiza un corte en la 
ruta nacional Nº 40, el 21 de 
enero. 
 
Durante el transcurso del mismo, 
lxs gendarmes ordenan despejar 
la ruta, a lo cual 
lamentablemente lxs familiares y 
amigxs de lxs presxs acceden, 
pero, como una evidencia mas 
de que con el enemigo no puede 
haber dialogo ni acuerdo, 
mientras lxs mismxs se 
encontraban dando por 
finalizada la actividad, comienza 
la avanzada policial sobre la 
gente, resultando tras algunos 
enfrentamientos detenidxs 8 
personas, quedando solo 6 en 
condición de presxs, por ser 2 
menores de edad. 
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Durante el traslado al escuadrón 
34 de la basura de gendarmería, 
lxs detenidxs señalan golpes y 
vejaciones varias, especialmente 
encarnizadas contra un joven de 
descendencia mapuche. 
Mientras que similar trato 
reciben las mujeres, llevadas a 
una delegación de la Policía 
Federal en Bariloche. De lxs 
detenidxs, dos son compañerxs 
que rápidamente se asumen 
públicamente como anarquistas, 
y que mas tarde, cuando las 
presas por el corte inicien una 
huelga de hambre (aunque 
debiendo suspenderla una de 
ellas por serios problemas de 
salud al poco tiempo), se pliegan 
también a esta medida. 
 
Ellxs desde los centros de 
exterminio, emiten respectivas 
cartas y comunicados, los que 
compartimos a continuación: 
“Hola, hoy me encuentro en las 
garras del enemigo, junto a dos 
compa (Maxi y Pablo) y otras tres 
valientes luchadoras (Blanca, 
Tana y Pato) también encerradas 
por romper el silencio con el que 
pretenden  atemorizar a lxs 
pobres. Más que por entorpecer 
el negocio del turismo y el tráfico 
de mercancía en camiones, nos 
castigan por solidarixs, por 
luchadorxs. 
 
Estamos exigiendo la liberación 
inmediata de cinco personas 
(tres de la cooperativa 1 de mayo 
y dos chicas de los barrios 

marginados) acusadas de instigar 
a los saqueos  del pasado 20 de 
diciembre. 
 
Los saqueos fueron en todo el 
país, en mas de cuarenta 
ciudades, hubieron cinco 
muertos (cuatro en Rosario, uno 
en Tucumán), No se sabe cuantxs 
detenidxs hay en esas jornadas, 
acá en Bariloche son cinco lxs 
encarceladxs( tres de las chicas 
en huelga de hambre – Fiske 
Menuko),dos profugxs y ahora 
nosotrxs seis. 
 
En esta ciudad fueron miles lxs 
que saquearon, y como siempre 
el castigo arbitrario a lxs cincos 
es un mensaje de amenaza para 
todxs lxs pobres de la ciudad. 
 
No olvidemos las tres muertes y  
los enfrentamientos de junio de 
2010, acá hay un pueblo tan 
humilde como valiente y 
solidario, aunque lo quiera 
quebrar con represión y alcohol. 
 
Con respecto a los saqueos el 
único instigador es el echado 
intendente Goye que los 
anuncio, e incluso es cínico que 
lxs mismxs políticxs 
(gobernadorxs y otros figuronxs) 
admitieron que los saqueos  son 
expresión  y respuesta a la 
pobreza que nos imponen, en 
esta ciudad el dinero circula en 
euros y la riqueza natural es 
abundante, si no estuviera 
alambrada. 

Desde otra dimensión, porque 
no se considera a los saqueos 
como un estallido social similar 
al del 89 y al del 2001?, en ese 
entonces los detenidxs  fueron 
liberadxs por decisión del poder 
ejecutivo, a luchar pues por la 
comprensión de la revuelta 
espontánea y la libertad por 
todxs lxs secuestradxs  por esa 
jornada. 
 
También se precisa pensar en el 
contexto represivo   que 
sufrimos dentro del territorio 
dominado por el estado 
Argentino en los últimos años.  
 
El aumento de las fuerzas 
represivas en las calles, fuerzas 
militares son quienes nos 
encerraron, los asesinatos a 
modo de gatillo facial, el 
constante aumento de la 
sociedad carcelaria y las torturas 
diarias que allí se ocultan. Es la 
dictadura de clase, el régimen 
capitalista, la esclavitud 
moderna. 
Haciendo memoria de los 
últimos asesinatos por 
resistencia a esta dictadura: 
Roberto López, la señora y su 
bebe atropellado por un 
gendarme, un niño 
recientemente de la comunidad 
Qom en Formosa, Cristian 
Ferreira y Gabriel Galván en 
Santiago del Estero, Mariano 
Ferreira en Buenos Aires, lxs 
cuatrxs muertxs por el ingenio 
Ledesma y en Jujuy también, el 
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muchacho asesinado por la 
Patota salas-CTA, lxs cuatro 
inmigrantes en el parque 
indoamericano, Daniel solano 
desaparecido en choele-choel 
junto a otro campesino 
paraguayo por querer hacer 
huelga, Juan Calos Herazo en 
Mendoza hace mas de cinco 
años, Carlos Fuentealba  en 
Neuquén, Julio López, Darío y 
Maxi y cuantxs que olvido o que 
nunca nos enteramos. Estas 
palabras son sencillas, son un 
llamado a luchar, a organizar el 
descontento a este sistema, a 
alimentar el sueño de otro 
mundo con la certeza que somos 
muchxs, de que la esperanza 

crezca con cada gesto solidario, 
con cada nuevxs conpañerxs que 
sentimos en la lucha. 
 
Un saludo especial a Freddy, 
Marcelo, Juan, Carla e Iván, 
secuestradxs el estado chileno, 
otro a todxs lxs Peñi  y lamueng 
que resisten y avanzan a 
semejante maquina de guerra en 
el WallMapu, otro gigante a 
Henry y Krudo encerrado por el 
gobierno social-fascista 
depredador de la pacha  de Evo 
Morales. (Una anécdota: la 
semana pasada nos echaban de 
la marcha contra la mega minería 
por reclamar la libertad de lxs 
presxs del saqueo, de nuevo, la 

dictadura de clase). 
 
Un abrazo de amor a cada unx de 
mis mas queridxs, algunxs bien 
cerca y otrxs mas lejos, todxs en 
el corazón, otro abrazo a cada 
compañerx que conocí en esta 
vida de lucha, estoy bien, muy 
bien acompañado y orgulloso de 
continuar lo que arranco el 
veinte de diciembre del 2001.  
 
LIBERTAD A TODXS LXS PRESXS 
DEL SAQUEO. MIENTRAS EXISTA 
MISERIA  HABRA REBELION. VIVA 
LA ANARKIA!!!!!   
 
 

Colibrí (enjaulado).” 

******************* 

Hoy 23 de enero de 2013 se 
cumplen 2 días presos en el 
escuadrón 34 de gendarmería 
nacional. Todos sabemos el juego 
político que hay detrás de esto, 
desde la presidenta  hasta el 
intendente Goye. 
 
Ellos son responsables de 
encarcelar a la gente que lucha 
por sus derechos y por el 
encierro de nuestros 
compañeros: Miguel Mansilla, 
José Paredes, Haydee Grande, 
Gisela Poblette, Catalina Lineros. 
Hemos sido perseguidos, 

investigados y encerrados como 
en dictadura militar. A nosotros y 
a nuestras compañeras que 
están alojadas en la policía 
federal  nos amenazan con que 
nos van a trasladar. A ellas lejos 
de sus hijos. 
 
Esto es plena dictadura y abuso 
de poder por parte de las fuerzas 
de seguridad sabiendo que 
somos más presos políticos: 
Blanca grande, Tana, Colibrí, 
Patricia Santos, Pablo Mansilla, 
Maximiliano. Pedimos la libertad 
inmediata para todos nuestros 

compañeros presos injusta-
mente. 
Los vendedores, mafiosos, 
delincuentes y saqueadores son 
el gobernador Weretilneck, el 
senador provincial Miguel 
Picheto, el ministro de Desarrollo 
Social provincial Roberto Payalef 
y el secretario general del 
sindicato de empleados de 
comercio Walter Cortés. 
 
Estas personas son las que 
cobran un sueldo enorme y nos 
quitan nuestra dignidad Es 
nuestro sueño vivir en libertad.  
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Yo estoy bien acá junto a mi 
compa Colibrí y Maximiliano, nos 
pegaron un par de patadas por la 
espalda el primer día, pero yo 
estoy un poco descompuesto 
con vómitos, dolor de panza, 
pero bien, con mucha fuerza de 
ánimos, es de voluntad. 
 
Seguiremos así, no tenemos 
miedo, la libertad es una 
necesidad, no un encierro. Viva 
la libertad, arriba los puños 
cerrados. Viva la lucha social, 
viva la anarkía. 
 

Pablo Mansilla.” 
  
Se sumaban así 11 secuestradxs 
por los saqueos, las mujeres 
confinadas en celdas de 
aislamiento (buzones) y sin 
contacto entre ellas. 
 
Felizmente, el día 30 de enero, 
son liberadxs lxs detenidxs por el 
corte de la ruta 40, recordando 
que de aun siguen prisionerxs 
desde el 13 de enero 2 hombres 
en el penal de Viedma y 3 
mujeres en Dina Huapi. 
 
Con esta brevísima cronología, 
pretendemos informar 
(seguramente de manera 
incompleta) a lxs compañerxs 
que preocupadxs se encuentran 

por la situación que se esta 
viviendo en la zona sur. 
 
Nosotrxs por nuestra parte, 
entendemos los saqueos como 
una expresión saludable, y 
necesaria, de lxs que no tienen 
mas que miseria y hambre 
extremo para perder, no nos 
importan las imágenes de la 
televisión puntualizando en 
como se robaban un televisor 
plasma en vez de alimentos, 
entendemos que cuando unx va 
a robar apunta a los objetos de 
mayor valor económico, para 
luego sacar dinero de los mismos 
que pueda resultar provechoso, 
y también entendemos que 
muchas veces los deseos 
ofertados por el capitalismo, al 
no poder (o querer) conseguirse 
por las vías del legalismo laboral, 
se toman como cada unx quiera. 
 
No vamos a ser nosotrxs 
precisamente quienes nos 
pongamos en jueces morales e 
indiquemos que es lo correcto 
de expropiar y que no. 
 
Sobre confabulaciones e internas 
políticas, sabemos que siempre 
están presentes, tras cada 
estallido social, o previo a este, 
hay informes de inteligencia, hay 
especulaciones, hay cálculos, hay 

infiltraciones, hay intereses 
varios… pero apuntamos al 
desborde, el cual se demostró en 
varias ocasiones que es posible. 
 
No deja de alarmarnos la falta de 
“sentido común” de muchxs de 
lxs participantes de los saqueos, 
que actuaron a rostro 
descubierto, cuando es evidente 
la cantidad de cámaras que 
inundan las ciudades, y hasta hay 
programas de televisión 
destinados a mostrar como se 
atrapan “delincuentes” gracias al 
uso de las mismas… programas 
de televisión mayormente 
consumidos por las clases 
sociales mas bajas, las mismas 
actuantes en los hechos de 
diciembre. 
 
Valoramos y respetamos el 
esfuerzo de lxs compañerxs, que 
con esto u otras cosas en mente, 
fueron a solidarizar en el 
mismísimo ojo del huracán, y 
acabaron en las prisiones del 
enemigo. 
 
Siempre con lxs ilegalistas, 
siempre generando o 
extendiendo el derrumbe de la 
autoridad, por los medios que 
sean, con nuestros valores, les 
enviamos un saludo cómplice y 
rabiosamente anárquico. 
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Comunicado de Hans ante el allanamiento a la casa 

de su madre en Santiago de chile. 

Comunicado Público: 
 
No pido perdón, no beso la cruz, no digo que soy inocente ni culpable, ya que esos términos me 
resultan extraños. Estoy en Chile, desafiándolos día a día y feliz de que mi libertad les provoque ira.A 
propósito de la seguidilla de allanamientos a la casa de mi madre producto de mi situación judicial, 
quisiera denunciar lo siguiente: 
 
1. Que el pasado Sábado 23 de Marzo, la casa de mi madre fue allanada con extrema violencia por 

funcionarios de la PDI, lo que incluyó malos tratos y vejaciones hacia mi familia de parte de los 
policías, que son muy valientes con mujeres solas y escudándose tras sus pistolas, porque sin ellas 
no son nada. Este hecho fue acallado por la mayoría de la prensa, sólo saliendo a la luz hoy, y se 
suma a los ya varios allanamientos que ha sufrido mi familia y amigos desde el 7 de Diciembre 
pasado en que tomé mi derecho a rebelión y no me presenté ante la revocación del arresto 
domiciliario ante una situación de prisión preventiva ilegal puesto que el juicio estaba suspendido 
en ese momento por un requerimiento en el Tribunal Constitucional por parte del Ministerio del 
interior. 
 

2. El día de hoy, Lunes 25 de Marzo el Fiscal Raúl Guzmán continuó con la escalada de venganza 
contra mi familia y comandó el allanamiento, una vez más, a la casa de mi madre esta vez con 
Carabineros de Chile, lo que incluyó un despliegue de medios de prensa donde algunos de ellos, 
como EMOL, publicaron la dirección de mi madre en un hecho que, ciertamente ya no sorprende, 
pero que no deja de llamar la atención por las implicancias éticas de dicha acción y las eventuales 
consecuencias para la integridad física y psicológica de mi familia que, como es evidente, nada 
tiene que ver con la situación legal que me afecta. 
 

3. Que una vez más denuncio las mentiras de los funcionarios de la PDI en sus declaraciones tomadas 
y arregladas por el mismísimo Fiscal Guzmán. En ese sentido, es mentira que ellos fueron testigos 
presenciales de los hechos, es mentira que estaban ahí, que me vieron salir del lugar de la 
explosión; es mentira que boté una capucha (de hecho en la investigación no aparece ninguna), es 
mentira que un polerón encontrado sea mío (de hecho no tiene mi ADN). Denunció que los 
peritajes de los organismos seudo técnicos de Carabineros (Labocar y Gope) están hechos a la 
medida de los querellantes, uno de los cuales es el Ministerio del Interior que a su vez es quien 
está administrativamente a cargo de Carabineros (¿alguien puede creer en una dosis de objetividad 
de sus informes y peritajes?). Denuncio que los peritajes que me vinculan a otros atentados y a la 
fabricación de esos artefactos explosivos desafían la lógica más elemental y que eso jamás ha sido 
puesto en cuestión por los ministros de la corte de apelaciones, cuya ultima actuación la perpetra- 
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ron cuando tras un debate de cinco minutos incluyeron todas las pruebas del Ministerio Público. 
Denuncio que el Fiscal Guzmán ha llevado una investigación parcial, no investigando los 
antecedentes exculpatorios a los que le obliga la ley, sino dejándolos fuera como aquel peritaje que 
georeferencia la ubicación de mi celular y que me sitúan a las horas de sucedidos los atentados en 
lugares muy lejos de las explosiones. El hecho más grosero de esta cadena de irregularidades en 
esta investigación parcial es la omisión del hecho que yo me encontraba en mi lugar de trabajo el 
día y a la hora del atentado a la Automotora One. Esto podría haber sido fácilmente comprobable 
investigando las cámaras del Metro en que todos los días me trasladaba a mi trabajo, y además está 
en los informes de mis compañeros de trabajo en la misma carpeta de investigación. Pero no, el 
Ministerio Público se abanderizó en mi contra y sólo investigó la línea inculpatoria, sentándose en 
lo que dice la propia ley que debería ser el primero en respetar. La falta de seriedad también llegó a 
sus puntos altos cuando en la preparación de juicio oral se pudo conocer que, a más de un año de 
sucedidos los hechos, ni las policías ni la fiscalía se preocuparon jamás por obtener las imágenes de 
las cámaras de seguridad, nada menos que de la Embajada de Estados Unidos y que grabó los 
hechos. Es decir, aquí no hay una preocupación por la verdad, sino sólo por lograr una primera 
condena por Ley Antiterrorista, y que la cabeza de turco para ello soy yo.  

4. Que no es mi vocación la victimización, no señalo que haya un montaje ni nada por el estilo, ni pido 
trato preferencial del Estado y sus leyes. Digo que la acusación está basada en mentiras y en 
conjeturas y esto podría ser verificable por cualquier observador objetivo.5. Denuncio por último, la 
innegable presión política sobre jueces y la utilización de mi caso por parte del Gobierno y la 
ultraderecha para el despliegue de su agenda de seguridad ciudadana y la reconfiguración del 
instrumental estatal para adecuarse a las nuevas condiciones del conflicto social, es por ello que 
resulta tan fundamental lograr una condena por Ley Antiterrorista. Que la intervención política ha 
quedado en evidencia por los juicios a priori que han dado el ministro Andrés Chadwick, el fascista y 
representante de la ultraderecha, diputado Cristián Letelier y hasta el mismo presidente de la 
república que ocupó un recurso especial ante los jueces y que inaugurando el Banco Unificado de 
datos, dio por seguro, ante fiscales y policías, que yo había salido del país. 
 

Ante todos estos hechos, me veo en la obligación de decir lo siguiente:· 
 
• Que la escalada de allanamientos corresponde a una operación de venganza contra mi familia 

llevada a cabo por la Fiscalía Metropolitana Sur y las policías.  
 

• Que dicha venganza tuvo su punto más alto el día Sábado 23 recién pasado en que mi familia fue 
vejada y tratada violentamente por efectivos de la PDI. Esta acción no puede ser catalogada sino 
como cobarde y fruto de la impotencia y frustración ante su chapucería e incompetencia. 
Recordemos que los mismos miembros de la PDI que hoy ríen maltratando a las mujeres de mi 
familia no pudieron dar siquiera con mi vivienda en Ramón Cruz con Grecia la noche de mi detención 
ante mi derecho a guardar silencio, actitud que tomé por que conozco a esta gentuza desde muy 
joven  y  sé del  trato que le  habrían dado a mi  esposa y  mi pequeño hijo. Como sin tortura  no son 
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nada, guardé silencio y no pudieron saber donde yo vivía. Su ineficiencia se la cobran ahora a mi 
familia. 

• Que hago responsable de cualquier cosa que pueda pasarle a mi familia al Fiscal Raúl Guzmán y al 
mando político de las policías, es decir al Señor Andrés Chadwick, quien en función a la estructura 
jerárquica de dichas instituciones no pudo haber sino sabido del trato violento y vejatorio que 
sufrieron mujeres solas a manos de los cobardes de la PDI.· 
 

• Advertir que me presentaré al juicio y que vayan poniendo sus barbas en remojo, porque pese a su 
ánimo de venganza y enorme presión política sobre los jueces, intentaremos dejar en evidencia sus 
mentiras, sus acusaciones basadas en conjeturas y especulaciones ridículas y la parcialidad de la 
investigación. Por mientras, los delincuentes que pueblan la Fiscalía Metropolitana Sur, las policías y 
el Ministerio del Interior, ebrios del Poder, pueden celebrar el vengarse contra gente que no puede 
defenderse, pero recuerden que después de la borrachera viene la resaca.  

Desde algún lugar del país, moralmente entero 
y burlando a la policía, se despide: 

Hans Felipe Niemeyer  Salinas 
25 de Marzo de 2013.  

í

ñ “

”

La fiscalía busca paralizar a perpetuidad el proceso contra Hans aplicando el “Sobreseimiento 
Temporal”, lo que significaría que la causa se paralizaría hasta que Hans aparezca en Tribunales. Con 
esta estrategia se busca eternizar el proceso judicial y por sobre todo que no corran los plazos para la 
prescripción de la causa. 
  
Tras reactivarse el proceso judicial contra Hans y fijar finalmente fecha de Juicio. La fiscalía Sur señala 
que por fin tendría los antecedentes policiales para acreditar que Hans no esta ubicable. Un informe de 
la 24 comisaria de carabineros de Melipilla, de la 16 comisaria de carabineros de la Reina y un informe 
de la PDI donde se confirmaría que Hans esta inubicable. 
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Con estos “antecedentes” se fijo audiencia para discutir el sobreseimiento el Viernes 22 de Marzo. Raul 
Guzmán, jefe de la fiscalía sur, apuntó que se solicitó la audiencia porque “la idea es que se reconozca 
procesalmente que el imputado se ha sustraído de la acción de la justicia y eso, hasta ahora, no ha sido 
reconocido, salvo por la orden de detención que sigue vigente. El único reconocimiento procesal de esta 
situación de fuga es declararlo rebelde. No tiene sentido disponer recursos o audiencias porque no 
sabemos si se van a realizar o no ya que el imputado ha evitado su actuación en los procedimientos”. 
  
Por su parte el fiscal Nacional, Sabas Chahuan entrego todo su apoyo a la artimaña judicial señalando: 
“Es un sobreseimiento temporal y permite que no se agoten los plazos de la investigación. No es un 
fracaso de la Fiscalía, se está buscando al señor Niemeyer. No significa que el caso se vaya a cerrar”. 
  
La defensa legal de Hans por su parte, se opone al “sobreseimiento temporal” señalando que la fiscalía 
solicito esta audiencia al Séptimo tribunal oral en lo penal cuando tendría que haber sido al juzgado de 
Garantía. 
  
El Estado y la fiscalía al no poder encarcelar a Hans, pretenden que pase toda su vida alejado de sus 
seres queridos y entorno. Porque no esperamos que la fuga de Hans sea Eterna.. ni que pase 
“eternamente” lejos de su familia ni seres queridos. Solidaridad con la telaraña jurídica con que buscan 
amarrar a quienes son engullidos por su justicia. 
  
Buscan Sobreseer temporalmente causa contra Hans, Solidaridad! 
  
(Sacado desde los compas de Hommodolars) 
  
A solicitud del imbécil de Héctor Barros de la Fiscalía Sur, que tuvo que hacer la solicitiud como 3 veces 
porque se le olvidaba firmarla o acompañar los documentos ofrecidos, el 7mo Tribunal Oral en lo Penal 
agendó para este viernes 22 a las 12 horas una audiencia para declarar a Hans en rebeldía y decretar el 
sobreseimiento temporal de la causa. Con esto obligan al compañero a presentarse ya o pasar a una 
clandestinidad permanente. 
  

 
A redoblar todas las formas de solidaridad!!! 

  
Hans: no estás solo!!! 

  
Abajo el Estado!!! 

  
Muerte al capitalismo!!! 

  
HNDL 
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A raíz de los enfrentamientos ocurridos en la 
madrugada del miércoles 13 de marzo, durante la 
resistencia al desalojo de la Sala Alberdi, un 
compañero de la Biblioteca Los Libros de la 
Esquina fue herido en la pierna con un arma de 
fuego. La bala de plomo de 9mm entró y salió de 
su pierna izquierda (cerca de la ingle), dejando 
una esquirla en el interior que fue luego removida 
una vez ingresado al hospital. No tenemos la 
menor duda de que fueron policías de la 
Metropolitana (de uniforme o no) quienes 
dispararon sobre los compañeros que resistían, 
dejando tres heridos de bala de plomo, más de 
treinta con postas de goma, además de los 
heridos por culpa de los gases y los golpes y varios 
detenidos. 
  
Queremos comunicarles a los compañeros que 
desde la Biblioteca hemos decidido no acompañar 
el proceso legal de denuncia que abriría una 
investigación sobre los hechos ocurridos la noche 
del 12 y la madrugada del 13 de marzo. Decidimos 
hacer esto desde una posición colectiva, por la 
propia decisión del compañero herido que 
considera que, si bien le toco a él, cualquiera de 
los que se encontraban allí en ese momento pudo 
haber terminado herido o muerto. 
  
Llegamos a esta decisión porque consideramos 
que es distinto acusar que defendernos de una 
acusación, donde son ellos quienes nos ponen en 
la situación de defendernos por medio de sus 
herramientas legales (aunque siempre exista la 
posibilidad de no reconocerles ninguna autoridad 
para decidir sobre nosotros, y evidenciar que sólo 
lo hacen a través de la fuerza y la violencia de sus 
instituciones). 
  

Desde nuestra visión de la lucha, si nos obligan a 
entrar a los tribunales elegimos que sea como 
acusados, como imputados, como enemigos; no 
como denunciantes, como seres indefensos frente 
a su pretendida omnipotencia. No vamos a 
sentarnos en las mismas salas donde se condena 
(a la tortura del encierro y la muerte en el olvido 
detrás de los muros) a los pobres, a los 
luchadores, los rebeldes y los explotados a 
reclamar que el sistema judicial resuelva sus 
contradicciones. Preferimos visibilizarlas por 
medio de la propaganda, la agitación y la lucha 
acorde a nuestras posibilidades sin ubicarnos 
dentro de su legalidad. No queremos ni 
respetamos derechos o leyes por encima de 
nosotros. Apostamos a nuestras fuerzas y la de 
nuestros compañeros, y la de todos aquellos con 
quienes nos reconocemos en la misma lucha.  
 
Queremos eliminar de nuestra mente y nuestra 
práctica la noción de castigo, y vislumbrar una 
justicia que nada tiene que ver con leyes, policías, 
jueces, fiscales o cárceles, y la mentalidad y 
relaciones que estos generan. 
 
De ninguna manera desmerecemos ni 
despreciamos la lucha que llevan adelante los 
compañeros que apoyan y se solidarizan en el 
terreno legal con las personas y compañeros 
reprimidos, torturados, asesinados, encarcelados 
o perseguidos por el Estado y sus instituciones. Su 
constancia y firmeza contra la represión inherente 
a cualquier Estado y Gobierno son un ejemplo de 
lucha, sencillamente, elegimos encarar esta 
situación desde nuestras posibilidades y en 
coherencia con nuestra visión y nuestros valores, 
comprendiendo lo que esto implica. 
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No nos alcanza ni queremos que algún policía o 
responsable político termine tras las rejas. 
Queremos que las cárceles, la policía, los 
tribunales y los jueces; el Estado, el Capital y 
todos los que sirven a su dominación dejen de 
existir; por lo que apostamos a la autonomía, 
afirmando la libertad, negando la autoridad. 
  
Biblioteca Los Libros de la Esquina 
www.loslibrosdelaesquina.wordpress.com 
  
Una brutal cacería de la Policía Metropolitana 
detuvo a 6 personas e hirió a más de 30, a algunas 
con balas de plomo que se encuentran internadxs 
en el hospital, entre ellxs 1 compa de la Biblioteca 
Los Libros de la Esquina y dos miembros de la Red 
Nacional de Medios Alternativos. La represión 
arrancó cerca de las 12 de la noche (la Sala 
Alberdi queda a sólo unas cuadras del Obelisco, 
en pleno centro) tras unas horas de tensión y 
amenaza de desalojo; se armaron 6 barricadas en 
los alrededores del edificio para impedir que la 
policía se acerque a La Plaza Ceca donde 
permanece la vigilia en resistencia ya que en el 
día de ayer se había levantado el acampe para 
dialogar con las autoridades. Desde hace más de 

70 días, 4 personas permanecen aisladas en el 6to 
piso del edificio porque la policía impide el 
ingreso a la Sala Alberdi. Las autoridades 
justificaron la represión: Macri, el intendente de 
Buenos Aires dijo “Nunca vi artistas con facas ni 
bombas molotov” y el ministro de Cultura aclaró 
en tv “es de una intransigencia tal que los 
manifestantes no reconocen la institución de la 
democracia Tenemos que mostrar firmeza y 
paciencia al mismo tiempo”. 
  
La Sala Alberdi es una sala de teatro que desde 
hace dos años está tomada y funciona de modo 
autogestiva con talleres y funciones de lunes a 
domingo a la gorra; la okuparon estudiantes y 
docentes del ex Centro Cultural San Martín, 
cuando el gobierno porteño decidió cerrar esa 
institución educativa. 
  
A principios de octubre, en Rosario la policía 
desalojo a la Kasa Pirata, una okupa donde se 
hacía mucha actividad artística y contracultural 
desde hacía dos años. Ver Video informe. Durante 
febrero de este año, en Santa Fé intentaron 
desalojar el Centro Cultural El Birri pero la 
solidaridad lo impidió. 

Reflexiones del compa Miguel tras leer 
“Mapeando el Fuego”, desde la cárcel 

Colina II en Santiago 

****************************** 

Queridísimxs compas en la lucha: 
  
Hoy después de leer el libro “Mapeando el Fuego” de las CCF, me siento más entero que nunca, siento 
orgullo de ser parte de este universo de guerrerxs indómitxs, de odiar y rechazar todo tipo de  
autoridad, de ser un enemigo declarado del Estado capitalista y de la clase dominante, de decir a los 4 
vientos que odio con todo mi ser a lxs burguesxs y su paz social. 
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Que a pesar de los 19 años que llevo en prisión, jamás me he arrepentido de los pasos dados en 
función de ser consecuente con lo que pienso. Que la criminalización de las ideas revolucionarias no 
me asusta. Que el Poder estatal no logrará la sumisión en mi persona y que la rebeldía en cada 
momento se atenaza en mi ser, es parte de mí y la acojo con amor para que sea parte de mi lucha 
contra lo establecido. 
  
Leyendo los escritos de nuestro hermano Luciano “Tortuga”, me lleno de fortaleza y acreciento mi 
deseo de seguir en la lucha, soy de finales y moriré de pie y luchando, no le temo a las consecuencias 
ni a la respuesta de lxs poderosxs. Nada tengo que perder ni ocultar, ellxs saben quién soy 
y doy la cara por lo que digo y hago. No oculto mi identidad, pues estoy quemado desde hace mucho, 
cara a cara doy la lucha y golpeo de frente, a mi lucha y a mis pares me debo tanto como a mis hijas y 
compañera, que son lo más hermoso que tengo en esta vida de sinsabores, cuento con ellas y con la 
solidaridad palpable de mis pares, a quienes hago llegar mi gratitud. 
  

Con en combate en la sangre. 
Fraternalmente,   

José Miguel Sánchez J. 
Cárcel Capital Colina II - Módulo 4 

Un detenido por atentado 

explosivo contra cuartel de Carabineros 

de Las Vizcachas en Santiago 
A las 00:30 de la madrugada del 
sábado 9/2 un fuerte estruendo 
sacudió el cuartel de Carabineros 
de Las Vizcachas, en el sector 
cordillerano sur de Santiago. La 
causa del fuerte ruido fue la 
detonación de un artefacto 
explosivo, que habría sido 
instalado junto al muro del 
recinto policial que colinda con 
un canal de regadío y 
vegetación. 
  
Tras el ataque, la policía montó 
un gran operativo en el recinto y 

en todos los alrededores del 
burdel policial. Además producto 
del atentado un agente del 
cuartel quedó con un trauma 
acústico y contusiones leves, 
siendo trasladado en helicóptero 
al hospital institucional. Hay que 
mencionar que el lugar donde 
detonó la bomba casera se 
encuentra la zona de los 
dormitorios de los bastardos 
agentes que residen en el lugar.  
 
Una de las secciones del muro 
resultó destruida. 

 Se indico que el artefacto habría 
sido armado con pólvora negra 
dentro de un extintor. 
  
Un joven es detenido y acusado 
de participar en el atentado al 
cuartel 
  
Después del atentado un 
ciudadano se habría dirigido al 
reten para informar que un 
vehículo se había pasado un 
semáforo en rojo en otro lugar 
del sector, entregando la patente 
de   la  camioneta,  solo  porque   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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quería denunciar una “actitud 
sospechosa”. 
Es así como mágicamente la 
policía genera el nexo con el 
atentado, buscan la dirección de 
la patente, dando como 
resultado que el auto no tenia 
encargo por robo y era de la 
comuna de Puente Alto (también 
del sector sur de santiago). Por 
lo que el OS9 (de organizaciones 
criminales) de carabineros se 
escondió cerca del domicilio y 
esperó a que llegará la 
camioneta, lugar donde a las 
2:30 de la madrugada fue 
detenido el conductor de esta. 
El detenido de 22 años, Víctor 
Montoya, fue llevado durante la 
mañana al Juzgado de Garantía 

de Puente Alto, donde se decidió 
que será formalizado por el 
atentado al cuartel luego de tres 
días y se esta evaluando el uso 
de la ley antiterrorista, 
quedando detenido hasta el 
martes 12/2. 
  
La casa del joven fue allanada 
por la policía y lo habrían 
sometido a pruebas de 
explosivos, sobre estos peritajes 
no se ha dicho nada aún. Por 
otra parte la policía dijo que el 
acusado no a colaborado con la 
investigación. Como también que 
la camioneta es propiedad del 
padre del joven y este se la había 
prestado para salir. 
  

Por ahora no se tiene mayor 
información, habrá que esperar a 
que pasa en la formalización, 
porque la prensa junto a la 
policía relacionaron al detenido 
con el atentado doble contra el 
Tribunal de Puente Alto en julio 
de 2012, esto bajo la estúpida 
idea de que “las pólvoras se 
parecen…” ,quizás la fiscalía con 
esto busque realizar una 
estrategia similar a la seguida 
contra Hans Niemeyer. 
  
El llamado es a seguir atentxs a 
como se desarrolle este 
particular caso, se seguirá 
informando en la medida de lo 
posible. 
  

ODA A LA VENGANZA 

Por cada mañana gris, rutinaria, angustiante, preestablecida, por cada paso, gesto, conversación 
prediseñada, de la rutina nacida, por cada minuto prostituidos en el trabajo siempre esclavo, por el 
cansancio de las habladurías de los sabios, por cada abrazo negado, por cada soledad impuesta, por 
cada distancia forzosa, por cada golpe, insulto, desprecio, por cada difamación, traición, denuncia, 

encubierta o lisa y llana delación, por cada cielo enrejado, por cada dolor atragantado, por cada 
hermano preso, herido, muerto o mutilado, por mi hermanito obligado a horizontes lejanos. 

Por cada niño muriendo, de hambre, frío o absoluta indiferencia, por cada cámara, cada patrulla, cada 
ley, cada condena impuesta, cada cárcel, aislamiento, castigo y miseria, por cada cielo enrejado, por 

cada vuelo truncado, por cada micrófono, seguimiento, allanamiento, amedrentamiento, por las veces 
que las manos venenosas mancillaron tu dulce piel hecha de Araucanía y fuego, por cada pastilla, por 

cada brote, dolor y colapso,  por la pasta base que inunda los barrios que transito, por cada internación, 
por cada tratamiento, por cada tortura blanca, por cada bosque talado, cada montaña dinamitada, por  

cada río envenenado, por nosotros y los que están mas presentes que nunca, si bien no los veamos 
físicamente. 

Desde la Nada… 
Ni justicia, ni vindicación… VENGANZA 

- - - - - - - - - - - - - - - -  
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Lambros Fountas fue un 
anarquista griego implicado 
desde muy joven en las luchas 
sociales que se daban en 
Grecia, aportando un punto de 
vista anarquista y revolucionario 
con el cual siempre se mantuvo 
consecuente. 
  
Siempre alejado de las 
polémicas entre las tendencias 
llamadas "sociales" y las 
llamadas "anarco-nihilistas" o 
"anti-sociales", Lambros actuó 
en diferentes ámbitos con 
grupos de afinidad e 
individualmente, terminando 
sus días como miembro de la 
organización armada Lucha 
Revolucionaria, una 
organización anarquista que 
dentro       de       su     actividad 

capitalismo y el estado etcetera, 
desvinculándose del actuar 
insurreccional como una mera 
premisa pueril y auto-
referencial y ganándose el 
apoyo de una gran parte del 
anarquismo griego e 
internacional. 
  
Lambros fue asesinado el 10 de 
marzo de 2010, con 37 años, en 
un tiroteo con la escoria policial 
que comenzó mientras el 
compañero intentaba robar un 
coche para luego utilizarlo en 
una acción del grupo. 
  
  

QUE SU MUERTE NO SEA EN 
VANO. 

  
VENGANZA!!! 

insurreccional siempre busco 
aportar cosas positivas a la 
globalidad de la lucha social en 
Grecia, atacando objetivos 
responsables de la crisis total que 
padece   Grecia,  instituciones  del 

ó ó

Entre urgencias, sucesos que  atraviesan como 
ráfagas nuestras vivencias, necesidad de 
comunicarnos con nuestrxs hermanxs, sobre   
aquellxs quienes pretenden ser sepultados en los 
conductos cloacales de la cárcel o el olvido, nos 
surge la inquietud de poner sobre la mesa ciertas 

cuestiones que hacen tanto a la seguridad como a 
la efectividad de la comunicación en nuestros 
medios afines.  
 
Esta introducción conduce al tema muchas veces 
hablado    seguramente     entre    compañerxs     y 
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cercanxs que plantean y llevan a cabo una realidad de combate contra el poder: la sobre exposición de 
información inherente a ambientes privados de compañerxs  en la intervenida atmosfera de la web, 
publicaciones como también charlas y actividades 
 
Pues tenemos mas que clara la jugada del aparato policial, los autodenominados sectores de 
"inteligencia", y demás podredumbre al servicio del poder, que aunque se pueda apreciar su violencia 
en la cotidianeidad de los días, sobre todo para quien tenga la disposición de querer verlo, también 
ejercen su labor agazapados en el silencio, con sus micrófonos y cámaras registrando todo cuanto 
pueda dar una imagen al detalle de estos sujetos en cuestión, individuos que llevan a la ofensiva su 
plano de acción.(a modo de aclaración, sabemos que esta modalidad de seguimiento y recolección de 
información puede afectar a personas relacionadas con otro tipo de actividades, delictivas ante el ojo 
inquisidor del estado, mas no es donde nos gustaría enfocar nuestra critica). 
 
Aquí consideramos necesario hacer una pausa. Detenernos y revisar en nuestras practicas todo cuanto 
pueda resultar de alguna forma en un daño para la continuidad de la lucha, ya que es comuna veces 
que sin quererlo se termine siguiendo el juego de la labor policial.  Ejemplos recientes hay varios, y 
como siempre hemos planteado hay espacio para la autocritica sincera en aras de afianzar nuestros 
medios y nuestras practicas, sabiendo que en alguna ocasión hemos publicado aquí mismo alguna 
fotografía de compañerxs encarceladxs. La cuestión entonces es preguntarnos si suma en algo el poner 
en cada noticia la imagen, videos, a veces el nombre, de nuestrxs hermanxs en las garras del estado. 
Pues dependiendo de cada caso, existe una proyección de lucha mas alla de estar presx. ¿será que de 
manera inconsciente damos por sentado que no existe la posibilidad de fuga, por ejemplo?¿que no 
veremos en la calle a nuestrxs hermanxs/compañerxs hasta una vez finalizada la condena impuesta por 
el poder?, son muchas las interrogantes que giran en torno a estas cuestiones, e invitan a la reflexión, 
pues también entendemos que existe mucha buena voluntad y esfuerzo, pero, no lo es todo. Sobre 
todo para evitar caer en el ajetreado mundillo del ciberespacio, donde abunda mas que la respuesta 
sensata, la respuesta al instante, irreflexiva. Donde, no en todos los casos claro, abunda la necesidad 
de figurar o de pertenecer a "algo", haciendo muchas veces que se pierda esfuerzo ajeno.  
 
No pretendemos hacer de nuestros canales de comunicación un reflejo de los medios al servicio del 
poder, con sus chusmerios baratos y sus ídolos. Como tampoco queremos negar a nuestrxs 
compañerxs secuestrados por cualquier estado la posibilidad de la huida, ni exponerlxs al dedo 
acusador de la sociedad consumista de los fetiches y demonios en los que los medios de comunicación 
burguesa pretenden transformarlxs, ya que cada cual una vez fuera de las mazmorras de seguro 
buscara el reencuentro con lxs suyxs, compañerxs, hermanxs, hijxs, familia elegida o impuesta. 
 
Para ilustrar con un hecho reciente la idea expuesta, esta el caso de Hans Niemeyer, quien hábilmente 
ha sabido encontrar una grieta en el aparato represivo para apropiarse de alguna manera de sus 
propios pasos, tomando el difícil y digno camino de la huida de sus verdugxs. 
 
Hemos hablado en un numero anterior de nuestro sentido respeto hacia el compañero, quien eligió 
por un  extenso  tiempo el  mantenerse  lejos  de  los comunicados  públicos,  en  sus propias  palabras 
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"por el uso que podía darle la infame y miserable raza de policías y fiscales". Algo para nada reprochable 
considerando que tiempo después aconteció lo que recién comentamos. 
Muchxs presxs dan testimonio de que una vez adentro se convive con la única idea de atravesar los 
muros, entonces, creemos que aquí deberíamos, luego de detenernos a reflexionar sobre estos puntos, 
mantener mayor mesura con la información que brindamos al publico en general, tanto policial, como 
social (generalmente policial y acusador). Sabiendo que no somos ingenuxs, los medios, la policía, los 
que responden a los fines del poder, muchas veces cuentan con prontuarios y archivos con esta 
información, pero no por ello tenemos que sumar a visualizar los rostros que de seguro querrían seguir 
encapuchados, anónimos, y en pie de guerra. 
Casos como en la situación en el territorio boliviano también suma a esto que hemos desarrollado, 
donde se da lugar una especie de circo en el que las idas y vueltas de acusaciones, la jerarquización de 
la colaboración, y las excusas de algunas de las partes involucradas de seguro han dado que hablar, y 
que reír a mas de unx funcionario del régimen al gobierno. Convirtiendo cuestiones que otrora se 
solucionaban en persona, mano a mano, en lo intimo de la lucha según la situación lo amerite, se vean 
al desnudo para regocijo de quienes seguramente vean como un triunfo la desarticulación de las 
practicas subversivas, anárquicas, o de ofensiva contra la autoridad. 
  Pretendemos evitar llevar el conflicto a una moda en la que cualquier tema personal, o de rivalidades, 
o mas bien mundano,  tenga que pasar por comunicados antes que enfrentarlas como se debe y donde 
se debe. Cada cual sabrá. 
 
Como así también exponer que no creemos que la fuerza del conflicto se encuentre en la unión por la 
unión de lxs rebeldes, pero si creemos que es practica habitual del aparato represivo el buscar dividir y 
desmoralizar a quienes se le opongan hasta llevarlxs a enfrentarse lxs unxs contra lxs otrxs, ¡cuánto mas 
gratificante debe resultarle al poder acabar con quien decide atacarlo sin ensuciarse las manos, sin 
derrochar un plomo!   Es así como hacen uso de las inevitables diferencias (inevitables sobre todo para 
quienes rechazamos la homogeneización de las luchas y partimos de una lógica individualista) para 
generar rivalidad interna hasta llegar a instancias de bajezas tales como delaciones, o colaboraciones de 
cualquier tipo con quien supuestamente es enemigo. Aclaramos también que existen claramente 
diferencias que pueden coexistir y otras que no, a criterio de cada cual. 
 
Tengamos noción de que vivimos en la "era de la comunicación", y por ello la cautela en cuanto al uso 
de ciertos medios es algo primordial a tener en cuenta. No dejándonos llevar tanto por la inmediatez, 
sino por la efectividad y la necesidad real, sabiendo desechar las practicas que no sumen a profundizar 
el conflicto y manteniéndonos alejadxs de aquellxs que solo buscan alabar a lxs presxs aun a riesgo de 
perjudicarlxs, transformando la solidaridad en meros espectáculos que siguen con una lógica que bien 
responde a los tiempos del estado, es decir: esperar a una detención u operación policial para recién ahí 
aparecer cartel en mano con el rostro del "caído" a modo de solidaridad inerte. 
 
Pero, no todo es mierda para tirar, a lxs sincerxs compañerxs enviamos nuestro saludo fraterno, y a 
quienes como nosotrxs buscan en los caminos de la ruptura con todo orden la liberación mas completa, 
a riesgo de equivocarnos, pero con la tranquilidad que da el saberse fiel a los latidos, y jamás serviles a 
quienes presentan a la lucha contra el poder como una receta acabada que seguir al pie de la letra. 
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Sobre lxs compañerxs detenidos en Temuco y los 

allanamientos efectuados en vísperas de un nuevo 29 

de marzo en chile:  

Una vez mas el aparato represivo del estado 
$hileno vuelve a golpear contra lxs compañerxs, la 
madrugada del 28 de Marzo fueron allanadas por 
el Gope y por policías de civil el espacio Pandemia 
y también casa particulares en Temuco, Tres 
compañeras están en prisión preventiva acusadas 
de fabricar e instalar artefactos explosivos. Otros 
dos compañeros quedaron en prisión acusados 
por la “ley de drogas” y por negarse a pagar la 
multa impuesta por negarse a dar su identidad 
durante el allanamiento. A continuacion dejamos 
una cronología y los comunicados de lxs 
compañerxs del espacio pandemia y un 
comunicado de la compañera Silvana Lamilla. 
 
 
Cronología del Hostigamiento policial y 
allanamiento. 
 
Hoy 30 de Marzo del 2013 luego de haber sido 
allanadxs y secuestradxs por el Estado $hileno, 
como Espacio Pandemia compartimos con lxs 
afines y otrxs la cronología de los hechos que 
terminaron con 5 compañerxs en los centros de 
exterminio de Temuko. 
 
- Como lo señalamos en el comunicado emitido el 
pasado 26 de marzo, el hostigamiento al Espacio y 
ha quienes visitan y se desarrollan al interior de 
éste fue por decir lo menos burdo, ya que los 
controles de identidad , seguimientos, visitas de la 
PDI y Carabineros con la excusa de usurpación de 
espacio y preguntas a lxs vecinxs dan cuenta de la 

desesperación de la fiscalía por encontrar pistas 
donde no las hay y terroristas donde nunca 
existieron. 
 
Somos incansables al momento de denunciar la 
colusión existente entre lxs agentes del poder y la 
empresa de seguridad que trabaja para los 
mercaderes del Unimarc (ubicado a la vuelta de la 
esquina) ya que éstos de manera solapada han 
colaborado activamente del proceso de 
hostigamiento, vigilando constantemente nuestras 
actividades cotidianas, desplazamientos y visitas al 
espacio. 
 
Allanamiento. 
 
Así la madrugada del 28 de Marzo a eso de las 
5.30am en san Ernesto 299, espacio Pandemia y el 
sector amanecer fueron allanados por el Gope y 
los pacos de civil, con un contingente policial 
desproporcionado llevaron a cabo el operativo 
represivo, desalojando la casa por la fuerza y 
quedando en el interior 12 gatxs. Posterior a este 
los bastardos policías procedieron a revisarnos a 
cara cubierta amedrentándonos con sus escopetas 
e indumentaria de guerra. 
 
Destacamos que el allanamiento se llevo a cabo 
sin mostrar ninguna orden judicial. Luego nos 
subieron a los carros policiales y nos llevaron a la 
8va comisaría de Temuko en donde pasamos las 
26hrs restantes antes de llegar al tribunal de 
garantía de la maldita ciudad. 
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Secuestro y vejámenes. 
 
De esta manera llegamos a la comisaría bajo un 
fuerte contingente policial, donde nos despojaron 
de nuestras pertenencias y sin informarnos el por 
qué de nuestra detención, comenzaron a llevar a 
cabo un procedimiento lleno de vicios y 
véjameles. 
 
Insultos, prohibiciones de ir al baño, negación de 
visitas y la constante incertidumbre del por qué de 
nuestra detención son los motivos que nos dan 
como resultado la afirmación del secuestro, por 
esto nos negamos a dar cuenta de nuestra 
identidad ya que de lo contrario nos exponíamos a 
la figura del montaje por parte de la fiscalía. 
 
Ocho horas estuvimos hasta que la visita del 
verdugo fiscal Miguel Ángel Velásquez nos informó 
que los 12 detenidos pasaríamos por la ley de 
control de armas y explosivos, y por infracción a la 
ley de drogas. Posterior a esto, y bajo el circo 
policial y al acoso oportunista de la prensa 
burguesa, nos dirigieron hasta el hospital regional 
a la constatación de lesiones. Al volver a la 8ª 
comisaría, nos pasaron a las celdas 
manteniéndonos aisladxs hasta las 17 hrs., cuando 
recién permitieron las visitas y el paso de comida y 
abrigo. 
 
Luego, escoltados por las fuerzas especiales nos 
llevaron unx a unx donde se encontraba la lacaya 
del LABOCAR y 7 bastardxs de fuerzas especiales, 
todxs comandadxs por el jefe de la comisaría. 
 
Ahí se nos explicó que el tribunal de garantía 
había mandado la orden de efectuarnos un perfil 
genético, el que consta de una muestra de sangre 
y el registro de nuestras huellas digitales. 
“Voluntario o a la fuerza”, fueron las palabras del 
paco. Tomaron las muestras y no todxs firmaron la 
legalidad del peritaje. 

 
Al caer la noche nos dejaron encerradxs en sus 
jaulas sin poder ir al baño hasta el otro dia, y a eso 
de las 2 am. Roxana Marín, compañera con 5 
meses de gestación presentó “según el 
hospital/cárcel” un desplazamiento en la placenta. 
La situación fue atendida de manera tardía por lxs 
pacxs de la comisaría, a esa misma hora también 
se nos informa que 7 de lxs que estábamos 
detenidxs pasaríamos a fiscalía solo por ocultación 
de identidad. 
 
Al otro día nos trasladaron al tribunal de garantía, 
a eso de las 7:00 am para pasar al control de 
detención realizado a las 13:30 hrs, quedando en 
prisión preventiva 5 de lxs 12 compañerxs 
secuestradxs en el operativo llevado a cabo el 28 
de marzo. 
 
COMUNICADO: 
 
Hoy 30 de marzo 2013, y luego del allanamiento 
del espacio PANDEMIA, y casas particulares, y el 
posterior encarcelamiento de 5 compañerxs las 
individualidades que integramos espacio 
pandemia hemos decidido opinar lo siguiente: 
 
1.- Denunciamos al estado $hileno y a quienes se 
benefician de éste para perseguir, reprimir y 
encarcelar a quienes nos posicionamos como 
disidentes del poder y la autoridad. Descartamos 
la victimización como herramienta de propaganda, 
dejando en claro que acá no hay culpables ni 
inocentes, solo el resultado de años de 
persecución en contra de lxs que luchan. 
 
2.- Aclaramos que la ocultación de identidad fue 
nuestra herramienta a la hora de dar cara al 
autoritarismo detentado por lxs guardianes del 
orden en la comisaría, ya que en la casa no se nos 
pidió identificación alguna y se nos llevó 
rápidamente a la 8va comisaría.  
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Denunciamos el robo de: computadores, libros, 
pendrives, celulares, polerones, ropa interior, 
grabadora de audio, cocinilla de camping con su 
respectivo gas butano y sus ollas, calcetines, 
zapatos y zapatillas, tarjetas de memoria, tabaco, 
cuadernos, agendas, y $70.000 en total. 
 
3.- Denunciamos el montaje político-jurídico-
mediático desatado en medio de la 
conmemoración del Día del Joven Combatiente. 
 
- Político: Ya que el gobierno en su carrera 
ejemplificadora tiene como fin inventar enemigos 
y castigos, con la intención de mantener la paz y el 
orden social propuesto por lxs poderosxs. 
 
- Jurídico: Ya que en vista del fracaso del caso 
bombas, y considerando el contexto represivo de 
la zona, los fiscales y la intendencia no cesan en su 
búsqueda de arrebatar la libertad de quienes 
enfrentan al Estado y sus leyes. 
 
- Mediático: Ya que históricamente la prensa 
burguesa ha sido la herramienta exclusiva de lxs 
poderosxs a la hora de criminalizar, perseguir y 
encarcelar a compañerxs. 
 
4.- Por último hacemos un llamado a lxs afines a 
solidarizar con lxs compañerxs secuestradxs por el 
estado carcelero, entendiendo que lxs 5 
compañerxs están procesadxs por distintas causas, 
dentro de un mismo montaje. Les comunicamos 
que seremos irreductibles en la propagación de las 
ideas/practicas que nos lleven a la recuperación de 
nuestras vidas, a pesar del continuo hostigamiento 
y vigilancia de la policía bastarda. 
 
ESPACIO PANDEMIA 
 
¡¡¡LIBERTAD A LXS PRESXS DEL 28 DE MARZO!!! 
¡¡¡LOS MONTAJES SIGUEN, LOS FISKALES 
KAMBIAN!!! 
 

Audiencias en Tribunales cercados 
 
El 29 de Marzo del 2013, los tribunales de Temuco 
amanecieron con un impresionante despliegue de 
seguridad. A 13 años de inaugurados -con la 
reforma procesal penal- los tribunales, por primera 
vez fueron cerrados y cercados perimetralmente 
tanto por los carceleros como por policía 
aludiendo medidas de “seguridad”. De esta forma, 
parte de la prensa, los compañeros solidarios y 
familiares quedaron fuera del anillo de seguridad, 
pero aun así no se amedrentaron a pesar del 
contingente de fuerzas especiales, carros lanza 
gases y carros lanza aguas, colgando lienzos donde 
se leía: “Basta de montajes en la Araucanía. 
libertad a lxs presxs del estado terrorista” y “No 
mas montajes, libertad para lxs cabrxs. Las causas 
contra los compañeros fueron vistas en distintas 
audiencias. 
Respecto a la imputación mas grave bajo la ley de 
control de armas, fueron formalizadas las 
compañeras Ariadna Torres Torres, Roxana Marín 
Laurie y Yaritza Grandón Paredes detenidas en la 
casa de Dreves, se les acusa por confección, 
fabricación de elementos explosivos además de 
porte de material explosivo ambos delitos bajo ley 
de control de armas sin ser formalizadas bajo la ley 
Antiterrorista. Los inquisidores modernos: Fiscales 
Omar Mérida, Miguel Ángel Velásquez y Cristian 
Pérez les acusan de pertenecer a la Célula Nómade 
Incendiaria acusándolas de ser responsables de los 
ataques explosivos/incendiarios contra 
Gendarmería además del ataque explosivo al 
cuartel de Fuerzas especiales . Tanto los artefactos 
contra Gendarmería y las fuerzas especiales no 
lograron detonar. 
El ataque incendiario contra Homecenter no fue 
imputado. 
 
La intendencia regional, por su parte como 
representante del gobierno se sumo como 
querellante a la causa. 
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La compañera Ariadna declaro: “Cuando 
estábamos nosotras al interior de la casa, el perro 
nunca encontró un extintor, sino que después que 
a nosotras nos sacaron de la casa”, por su parte 
Yaritza señalo que: “En esa fecha yo me 
encontraba en Talcahuano. Yo el 27 o el 26 
(febrero) viajé a dedo para allá porque tenía que 
hacerme unos exámenes y me vine en bus el 3 de 
marzo, llegué como a las 5 de la mañana a 
Temuco”. Finalmente la compañera Roxana, quien 
se encuentra embarazada de 5 meses señalo: “A 
mi pieza ingresaron con un perro que no encontró 
nada, mientras yo estuve ahí y sólo sacaron un 
notebook” 
 
La jueza concedió el plazo de 5 meses de 
investigación y cedió a los intereses de la fiscalía 
decretando la prisión preventiva para todas las 
compañeras. 
 
En otra audiencia se vio la situación de dos 
compañeros detenidos en la casa de la población 
Amanecer, formalizados por la ley de drogas (al 
“encontrárseles” 100 gramos de marihuana). Esta 
vez se decreto un plazo de 3 meses de 
investigación y los compañeros también quedaron 
en prisión preventiva. 
 
Esta situación nos recuerda el caso del compañero 
Esteban Huiniguir compañero anticapitalista 
detenido el 29 de Marzo del 2008 en Pudahuel 
luego de allanamientos en su domicilio tras la 
detención de los compañeros con los que vivía al 
ser ellos sorprendidos con bombas molotov. 
Esteban es acusado de “plantación” y 
“microtráfico” ya que tenia un par de plantas de 
marihuana en la casa, al encontrar restos de 
marihuana en otras piezas de la misma casa la 
fiscalía y el tribunal suponen que “microtraficaba” 
a sus compañeros de casa, fue condenado a 3 años 
y un día + 541 días de prisión motivado por una 
venganza judicial luego de su no arrepentido 

pasado en la guerrilla urbana del MJL (Movimiento 
Juvenil Lautaro) y prisión política durante los 90. Es 
recién en el 2012 que Esteban consigue salir de la 
cárcel. Por su parte, los restante 7 compañeros 
detenidos por negarse a dar su nombre ante la 
represión fueron formalizados por “Ocultación de 
identidad” quedando en la calle, pero teniendo 
que pagar una multa de 2 UTM. Los compañeros 
se habrían negado a pagar teniendo que fijar otra 
audiencia para continuar con dicho proceso. Los 
compañeros se encuentran en la calle. 
 
Se espera que la defensa legal de las tres 
compañeras detenidas y de los dos compañeros 
soliciten apelen a la Corte de Apelaciones. 
 
Carta de compañera detenida tras el allanamiento 
y antes de ser formalizada por la “ley de drogas”: 
 
Un saludo anewenado para todas y todos que me 
conocen, aprecian y están preocupadxs por la 
situación en la cual me han involucrado en este 
momento. 
 
Primero que nada agradecer el afecto, apoyo 
incondicional de mi madre, mi querido hijo, 
hermanos, familia, la multiplicidad de compañerxs, 
amigxs con lxs cuales nos encontramos, 
reconocemos en la cotidianidad de la vida, 
compartiendo los más hermosos pensamientos, 
ideas, sueños, creaciones en cada momento, en 
cada lugar donde nos desenvolvemos para realizar 
en lo posible e imposible de cada realidad un vida 
digna, honesta y libre. 
 
La privación de mi libertad y del compañero 
prisionero en la cárcel de temuko, claro está que 
se enmarca en el contexto de un burdo montaje, 
esta vez encabezado por el reconocido fiscal 
antimapuche y ahora persecutor de ideas Miguel 
Ángel Velázquez. 
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El día 28 de Marzo a eso de las 5:00am. Fueron 
allanadas 2 casas particulares de temuko por 
aparatos represivos del Estado-GOPE, con orden 
verbal por la supuesta colocación de artefacto 
explosivo en ambos casos. 
 
El resultado del allanamiento donde me 
encontraba fue la destrucción del inmueble, 
incautación de computadores, celulares, cámara 
de fotos y dinero entre otras cosas. Al término del 
operativo se nos informa nuestra condición de 
detenidxs por “tráfico de drogas”. Fuimos 
conducidxs a constatar lesiones al hospital regional 
de la ciudad, posteriormente nos trasladaron a la 
8va comisaría donde nos mantuvieron junto a lxs 
demás 10 detenidxs más de 30 hrs sin permitirnos 
ir al baño desde las 5:00am. A las 10:00am. 
Aproximadamente, negándonos el agua, baño 
incluso a una de las detenidas con 5 meses de 
embarazo. 
 
En la extensa detención-secuestro se nos negó 
comunicarnos vía telefónica con abogadxs, 
familiares y amigxs, en el caso nuestro hasta el día 
de hoy no hemos podido realizar dicho derecho 
como detenidxs. Debo señalar que en la 8va 
comisaria me han violado la dignidad al no 
respetar mi negación de rechazo a la toma de 
muestra de sangre, por lo cual fui violentada, 
esposada y obligada por 2 carabineras y 2 
carabineros de Fuerzas Especiales a dicha 
diligencia. 
 
Hoy 30 de marzo me encuentro junto a las 2 
compañeras imputadas por “artefacto explosivo” 
compartiendo el módulo con 48 prisioneras del 
sistema capitalista. Luego de la audiencia de 
formalización se nos inculpó como “traficantes de 
marihuana” (100gramos que pueden drogar a 400 
personas) y por lo tanto, a 3 meses de 
investigación en reclusión carcelaria. Éstas 
prácticas son viejas, anular, desprestigiar, y por 

supuesto exponer la imagen a la morbosidad de 
los medios formales de comunicación, para así 
desvincular la persecución política e instalar el 
delito común. 
 
Me encuentro tranquila, hemos tenido con las 
demás prisioneras una afectuosa acogida de parte 
de mujeres solidarias, desde una tasa de té, útiles 
de aseo, ropa, conversaciones, mucha alegría y a 
pesar de las circunstancias seguimos soñando y 
ellas a pesar de meses, años desde la eternidad 
del encierro, todas lindas, libres y lokas! 
 
Me despido hasta el próximo escrito. Me quedo 
acá al otro lado del muro junto a las demás, con mi 
espíritu más fuerte que nunca, fortaleciendo mis 
convicciones y con cada ojito de ternura sueño con 
ellxs. 
 
Nos vemos pronto, cariños y abrazos apretados a 
mi hijo, madre, hermanxs, abuela, familia en 
general, wenui, lagmien, compas y amigxs 
 

PEWKAYAL! 
 

¡LA LIBERTAD 
ES EL CRIMEN 

QUE 
PERSIGUEN! 

Saludos 
iracundos! 

 
Silvana Lamilla 

 
Presa Política 

del 28 
de Marzo 
Temuko. 

Secuestrada 
en el CPF 

Temuko 
Warria. 
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Damos pasos por entre lxs muertxs 

Que  fingen  estar  con  vida, nuestra 
Dirección  es diferente y nos observan 

fijamente,  rompemos   con   su   torpe 
Andar y  deciden  acabar   con nosotrxs 
Solo   por  sentirnos  vivxs, intentan se- 

pararnos,     pero     somos     fuertes    y 
decididxs,   mostramos    los    dientes    y  

Nuestros   gestos   denotan  que   estamos 
Sedientxs   de   libertad,  no   retrocedemos 

Mas  bien avanzamos y rugimos al enemigx que nos acecha, Vamos 
solitarixs en contra del mundo, con odio en nuestra mirada, odio y rabia 

hacia quienes quieren arrebatar nuestro salvajismo y nuestro respirar, 
tomamos posiciones, ni un paso atrás, tu estás conmigo y yo estoy contigo, 

no necesitamos nada más para enfrentarlxs, 
nuestra afinidad hermana, nuestro amor, nuestra decisión y nuestra 

locura nos llevaran mas allá de estas rejas, volaremos alto y romperemos lo 
existente, abrazaremos la nada y sembraremos caos por siempre. 

A pasos lentos y  seguros camino 
entre bosques oscuros  y 
tranquilos, pero de 
pronto mi respirar 
comienza a  
agitarse, ahora 
corro insegurx de 
lo que me rodea, 
caigo y sombras 
comienzan a rodearme 
 tiran de mi y desgarra- 
n mi piel, la sangre bro- 
ta de mi carne, pero no  
siento dolor, me detengo a preguntarme si realmente 
estoy vivx, destellos de luces giran en mi mente y 
retrocedo en los recuerdos, algún día sonreí pero 
que sonrisa mas falsa he hipócrita! solo basada 
en la conformidad, rápidamente vuelvo en si y 
observo el brillo de aquellos ojos fieros entre la 
oscuridad, una bestia segura e indomable 
Corre a mi lado, subo a su espalda y espanta 
A aquellas sombras que venían tras de mi, 
lame mis heridas y comienzo a sentir, 
nuevamente no es dolor lo que siento, 
pero reconozco el odio, la rabia y el 
amor en mis pensamientos, 
Estoy vivx! 

**************
 

********************************* 

**************** 
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Nos han presentado desde 
pequeños, a la democracia como 
el mejor de los sistemas 
posibles. Probablemente lo sea.  
La democracia ha resultado ser 
mayormente eficaz que otras 
maneras de domesticación. 
 
Particularmente en la región 
dominada por el Estado 
argentino, hablar en contra de la 
democracia conlleva que a uno 
lo cataloguen de fascista o 
"golpista", esto en relación sin 
duda a la ética implícita que 
acarrea el discurso progresista 
avalado sobre todo en el 
accionar de la ultima dictadura 
militar comandada por Jorge 
Rafael Videla. 
 
Es en ella que se apoyan muchas 
de las exclamaciones de los que 
hoy detentan el poder, es en su 
pasado supuestamente 
comprometido donde buscan el 
trampolín desde donde saltar 
inmaculados al escenario de la 
gestión de la miseria, a la 
gobernación de la gente. 
 
No estamos acá para señalar las 
contradicciones entre el discurso 
de Derechos Humanos y la 

realidad represiva que se respira 
en las calles, por el hecho que 
no vemos tales contradic- 
ciones.  
 
A diferencia de la izquier- 
da sollozante, que se ha 
visto atrapada tal vez para 
siempre en la legalidad 
garantista y el coqueteo 
electoral, lo que advertimos es 
una consolidación del discurso 
democrático, no una 
contradicción. 
 
La democracia es control social, 
es fuerzas armadas en las calles 
y grupos de tareas especiales 
actuando bajo el visto bueno 
estatal. Es empresarios 
devastando la tierra, los ríos y el 
aire, echando a la gente de las 
tierras que habitan y trabajan, es 
periodistas enfocando las luces 
del espectáculo sobre 
determinada "problemática" y 
dejando a oscuras los aspectos 
mas degradantes de una 
sociedad enferma, vigilante y 
obsecuente con sus amos. Es la 
cámara de seguridad, la tortura 
en la comisaria, el plan 
asistencialista, la bala asesina de 
un barrabrava o sicario  

 
 
 
 
 
 
 
 
cualquiera, las obras publicas en 
los barrios mas pobres, la 
consolidación de la pasta base y 
de la cocaína, la legalización del 
matrimonio igualitario, el 
discurso feminista y las mujeres 
presas con sus hijos, el sistema 
de identificación biométrica, la 
ley antiterrorista y el 
resarcimiento económico a las 
victimas de tortura durante la 
ultima dictadura...Cambalache. 
En tanto sistema, gobierna mas 
con la persuasión y la 
intimidación, pero no dudara en 
echar mano a métodos mas 
directos cuando ello sea 
necesario. A diferencia de otros 
régimes, mas duros, frontales, y 
por tanto mas fácilmente 
identificables y atacables, la 
democracia esta entre nosotros, 
es nosotros. 
 
No se la cuestiona, muchos 
menos se la golpea. 
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El enemigo no esta ya encarnado 
en la figura típica del dictador 
enfundado en traje militar, de 
gestos altaneros y mano dura. 
 
 Al enemigo no se lo encuentra, 
porque no se lo busca. 
 
La democracia pretende suprimir 
la idea de dominador = 
enemigo...y lo esta logrando. 
 
Primero de la mano del 
neoliberalismo (que comenzó 
con la dictadura del 76) y ahora 
con el progresismo, la 
democracia viene a consolidar, a 
fortalecer, a perpetuar, a 
justificar para siempre su 
existencia, su razón de ser, su 
presentación como el mejor de 
los sistemas posibles. 
 
Como dijimos, a diferencia de 
otras situaciones históricas, la 
junta militar que derroco a Isabel 
Peron estaba claramente 
impulsada por grandes 
multinacionales e importantes 
capitalistas. 
 
De fascismo, su accionar contra 
un variadísimo espectro de 
grupos y personas que se le 
opusieron, es decir, mas de 

métodos fascistas que de 
contenido o de fines, las 
desapariciones forzosas y los 
centros de detención específicos, 
algo que de todas maneras ya 
había comenzado bajo el 
gobierno peronista con la 
formación de la Alianza 
Anticomunista Argentina, 
popularmente conocida como 
triple A. 
 
Pero de ello la democracia hace 
groseras distracciones y 
planificado olvido, llegando a 
nauseabundos comportamientos 
como el de muchos familiares de 
los 30.000 desaparecidos, 
quienes se enjuagan las manos 
con puestos de poder dentro de 
la política actual, borrando los 
rastros de sangre de muchos 
quienes, aun con una visión 
diferente a la nuestra, 
entregaron la vida por una lucha 
que consideraban justa y 
necesaria. 
 
La dignidad una vez mas vendida, 
traicionada, derrotada, 
desaparecida una y otra vez. 
 
No obstante,  no seremos 
nosotros quienes señalaremos, lo 
repetimos, sus errores y 

deformaciones, pues ello 
acarrea, queriéndolo o no, un 
accionar ineludiblemente 
reformista. 
 
La tarea reside en no ser 
recuperados, reciclados, y 
vomitados nuevamente, como un 
producto del mercado mas, 
como una consecuencia 
simpática y romanticista de un 
sistema que no es perfecto. 
 
No hablamos de falsa 
democracia, ni nos 
extenderemos en esta 
oportunidad evidenciando sus 
parecidos con la dictadura u 
otros medios de dominación.  
 
Alentamos tal análisis de parte 
de los compañeros, que es para 
quienes están pensadas estas 
lineas, ya que desgraciadamente 
muchas veces nos hemos 
autolimitado a paupérrimas e 
inofensivas campañas anti 
electorales, que mas tienen de 
abstención que de ofensiva real. 
 
Desde siempre ingobernables, 
somos antidemocráticos porque 
somos anarquistas, sin tabúes ni 
mayores justificaciones. 
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A.E.C: Desde nuestra publicación, y tras 
una evolución nacida desde la practica, nos 
identificamos con definiciones como anarquista-
antisocial-nihilista, también validando la lucha 
desde el individuo hacia lo colectivo, ¿que opinión 
tienen al respecto? Siguiendo con este punto, ¿cuan 
necesario creen el debate entre publicaciones 
anarquistas o afines?

C.A: Pensamos que  el debate, la discusión, es muy 
necesaria. Pues la discusión es lo que -junto a la 
practica-, nutre el aspecto teórico de nuestra lucha. 
Vemos necesario no rehuir al debate, no evitarlo ni 
evadirlo con falsos pretextos mediante los cuales 
mucha gente del mismo entorno se evita el pensar, 
reflexionar  y asumir que  hay cosas que ya no están a la 
orden del día. Mediante la discusión, la confrontación 
de ideas, el debate y la reflexión es como la lucha se 
alimenta día con día. Es por esto que en un momento 
comenzamos con lo que llamamos diálogos entre 
anarquistas afines o de praxis, realizando entrevistas 
a todxs quienes podrían aportar a nutrir un debate 
y discusión necesario, así realizamos contacto con 
el Costantino Cavalleri, Gustavo Rodríguez, lxs 
compas del CCF-Grecia en prisión y ahora planeado 
con el hermano Giannis Dimitrakis. Pensamos que 
es necesario todo tipo de opiniones aun encontradas- 
para forjarnos un criterio propio. Hay que entrar en 
una discusión y aporte práctico y desde la práctica 
misma.

C.A: ¿Como definirían ustedes su reivindicación 
de anarquistas-antisocial-nihilista? ¿Qué les llevó 
a reivindicarse así? ¿Creen que exista un sector 

social entre lxs anarquistas de praxis y cómo se 
definirían eso? 

AEC: Nosotrxs nos asumimos anarquistas, a secas, 
sin apellidos. Pero entendemos, a diferencia quizás 
de otrxs compañerxs, que el ser anarquista conlleva el 
ser antisocial. Esto surgido a raíz de un propio análisis 
y no tanto por lectura teórica, es decir, de la práctica, 
de nuestras vivencias, esbozamos nuestras teorías. 
Decíamos que ser anarquistas está íntimamente ligado 
a ser antisocial, así como antiestatal, anticarcelario, 
etc., por eso para nosotrxs no es una definición aparte, 
si bien muchas veces tengamos que recalcar sobre 
esas característica para evitar confusiones o malos 
entendidos. Las sociedades todas, además de ser 
negadoras del individuo, el cual nosotrxs buscamos 
exacerbar (no desde un punto de vista de consumimos 
hedonista, sino desde la dignidad y la voluntad 
creadora o destructora), son a nuestro entender 
ramificaciones del mismo tumor, la dominación. Han 
sido creadas para retroalimentar el control de la clase 
gobernante, y es así como vemos que en entre los 
componentes del social, no solo se tolera, sino que 
se avala, alienta, y hasta reproduce los pensamientos 
y prácticas autoritarias de un mundo que nosotrxs 
deseamos destruir.

Preferimos entonces dejar de lado todo el pesado y 
caduco discurso del anarquismo oficial, que habla del 
pueblo como si de una víctima se tratase, y extender 
nuestras críticas conforme el sistema de control se 
está desarrollando, ya que si no estamos atentxs a esas 
transformaciones, estaríamos hablando con un cadáver 
en la boca. De todos modos, el entender a la anarquía 

Conversando entre 
afines...



como práctica antisocial no es algo novedoso, y de 
ello dan constancia muchos queridxs compañerxs 
que entregaron su vida durante la historia. Que esto 
se haya pretendido ocultar, eso es otro cantar.

No con esto queremos decir que la gente toda sea 
nuestra enemiga, porque sabemos bien discernir 
niveles de responsabilidad. Pero la sociedad policial 
es un hecho palpable en nuestro día a día, y buscamos 
destruirla, así como a cualquier imposición que venga 
desde el poder. De ese modo, nos convertimos en 
negadores de cualquier autoridad, venga de quien 
venga.

Del nihilismo particularmente rescatamos algunos 
hechos y personas, y una forma de organización de 
la cual el anarquismo debería tomar nota (sobre todo 
en el tema de la participación de mujeres en la acción 
directa), estamos también mayormente de acuerdo 
con el nihilismo que va de la mano con la anarquía, 
y por supuesto mucho mas con el coherente entre 
teoría y práctica. Nos sentimos identificados con esas 
posturas, con sus planteos radicales y directos.

Sin duda existe un sector social entre los anarquistas de 
praxis, obviamente en donde hay más confrontación 
anarquista, países como Grecia, Chile y México 
mismo dan cuenta de ello. Ahora en nuestra región, 
existen grupos o personas de tendencia insurreccional 
que han participado en luchas más o menos sociales.

Respecto a este punto llamamos a estar alertas, y no 
dejarse llevar por las coyunturas del momento. Por 
mucho que se fantasee y se griten consignas (y hasta 
se practiquen) en una, por ejemplo, demanda por 
mejoras de salarios, no se va a extender la anarquía, 
pues es sabido que lxs trabajadorxs una vez obtenido 
lo reclamado buscaran el regreso a la normalidad. La 
idea de insertarse en una lucha, para extenderla y/o
radicalizarla, es muchas veces más un deseo que una 
realidad, siendo muchas veces lxs compañerxs que 
participan en esta clase de instancias usadxs. Otrxs 
veces la situación es más lamentable, cuando propia 
gente que se dice anarquista, ve en estas luchas 
posibilidades de captación de mas militantes, o de 
apoyo de otros sectores. Política, sin más.

En resumen, si lxs compañerxs que participan en 
estas situaciones de conflicto lo hacen con una 
intención clara y coherente, no tenemos mayores 
problemas, pero no nos guardaremos nuestros aportes 
o criticas, seguramente mediante otros medios de 
lucha mas de acuerdo con lo que pensamos, sentimos 

y proyectamos.

A.E.C: Ustedes definen a su publicación como de 
tendencia anarquista insurreccional. Leyendo a 
uno de los mayores exponentes de esta tendencia, 
Alfredo María Bonnano, encontramos conceptos 
tales como ¨grupos de afinidad¨ u ¨organización 
informal¨, los cuales creemos están intrínsicamente  
ligados a la lucha anarquista desde sus orígenes, 
aunque, si bien como una posición de ataque aquí 
y ahora, sin esperar a nada ni a nadie, también 
íntimamente relacionados con lo social, el cual 
nosotrxs buscamos destruir. Sobre este punto 
quisiéramos saber qué los ha llevado a definirse de 
esta manera y qué opinión tienen de lo social.

C.A: Desde un principio Conspiración Ácrata se  ha 
definido como una publicación de línea insurreccional 
anarquista, y aún lo continúa haciendo, esto porque 
creemos que la tendencia insurreccional no es algo  
que se estanca en una teorización, que se determine 
desde hoy y  para siempre, sino que va avanzando 
y re-posicionándose conforme los  tiempos presentes 
y las actuales condiciones de enfrentamiento. Es por 
eso que continuamos bajo una reivindicación del 
insurreccionalismo anarquista, el cual para nosotrxs 
es en sí diferente a los pilares de las teorizaciones de 
Alfredo Bonanno, quien, junto a sus contemporáneos 
–como ustedes lo mencionan-,  han delineado un 
proyecto insurreccional de fuerte intervención o 
incisión en lo social. Nosotrxs pensamos que la 
anarquía y el/la anarquista es de entrada un ente anti-
social, contrario a lo que muchxs anarquistas de otras 
tendencias más moderadas intentan ocultar, basándose 
en argumentos bajo los mismos parámetros del sistema 
que, intentan definir un cierto comportamiento para 
vivir en la sociedad. Unx anarquista es en sí unx 
desadaptadx social, por el simple hecho que vivimos 
en una sociedad que nos es ajena, a un lado de gente, 
instituciones y valores que están en contra de lo que 



nosotrxs podemos concebir como una vida libre. Esta 
no es nuestra sociedad, no es el mundo que queremos 
digno de ser vivido y por lo tanto no podemos ser o 
estar en pro de la sociedad ya que -por el momento 
y en este presente- la única sociedad existente es 
la sociedad del capital y consideramos que ningún 
aspecto de ella es rescatable o se puede cuadrar dentro 
de un proyecto de libertad. Por lo tanto, la sociedad, 
sus instituciones, sus valores, que son la fuerza que 
hace funcionar la maquinaria, deben de ser también
destruidos. 

Los conceptos de afinidad y organización informal 
pensamos, otorgan su propio significado por 
separado. Partiendo de un concepto base, grupos 
de individualistas confluyen también con base en la 
afinidad, cuestionan, reflexionan y pasan al ataque 
confluidos en una organización informal anarquista 
la cual no reivindica siglas, ni dirigentes e  incluso, 
hasta niegan la organización misma, se posicionan 
como anti-sociales. Ya  que no es lo mismo lxs 
individualistas y lxs anti-organización, estos últimos 
como la gente que giró en torno al periódico Cronaca 
Souversiva  llamados ¨Galeanistas¨,  negaban la 
organización pero mantenían un proyecto anarquista 
bien social. Entonces, en concreto pensamos que 
conceptos como la afinidad y la informalidad no 
necesariamente tienen que estar ligados a la lucha 
social.

A.E.C: Creemos por otra parte, que la teoría 
insurreccional también reedita, otra vez de la 
mano de Bonanno, algunos postulados que rozan 
lo marxista (excluidos-incluidos/ burgueses-
proletarios, por citar solo un ejemplo) ¿Ustedes 
advierten esta contradicción?

C.A: En efecto, en los últimos tiempos de Conspiración 
Ácrata hemos dejado de publicar algunos textos de 
Alfredo que nos parecen lejanos de las posturas que 
defendemos. Más que marxista, creemos que las 
teorizaciones base del insurreccionalismo anárquico 
mantienen algunas viejas posiciones que criticamos y 
buscamos destruir tales como “clases”, o identidades 
como “proletarios”, etc. que, para nosotrxs no son 
más que las identidades sociales mismas del sistema, 
las cuales también buscamos destruir. Que si bien 
estas identidades no son creadas -de principio- por él, 
sí son asimiladas y, en estos tiempos de recuperación 
extrema, estas identidades sociales ya no pueden ser 
puestas en la carta como ¨revolucionarias¨, ya que el 
“estudiante” o el sujeto proletario de revolucionarios 
no tiene  nada. Mientras sus posturas sean las 

mismas, serán asimiladas por el poder, y por lo tanto, 
corrompidas y destruidas. Efectivamente, esas viejas 
posturas del mismo insurrecionalismo ácrata son 
las que deben de ser re-pensadas, reflexionadas y 
avanzadas.

A.E.C: ¿Están al tanto del debate en Europa de 
la mano de la galaxia insurrecional contra los 
compas nucleados en la FAI y contra compas del 
blog culmine y parole armate en donde se hablaba 
de la necesidad o no de reivindicar acciones y en 
la cual los insurrecionalistas decían que no era 
necesario porque las acciones debían hablar por 
sí solas? como así también criticaban el uso de 
siglas y más duramente apuntaban al envío de 
paquetes como una práctica de “descerebrados” 
en el mismísimo momento en que compañeros 
estaban siendo torturados por estos hechos. ¿Qué 
opinan? Nosotrxs pensamos que las acciones 
no hablan por sí solas, menos en estos tiempos 
donde el enemigo aparece para la mayoría 
ramificado y confuso, y que el comunicado tras un 
determinado ataque sirve no solo para atestiguar 
de la guerra que está en marcha contra el sistema 
de dominación, sino también para incentivar 
la propagación de los mismos y la posibilidad 
de un debate real y enriquecedor, por supuesto 
informativo de los porqués y los para qué, además, 
de por supuesto, levantar  la moral y dar ánimos 
a lxs demás compañerxs. Claro que esto debe 
hacerse con cautela y cierta seguridad, y no caer 
en el mero comunicado que nada aporte más que 
bravuconadas, autorreferencias constantes o poco 
análisis.

C.A: Aquí en este punto en C.A. tenemos posiciones 
distintas. Aquí les dejaremos dos opiniones diferentes 
que tenemos respecto a los comunicados  y el uso de 
las siglas.

Por un lado, hay quienes entre nosotrxs creemos, 
como ustedes, que existe la necesidad de comunicar 
nuestras acciones y expresar nuestras ideas, nuestra 
solidaridad y hasta un punto, nuestros objetivos 
tras los comunicados. Para nosotrxs es como bien 
dice un comunicado de la Célula Vandálica por la 
proliferación del Rencor - F.A.I. en Chile ̈ Una acción 
sin reivindicar es una acción vacía. No dejemos que 
las masas estúpidas y progresistas fantaseen con 
nuestras acciones y las conviertan en montajes del 
Estado¨. E igual como lxs compañerxs encarceladxs 
de la CCF Grecia dicen ¨consideramos que la 
practica sin la teoría es incompleta y poca valida. 



Aunque hayamos seleccionado cuidadosamente 
el objetivo para un acto combativo, no obstante 
hayamos elegido los medios más adecuados para el 
ataque, aun teniendo en cuenta los más pequeños 
detalles, queremos que nuestras acciones siempre 
vayan acompañadas de nuestra voz. Especialmente, 
hoy en día, en una época de charloteo de noticias, 
anuncios, notificaciones, órdenes y prohibiciones, nos 
parece indispensable hablar sobre nuestras prácticas 
porque consideramos que ningún ataque es capaz de 
hablar por sí mismo¨. Y este punto es especialmente 
importante aquí en México, cuando hemos visto que 
cada vez que hay una acción anarquista, la prensa 
como vocero del estado junto a los procuradores, 
tratan de hacer ver que fueron ataques del narco-
tráfico, o simple vandalismo sin sentido. Es necesario 
echarles en sus caras que son acciones anarquistas y 
que son dirigidas hacia ellxs: ellxs como personas con 
direcciones y vulnerabilidades, como instituciones 
y símbolos del poder, sin que puedan esconder los 
hechos. También es necesario para nosotrxs, como 
hemos dicho en un editorial antes, aclarar de manera 
pública que no tenemos absolutamente nada que 
ver con el narco-tráfico, dado que siempre quieren 
inventar enlaces entre esxs bastardxs y nosotrxs. 
Como ustedes, igualmente creemos que es importante 
comunicar nuestra solidaridad hacia nuestrxs 
compañerxs alrededor del mundo tras las acciones 
y sus comunicados, emitiendo fuerza y ánimo, y 
creemos que esto es algo muy único a nuestra lucha de 
acción ácrata, que emitimos esa solidaridad y ánimo 
hacia gente afín en el otro lado del mundo.  No tendría 
mucho sentido, por ejemplo, atacar a una embajada 
como acto simbólico en solidaridad con nuestrxs 
compañerxs encarceladxs en tal país, si ellxs nunca 
sabrán que esto pasó.

Sobre el uso de las siglas, algunxs de nosotrxs creemos 
que cuando está hecho con cuidado de no caer en un 
fetichismo o una vanguardia, si un grupo de afinidad o 
célula decide reivindicar sus acciones con un nombre 
o una sigla (como la FAI por ejemplo, que está 
reivindicado alrededor del mundo autónomamente), 
esto puede ser una buena manera de mostrar un proceso 
de evolución teórica, estratégica y cualitativa. Cuando 
el estado puede ver que un proyecto de individxs 
´invisibles´ que atacan a un nivel cada vez más fuerte, 
mostrando su vulnerabilidad, resulta como un efecto 
frustrante. Los nombres y los grupos de afinidad en 
sí, también pueden cambiar, evolucionar, desaparecer 
y aparecer sin ningún problema ni nostalgia. Si lxs 
anarquistas de acción deciden usar un nombre o no, 
para nosotrxs no es lo importante, lo que nos interesa 

es la aparición de más y  más grupos de afinidad con 
acciones cada vez más cualitativas y destructivas.

Por el otro lado, algunxs estamos contra la utilización 
de siglas y comunicados   por dos razones específicas. 
Una es que las acciones son cotidianas; son parte de 
nuestra lucha individual diaria, de nuestro conflicto 
contra el Estado. Por lo tanto, vemos que no deberían 
ser anunciadas como un proyecto al margen o aparte 
de nuestra guerra individual. Ante las muchas acciones 
que realizamos cotidianamente no creemos necesaria 
ni una mínima explicación. Si individualistas somos 
no vemos necesario que la sociedad o alguien más 
aprueben o no nuestro accionar el cual consideramos 
correcto y necesario. La segunda es porque como 
anarquistas tenemos de nuestra mano la propaganda y 
es a través de ella que se clarifican nuestras posiciones 
y se dan a conocer nuestras ideas, más específicas y 
más claras, que en los cientos de mini comunicados 
que giran por ahí y por allá. Es en la propaganda 
misma que clarificamos y discutimos, confrontamos 
y avanzamos nuestras posiciones. Pero pensamos que 
algunas acciones necesitan un punto de clarificación 
y en ese sentido un comunicado bien lucido y 
aportativo es válido. Igualmente cuando se tratan 
de campañas solidarias con compañerxs prisionerxs 
o contra un proyecto urbanístico especifico etc. 
Pensamos, en ese sentido, que es mejor explicar y 
discutir nuestras perspectivas mediante los medios 
nuestros de  comunicación, mediante la propaganda 
como estas que editamos ambos y como este tipo de 
comunicaciones que comúnmente solemos llamar 
entrevistas.

De igual manera, si no manejamos las siglas de 
manera adecuada pueden llegar a denotar cierto 
vanguardismo y centralismo. Quizás no un 
centralismo en el sentido estricto de la organización, 
ya que muchas se posicionan como informal sino 
un centralismo que busca captar la atención hacia 
un proyecto único aunque pensamos que esto es un 
análisis que cada núcleo debe hacer con base en una 
estrategia o en la idea misma. El punto es también que 
cuando haya unas siglas o un comunicado, mantener 
el contenido o la reivindicación lejos de caer en 
posiciones que reflejen arrogancia, vanguardia y 
centralismo, lo cual sucede con algunos comunicado 
de los más extensos, sobreponiendo un método de 
intervención o lucha sobre los otros. Aquí queremos 
abrir un pequeño paréntesis para afirmar que, aunque 
algunxs de nosotrxs seamos críticos con las siglas, 
apreciamos y apoyamos en su totalidad el accionar 
de nuestrxs compas que han decidido enmarcar su 



ataque al Estado firmando con unas siglas.

Como habrán visto, aquí en este proyecto tenemos 
posiciones diferentes respecto a su pregunta, sin 
embargo no creemos que estas diferencias de opiniones 
deberían ser un obstáculo para nuestra lucha. En fin, 
que cada quien lleve a cabo su lucha en contra de la 
dominación de la manera que vean lo más eficaz para 
el/ella, evitando vanguardias o el desprecio de otras 
luchas afines. 

Respecto a lo que nos mencionan sobre la carta 
a la galaxia anárquica, vemos que discusiones/
reflexiones de ese tipo precisamente no benefician 
en lo absoluto a lxs compañerxs prisionerxs. Por el 
contrario, pueden ser perjudiciales para la solidaridad 
emitida con ciertos compas en cárcel. Congeniamos 
con el compa Stefano Gabrielle de Culmine, en  
que estas discusiones deben de darse en un tiempo 
preciso, cuando el proceso haya pasado, cuando sea 
dictada la sentencia, y lxs compas prisionerxs puedan 
defenderse o participar en la discusión sin por ello 
ponerse en riesgo. Es necesario la discusión y el 
debate férreo y objetivo, pero hay que saber dirigirlo 
y en qué momento. Y sobre todo dejando las cosas 
en claro. Cuando el compa Mario estuvo en la cárcel 
nos comentó que la sangre le hervía al no poderse 
defender de la verborrea de sus supuestos críticos 
que, al no hacer públicas sus declaraciones, todo por 
la espalda y al estar. Sabemos que es difícil no poner 
atención sobre todo esto, cuando se está aislado y más 
cuando algunas ´cuestiones críticas´ solo buscaban 
exponerle aun cuando se sabía que su proceso estaba 
en pleno auge. 

Sobre el uso de paquetes bombas como método de 
ataque a quienes sustentan el poderío, podemos decir 
que estamos de acuerdo con cualquier forma de 
intervención anti-autoritaria, desde los libros hasta las 
armas y paquetes. (con intervención anti autoritaria 
queremos decir las acciones que caben dentro de 
nuestras ideas anti-autoritarias, como por ejemplo, no 
secuestrar, no torturar, no violar etc.)

C.A: Desde los tiempos de lxs ilegalistas del siglo 
pasado, ¿siempre ha habido grupos e inviduxs 
de acción anarquista activxs en Argentina, o han 
existido momentos de inactividad?

AEC: Por lo que entendemos, el momento de mayor 
auge, sea a nivel cuantitativo como cualitativo, de lxs 
anarquistas de acción por esta región, se vivió en las 
primeras décadas del siglo XX. Luego del golpe

militar de Uriburu, y con la formación de la CGT 
(Confederación General de Trabajadores) la 
actividad fue decayendo, si bien hubo compañerxs 
que continuaron actuando (Severino Di Giovanni, 
Tamayo Gavilán, algunxs escindidxs del periódico 
La Antorcha, y tantxs otrxs). La acción va decayendo 
entonces, quizás de manera más rotunda con la 
llegada de Perón al gobierno y la recuperación de 
las problemáticas laborales por parte de sus propios 
sindicatos. Aun así también tenemos constancia de 
compañerxs que actuaron bajo el gobierno peronista, 
pero de manera individual o limitada, concentrando 
su actividad más en sabotajes o expropiaciones no 
reivindicadas.
También durante la última dictadura militar, existió 
un grupo armado denominado Resistencia Libertaria, 
de tinte plataformista, pero que sus integrantes se 
definían como anarquistas, aunque alejadxs y en 
polémica con históricos anarquistas expropiadores, 
los cuales cumplieron con un papel mayormente 
solidario, escondiendo militantes de grupos de 
izquierda, o ayudándoles a salir del país.

Por ende, digamos que durante todo ese tiempo no 
hubo inactividad, más bien la acción anarquista se 
vio limitada a una participación necesariamente 
defensiva y de bajo perfil, quizás retomando a partir 
de los últimos 6 o 7 años cierta notoriedad en lo que 
se refiere a bombazos o sabotajes.

A.E.C: ¿Cuál es el nivel de incidencia de la lucha 
insurreccional en los distintos conflictos que se 
desarrollan en el territorio de México? ¿Pueden o 
quieren compartir alguna experiencia concreta al 
respecto?

C.A: Esta incidencia es mas a nivel individual, 
colectivos únicos o núcleos, vemos que no hay una 
incidencia general. Lo más que podemos aproximar 
son los levantamientos del primero de Diciembre el 
año pasado, de Oaxaca en 2006, Guadalajara en 2004 
y Atenco en el 2001. Lxs anarquistas anarco punks- 
tuvieron fuerte participación y estuvieron muy activxs 
en estos conflictos de matiz social.



C.A: Desde su perspectiva,  ¿cómo ven a los grupos 
de acción anarquista en México u otros países en 
América Latina,  pueden lograr golpes más fuertes 
y estratégicos?

A.E.C: A nosotrxs nos alegra mucho ver surgir nuevos 
grupos o compañerxs de acción directa en diferentes 
regiones, particularmente en México nos sentimos 
afines con los planteamientos de la Conspiración de 
las Células del Fuego y de las Células Autónomas 
de Revolución Inmediata Praxedis G. Guerrero, los 
cuales ya llevan tiempo actuando.

Tanto sus acciones como sus planteamientos nos 
parecen, a nivel general, acertados, así como otras 
acciones de grupos de liberación animal y de la
tierra, comunicados que hemos incluido en la 
(seguramente incompleta), sección de nuestra revista 
que denominamos cronología de acciones directas, y 
en donde priorizamos las desarrolladas en territorio 
latinoamericano.

También, mas allá de toda polémica, y no de ser un 
grupo anarquista, rescatamos algunos análisis (los 
vertidos con respeto y no con pedantería ni ligereza), 
de las Individualidades Tendiendo a lo Salvaje, así 
como algunas de sus acciones precisas y coherentes 
entre su decir y hacer (como el ajusticiamiento que 
hace poco se adjudicaron).

Vemos también que no está existiendo tanto tabú a 
la hora de desarrollar un conflicto armado contra los 
gestores de la dominación, como lo prueba el reciente 
ametrallamiento y ejecución de policías en Edomex, 
reivindicado por compañerxs anarquistas.
Todo eso lo vemos como sano y positivo.

Por otra parte, adherimos al pensamiento que la mejor 
forma de hablar de acción directa, es justamente, 
mediante alguna acción, así que en este caso estamos 
haciendo una excepción. Decir que una manera a 
nuestro entender de lograr golpes más fuertes y 
estratégicos, es lograr escapar del espiral de acción/ 
reacción sobre que se mueven muchxs compañerxs 
alrededor del mundo (golpe represivo -acción en 
solidaridad- nuevo golpe represivo), y con ello apostar 
por una ofensiva real y concreta, siempre atentxs 
a la realidad que en cada circunstancia toca vivir, 
pero recordando que la mejor forma de continuar la 
lucha por un/a guerrerx presx, heridx o muertx, es la 
extensión de la misma.

Otro punto es no tomar a la ligera la practica armada o 

subversiva, las colgadas de bandera, las pegatinas, las 
pintadas, las marchas, merecen nuestro reconocimiento 
en tanto gestos solidarios o de difusión, pero no son 
acción directa, pues la misma creemos conlleva un 
actuar indudablemente violento. A las cosas nos gusta 
llamarlas por su nombre, por eso tampoco hablamos 
de autodefensa ni de justicia de lxs oprimidxs, toda la 
justificación que necesitamos esta en nosotrxs y lxs 
nuestrxs, y autolimitarse a una posición defensiva es 
suicidarse lentamente.

Por otra parte, la difusión de comunicados, con análisis 
desarrollados, con explicaciones de los contextos de 
cada región, y hasta con consejos técnicos, creemos 
también fortalece a desarrollar golpes mas enérgicos 
y contundentes.

El intercambio de información, por medios idóneos, 
es esencial en estos tiempos. Esto sin necesidad de 
sigla alguna, ni tampoco de nombre cualquiera, salvo
el que lxs propixs compañerxs decidan usar. Cuando 
sí y cuando no, lo determinara cada unx. Lo que nos 
podría llegar a preocupar es la repetición de lugares 
comunes, el poco análisis, la poca capacidad a la hora 
de ampliar objetivos, la ligereza de ciertas prácticas y 
las bravuconadas y exclamaciones que nada aportan, 
pero confiamos que, ya sea desde publicaciones 
como las nuestras, o sea desde la acción que ejecutan 
compañerxs a lo largo y ancho del globo, se tendrá la 
posibilidad de advertir estos ¨desaciertos¨ y ponerlos 
sobre el tapete.

Así mismo, correr a tontas y ciegas en pos de la 
solidaridad no sirve, y a veces retrasa y confunde. 
Sobre esto incluimos una nota en un número anterior, 
y ejemplo de ello es el caso de Bolivia, en donde 
prima la falta de capacidad, de manejos acertados, de 
sentido común. Y obviamente las claras delaciones, 
traiciones y colaboraciones. A todo ello sumémosle 
el hecho que la acción directa a prácticamente 
desaparecido Por contrapartida, aunque seguramente 
no exento de errores varios, tenemos el caso de lxs 
compañerxs en Chile, que a pesar de colaboradores, 
montajes, y golpes represivos, han sabido continuar 
accionando y atacando los símbolos del poder.

En resumen, profundizando el análisis, la crítica, 
compartiendo información, dejando de lado los 
lugares comunes y la autoreferencia constante, con 
constancia, creatividad y voluntad, aprendiendo de los 
errores del pasado y tomando experiencias inclusive 
de otras tendencias revolucionarias, la acción 
directa anarquista podría convertirse, en territorio 



latinoamericano, en una amenaza real.

A.E.C: En este mismo número, incluimos una nota 
que hace hincapié en cómo a veces sin quererlo, 
según nuestro punto de vista, sobreexponemos a
nuestrxs compañerxs cayendo a veces en el 
fetichismo, espectáculo, y brindando información 
al enemigo que consideramos nada o poco aportan 
a materializar la solidaridad entre anarquistas, 
algo que ya se vio evidenciado en diferentes 
páginas de Internet que han retirado fotos de 
compañerxs antes presxs y hoy en fuga... Más 
allá de lo que decida cada compañerx, y de lo 
peculiar de su situación (si está en régimen de 
estricto aislamiento, herido, etc.) ¿Consideran que 
de este modo, inconscientemente, se contribuye al 
pensamiento de que el compañero o la compañera 
secuestrada no tiene posibilidad de huir y se 
cae en cierta postura “derrotista” donde prima 
la atención básica, legal, y de difusión (igual 
sumamente importantes), más que otros asuntos?

C.A: Esta es una pregunta importante que necesitamos 
reflexionar. Vimos recién que cuando el compañero 
Hans Niemeyer decidió tomar la decisión difícil de 
entrar en la clandestinidad, varias páginas de contra-
información retiraron las fotos publicadas para no 
alimentar las fuerzas policiacas en su búsqueda y 
captura. Pensamos que, aunque las fotos publicadas 
vinieron de los medios, esto fue una acción muy 
respetuosa y estratégica por parte de lxs compañerxs 
de las páginas web hacia el compañero. Aunque 
también pensamos que normalmente el uso de las fotos 
u otro información de nuestrxs compañerxs presxs 
(para propaganda solidaria por ejemplo) solamente 
es para dar una cara a los nombres,  para mostrar 
que lxs compas son personas como cualquiera de 
nosotrxs alrededor del mundo, y no necesariamente 
desde un punto de vista derrotista, pensando que no 

tienen la idea ni oportunidad de fugarse. Aun así, la 
publicación de fotos o cualquier tipo de información 
personal siempre debe de ser una decisión tomada por 
lxs compañerxs presxs o profugxs.

A.E.C: Volviendo un poco al principio, otra vez 
Bonnano plantea la afinidad en base a tener 
opiniones parecidas de cómo intervenir frente 
a un conflicto, sin por ello tener la necesidad de 
construir una relación de amistad o íntima para 
construir un grupo de afinidad. A nosotrxs este 
concepto nos repele, pues partimos de conceptos 
tales como hermandad, cariño, afecto ¿Consideran 
esto erróneo o avalan la opinión de Bonnano?

Vemos que es necesario crear vínculos de amistad 
dentro de la afinidad, eso es claro. La hermandad es 
necesaria. Pero también vemos que la lucha no es un 
juego y que cuando las cosas no se tienen en claro, una 
discusión de sentimientos puede llegar a perjudicar 
un proyecto en su totalidad. Acá hemos visto que 
proyectos buenos se han arruinado precisamente por 
querer parecer un todos de la mano, pero sobre todo 
porque se tiene muy poco claro  que no siempre debe 
de haber un vínculo necesario de amistad cuando 
sí se puede trabajar bajo la mera afinidad. También 
tenemos claro que una relación de mera afinidad 
puede dar pie a la amistad y la hermandad, pero no 
siempre sucede así a la inversa, y no tendríamos por 
qué poner demasiada atención en eso desviándonos 
en nuestro objetivo fundamental. Si nuestros grupos 
de afinidad llegan a crear amistades fuertes, esto es 
muy bueno pero no es la prioridad.

Aquí respecto al compa Alfredo quisiéramos abrir un 
paréntesis y es que aun siendo críticxs con algunas 
perspectivas del compañero Alfredo Bonanno, 
apreciamos el aporte que él ha realizado para el avance 
de la teoría y praxis anarquista. Aporte que a muchxs 
nos ha sido de trampolín para abandonar posiciones 
de espera y organizaciones pesadas, en las cuales en 
algún momento de nuestras vidas nos hemos visto 
sumergidxs. Pero no por ello menos criticable que 
otras tendencias anarquistas. 

C.A: ¿Hasta qué punto creen que es necesario 
emitir críticas con quien no estamos de acuerdo y 
cuando es mejor de dejar lxs demás luchar como 
lo vean más eficaz?

A.E.C: No nos guardaremos ni una crítica, puesto 
que por más que no nos sentimos parte de ningún 
ghetto, ismo  o movimiento, nuestros orígenes por lo 



general son los mismos, y porque creemos necesaria 
la confrontación de ideas, generar el debate y la 
discusión, y con ello potenciar y afianzar la práctica, 
para vislumbrar si también lo son nuestros fines, o al 
menos nuestros medios.

Claro que nosotrxs mismxs asumimos nuestros 
caminos, con todo lo que ello conlleva, pero nuestra 
intención es el conocimiento y fortalecimiento de 
los grupos de propaganda, de acción directa, de lxs 
individuxs iconoclastas, entre lxs cuales buscamos 
complicidad, pero no adulación u obsecuencia.

Creemos que el verter nuestras posiciones es 
productivo en tanto temas que nos interesen a los 
participantes de la discusión, y en tanto sea para 
consolidar o dar por terminado algo. Hoy hay medios, 
y con cuidado, pueden ser tiempos fértiles para 
intercambio de planteamientos a nivel internacional. 
Ciertamente, ante esa posibilidad, no deseamos 
quedarnos al margen.

Y que cada cual luche como lo vea más eficaz siempre, 
nosotrxs mismos hacemos otro tanto. Lo esencial es 
complementarse, no competir.

A.E.C: Deteniéndonos en el concepto de ¨guerra 
social¨, nos genera una particular desconfianza. 
Quisiéramos que compartan su visión de la misma, 
ya que lo consideramos contradictorio en tanto 
que la realidad no demuestra una guerra entre un 

sector de la sociedad contra otro, sino que
lejos de la idea de masificación que el termino 
sugiere, consideramos ser parte del accionar de 
individuos unidos por la destrucción de la sociedad
opresora, por ahora una lucha minoritaria, con los 
pies en la tierra, pero no para nada menor.

C.A: Pensamos que en los últimos tiempos el concepto 
de “Guerra Social”  se ha vuelto en una especie 
de consigna fetichizada dentro del anarquismo 
insurreccional, sin que se analice su significado a 
profundidad. Porque efectivamente, en la actualidad 
no existe un sector de la sociedad que pelee una 
guerra a muerte contra sus opresores y menos aun 
bajo concepciones anarquistas. Esto aun dentro de las 
tendencias insurrecciónales que se manejan digamos, 
bajo una intervención en lo social, la consigna no 
viene al caso -al menos en México. 

Entonces vemos que esto es una finalidad para 
algún sector del anarquismo insurrecionalista, al 
que identificamos como clásico. Efectivamente, nos 
encontramos con que no existe un movimiento o un área 
como tal que se pueda llamar insurreccionalista. Lo 
que existen son colectivos, núcleos e individualidades 
que enfocan su accionar bajo unas tesis de base, las 
cuales han sido teorizadas -y han sido un gran aporte- 
por lxs compas insurreccionalistas de los 90´s.  

Ahora, en el mejor de los casos, preferimos afirmar 
una Guerra al Estado y a toda autoridad!
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Editorial
Estamos muy contentxs de poder publicar 
este número 19 de Conspiración Ácrata en  

coordinación con nuestrxs queridxs compañerxs de 
Abrazando el Caos en Buenos Aires. Lxs compas nos 
propusieron la idea de editar un número en coordinación  
hace un parde meses e inmediatamente nos emocionó 
la propuesta de poder trabajar demanera conjunta, ya 
que nos sentimos muy afines a su posicionamiento.
Consideramos que  la afinidad es fundamental en nuestra 
lucha anárquica- esa idea de sentirnos estrechamente 
vinculadxs a compañerxs aunque a  veces estén muy lejos 
geográficamente hablando  y a quienes nunca hemos 
conocido pero que nos une indisolublemente compartir la  
rabia y el odio hacia el estado y todas las formas de Poder, 
nos vincula compartir una teoría y un accionar que nos 
permite reclamar nuestras vidas y vivir intensamente la 
Anarquía.  Pensamos que la afinidad que compartimos y la 
que creamos cotidianamente es un arma potente a la hora 
de combatir el enemigo, que nos llena de fortaleza para 
seguir en guerra contra toda autoridad.

En este número abordamos el tema de la democracia, con 
particular dedicatoria al circo electorero que sufrimos 
hace unos meses aquí en México, y a la rabia colectiva que 
acompañó la toma de posesión del represor y feminicida 
Enrique  Peña Nieto y su partido fascista.  Escuchamos 
como mucha de la discusión se centraba en temas 
extremadamente contradictorios como el ¨fracaso de la 
democracia¨, lo ¨malo¨ del regreso del PRI a Los Pinos,  las 
¨fallas del sistema electoral¨, etc. Para nosotrxs,  cualquiera 
que pretenda gobernarnos lo menos que merece es la
hoguera. Ni más ni menos y sin excepción. Sea PAN, PRI, 
PRD o quien sea que tenga la arrogancia de imponernos 
como vivir nuestras vidas. Esperamos que el recuento 
histórico que incluimos en esta edición nos ayude a 
mostrar que, en realidad, lo que menos importa es si se 
trata de los tiempos de dictadura y brutalidad directa, o de 
los períodos de democracia y con su cacareada paz social 
de represión sucia y camuflada; cuando aceptamos vivir 
bajo un gobierno y sus leyes -sea el gobierno que
sea- estamos aceptando vivir como esclavxs y negando 
nuestra propia inteligencia como seres libres.

Igualmente, incluimos una pequeña reseña de la vida del 
anarquista Simón Radowitzky, quien, hace exactamente 
cincuenta y seis años, murió sólo y olvidado en el D.F. 
durante el mes de marzo. ¡Qué su memoria  sigua viva para 
inspirar e impulsar la Anarquía!

Algo que por estos meses también nos parece importante  
recalcar, es la necesidad de reflexionar en torno a lo 

que difundimos en las publicaciones y páginas de 
contra información anárquica y  anti-autoritaria. Nos  
preguntamos por qué en muchos de estos sitios se siguen 
publicando textos que promueven (y hasta exaltan) 
la dominación, la desigualdad, las ofensas contra las 
compañeras y el desprecio hacia nuestrxs compañerxs 
presxs y/o caídxs alrededor del  mundo.  A veces una buena 
y devastadora acción no es lo suficientemente contundente 
para contrarrestar estas calumnias y poder  ganar nuestro 
apoyo y difusión.

Además, en este mismo contexto, habría que mencionar 
los lamentables loas y los más sentidos pésames que han 
aparecido en nuestros medios con motivo de la muerte 
del autodenominado ¨Comandante¨ Chávez. Como 
anarquistas la muerte de un mandatario sea de izquierda 
o de derecha, sólo nos provoca regocijo o, en el peor de los 
casos, no nos produce ni frío ni calor.

Por último, queremos expresar toda nuestra alegría por el 
regreso a las calles  y la incorporación a la lucha de nuestro 
queridísimo compañero Mario López que salió de la cárcel 
bajo fianza  a finales del mes de Diciembre; esperamos 
y sabemos que seguirá caminando incansable hacia la 
libertad. También queremos enviar nuestra solidaridad  
total y mucha fuerza a lxs compañerxs encarceladxs en 
Italia, a Elisa di Bernardo, Stefano Gabriele, Sergio Maria 
Stefani, Guissepe Lo Turco, Nicola Gai, Afredo Cospito 
y Anna Beniamino. Nuestra solidaridad directa y mucha 
fuerza a lxs compañerxs de Temuco, Chile, después de 
la  última ola de represión por la que están atravesando y 
nuestro más fraterno saludo anárquico para el compañero 
prófugo Hans Niemeyer.  A Braulio Duran, amigo y 
compañero, te falta muy poco para  poder salir de ese 
infierno- tu fuerza y tus convicciones nos  inspiran. Mucha 
fuerza a todxs lxs compas presxs y prófugxs alrededor  del 
mundo, y mucho ánimo a todxs lxs individuxs y grupos 
de afinidad que  han declarado la guerra al Estado y a toda 
autoridad!

¡Por la Anarquia!
¡Adelante con la conspiración ácrata internacional!

Colectivo Editorial de Conspiracion Acrata. 
Abril 2013, Mexico D.F.

[Para cualquier comentario o colaboración, conflicto_
cotidiano@riseup.net]



¨Otra vez de noche, un día más de sentirme,
de conversar conmigo, otra vez vuelvo de la 
casa de la “justicia”.
Solo conseguí ver a través del vidrio ahumado.
Ver las calles, a la gente que se reduce a un 
código de plástico.
Algún lugar me recuerda a alguien,
me recuerda a mis companerxs,
me recuerda quien soy, para que vivo, porque 
vivo.

No me aferro a la vida, porque aferrarse a ella
solo te causa temor a dejar de vivir.
Me aferro a la libertad, a la libertad de poder 
rugir,
de poder rugir en un bosque de cemento.
A veces el odio me invade, me duermo odiando.
Cuando despierto se que el amor es la 
amalgama junto al odio
que me hace respirar profundo para seguir 
viviendo.

Siento en el encierro el odio colectivo a la 
sociedad
el odio a la cárcel, al aislamiento.
Es digno alejar la mirada del piso,
mejor enfocarla al enemigo,
a aquel enemigo que me tiene prisionero de su 
codicia,
el enemigo que arrasa con la tierra,
que arrasa con las formas libres de vivir.

El enemigo que encierra, que castiga, que 
mutila,
que te infecta de desahucio con su cáncer de 
Poder
que muta de órgano en órgano.
Nosotrxs somos su anticuerpo, hemos 
desarrollado la inmunidad
ante su enfermiza peste humana.
Somos la lucha sin frontera ni distancia,
la ira de la efervescencia de nuestra sangre.

Alumbramos la luz de la noche.
La oscuridad y la luz son cómplices de los 
pasos,
somos la batalla sin descanso,
una metástasis de células que están en todas 
partes,
es mejor morir peleando que morir sin haberlo 
intentado,
es mejor estar libre aun estando encerradx

Hoy me sueño otra vez, diferente al de ayer
con la certeza de no haber perdido, de no 
haberme derrotado.
Mañana será diferente a este dia,
mi rabia no será diferente, ni al de mañana.
La fuerza irá de lxs que rabian conmigo.
Llegará atravesando los muros y las distancias
y entonces rugiré una vez más a la luna.

Arañaré el piso de cemento
cual fuera de barro y hierba
hasta que mis garras sangren.
Me mimetizaré entre las columnas
respiraré el aire lleno de mugre en vez de 
neblina.
Las manchas de mi cuerpo me dicen quien soy

Una vez que pego los parpados
me transporto al paraíso onírico
donde el silencio de los vientos
es como el beso de un-a companerx.
Otro día más de no verme derrotado
un día de soñar sin dejar de ser quien soy,
un día más de estar listo para levantarme 
mañana.¨

Texto de Henry, compañero anarquista 
preso en el estado Boliviano



DEMOCRACIA, ALTERNANCIA Y CAPITAL: 
HIJXS DEL MISMO ORDEN 

Durante la década de los ochenta, se vivió lo que 
Samuel P. Hungtinton llamó como la “tercera ola 
de la democracia” donde, al menos 30 países en 
distintos lugares del mundo dieron vuelta de hoja 
a los Estados autoritarios  y militares  a los que se 
enfrentaron. Para América Latina, las dos últimas 
décadas del siglo XX dejaron atrás los regímenes 
militares y el periodo de guerras, abriendo una 
senda a las negociaciones de paz, la restructuración 
institucional de diversos países y la “apertura 
democrática”, cuestión que fue aplaudida por la 
mayoría de la clase política  y clase media que vieron 
en este cambio una posible entrada al poder o, como 
pasó en la mayoría de los casos, la permanencia de 
su status y hasta su fortalecimiento. Sin embargo esta 
supuesta “transición a la democracia”, se da también 
acompañada del afianzamiento del Estado neoliberal 
y lo que ello implica: más pobreza, más desigualdad, 
más despojo, más guerra, más muerte. 

Así, lo que se alabó como un cambio paradigmático en 
América Latina y parecía dar salida al autoritarismo, 
dictaduras y militarismo, no fue más que una 
continuación de las mismas tácticas, pero con una 
cara diferente: la democracia. En el caso de México,  
el año de 2000 se ha colocado como el año de re-
nacimiento de la democracia, en ese año, después de 

70 años, un partido diferente entró al poder y gritó 
democracia. Hoy, después de 12 años, el partido 
vencido regresa al poder con el mismo grito, pero sin 
ningún eco.

En este pequeño análisis trataré de mostrar un 
panorama particular sobre lo que creo, son puntos 
clave para comprender la transición democrática en 
México, un país que pasó de largo por las dictaduras 
militares, pero que no escapó a la dictadura de partido. 
Intento explicar cuál fue el proceso histórico del país 
y fundamentar por qué la anhelada democracia no es 
nada más que una estúpida y vil farsa del poder ante 
sus ciudadanxs. 

EL SISTEMA POLÍTICO POSREVOLUCIONARIO Y 
LA EMERGENCIA DE LA DICTADURA DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO

A finales del siglo XX México atravesaba por una 
fuerte ola de modernización  que se acompañó 
de un régimen dictatorial  a la cabeza de Porfirio 
Díaz. Los esfuerzos por hacer de México un país 
moderno, acarrearon grandes problemas para 
una población mayoritariamente rural: grandes 
despojos de tierras a campesinos e indígenas que se 
concentraron en manos de terratenientes dueñxs de 
las haciendas; explotación de mano de obra extrema 
con extensivas horas de trabajo y condiciones viles, 

¨...si alegamos por la destrucción 

del sistema, también lo haremos por 

la destrucción de la democracia, no 

sólo en tiempos de elecciones sino 

permanentemente¨

Dictadura y Democracía en México



tanto en las haciendas como en las fábricas y minas; 
proletarización de la población antes manufacturera 
o campesina; entre otras cosas.

Estas serían las circunstancias que llevaron a 
diversos grupos a organizarse contra la dictadura y 
las condiciones de vida deplorables desde finales del 
siglo XIX hasta entrado el XX. De formas locales y a 
veces con miras nacionales, cada grupo respondió 
con resistencia, huelgas y rebeliones, desatando 
lo que se conoce como la Revolución Mexicana.  
Ejemplo de ello son las huelgas de Cananea y Río 
Blanco, la rebelión indígena yaqui al norte del 
país, la llamada a la insurrección y conspiración 
contra la dictadura por la Junta Organizadora del 
Partido Liberal Mexicano, la formación del Ejército 
del Sur y los zapatistas –lxs viejxs zapatistas-, etc., 
como proyectos revolucionarios, al lado de todo 
el grupo de clase media, terratenientes y militares 
-provenientes principalmente de la parte norte del 
país- que, buscaban el desplazamiento de la clase 
política porfiriana y por ende, su entrada legal al 
terreno del juego político.
 
Así, el periodo de lucha revolucionaria frontal sería 
concluido en 1920 después del aniquilamiento  
y coaptación de todos lxs grupos radicales y 
revolucionarios  en manos de aquella cúpula norteña 
(Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Plutarco Elías 
Calles, etc.), que redujeron aquella posibilidad de 
cambio radical a la instauración de la Constitución de 
1917 y la institucionalización del futuro régimen.
 
Este periodo de aparente tranquilidad –aunque en 
realidad las traiciones están a flor de piel- es lo que 
hace posible que la dirección de la política mexicana 
quede a cargo de la clase burguesa y la media 
emergente. Y, como estas facciones “victoriosas” 
de la Revolución no podían ponerse totalmente de 
acuerdo en tanto quiénes eran lxs que detentaban 
el poder y se llevaban el motín de guerra, se aliaron 
y limaron asperezas “revolucionarias” que, en 
realidad eran inexistentes, pues la mayoría de este 
grupo -que había eliminado del camino cualquier 
proyecto de corte radical, popular y revolucionario-, 
buscó incansablemente un lugar en la política, 
la conservación de su status y propiedades y, 
principalmente, que todo siguiera igual. 
 
De ahí surgen las primeras iniciativas para formar 
un partido unitario y revolucionario.  Así, en 1929 
bajo iniciativa de Plutarco Elías Calles se conformaría 
el Partido Nacional Revolucionario que, para 1938 

modificaría su nombre a Partido de la Revolución 
Mexicana para, finalmente, convertirse en Partido 
Revolucionario Institucional en 1946. Sin embargo, 
todos estos cambios de nombres, lo que buscan es 
colocar una hegemonía total entre lxs sobrevivientes 
de la revolución, por medio de la idea de un partido 
que no sólo represente ese ideal y esa victoria, 
sino que la defienda en un terreno de lo legal e 
institucional. Es ahí cuando empieza 

LA DICTADURA DEL PARTIDO O EL SISTEMA DE 
PARTIDO ÚNICO

El establecimiento del PRI como pretendido 
representante y producto de un proceso social 
revolucionario, no tuvo otra tarea más importante 
que legitimar la pertinencia de su presencia, así mismo 
apostó por el restablecimiento de la paz, lo cual logró 
por medio de dos causas: la institucionalización y la 
coerción-represión.
 
Como todo Estado, las bases de búsqueda de 
legitimidad  se dan con base en estrategias engañosas 
y ventajosas que cubren o aligeran la verdadera 
violencia que llevan tras de sí. En ese sentido, habría 
que empezar por quitarnos de la mente que México 
fue uno de los países que se libró y supo escapar a 
las dictaduras por las que atravesaron los países de 
Latinoamérica. Efectivamente, aquí no existió un 
gobierno que llegara por un golpe de Estado, ni hubo, 
desde 1940 un presidente que formara parte del 
Ejército, pero de ahí a que la dictadura no existiera es 
algo muy diferente.
 
La dictadura existió, como existieron también todos 
los mecanismos que hacen que ella funcione y pueda 
clasificarse como tal. El autoritarismo, disfrazado 
de un paternalismo o presidencialismo  también 
existe y existió, así como pasamos por procesos de 
luchas armadas, guerrillas, represión, desapariciones 
forzadas y guerra sucia. Sólo que todo eso silenciado 
por la hipócrita tranquilidad que sólo un régimen 
autoritario pudo ocultar. 
 
Digo entonces que en México se vivió una verdadera 
dictadura de Estado, de partido o, si se le quiere 
ver en términos más suaves un “sistema de partido 
único”, sigamos ahora a ver qué características la 
constituyeron.  
 
Después de la instauración del régimen revolucionario 
se vino una ola grande de institucionalización del 
país, dando un falso reflejo de representatividad 



social, cuestión que sería aplaudida por la clase 
media y burguesa que halló en ellas el respaldo 
idóneo para proteger sus intereses.  Asimismo la 
aparente legitimidad que poseía la mencionada 
Constitución de 1917, escribía a pie de letra la 
defensa de los principales derechos de los sectores 
populares, específicamente en lo que concierne a los 
campesinxs y obrerxs, dejando atrás toda posibilidad 
de salirse de los márgenes legales en la búsqueda 
de la resolución de sus conflictos. Esa pasividad que 
no brotó sino hasta la década sesenta, fue posible 
gracias a la instauración del corporativismo que logró 
aglutinar a la mayor parte de los sectores populares 
por medio de pactos paternalistas entre sus líderes y 
el Estado.
 
Para ello se creó la Confederación Nacional Campesina 
(CNC) y la Confederación de Trabajadores de México 
(CTM), órganos encargados de conjuntar la mayoría 
de las organizaciones dispersas de campesinxs y 
obrerxs y que constituirían el esqueleto del PRI, ya 
que por una parte, sus líderes –escogidxs siempre 
desde las estancias del partido único y generalmente 
parte integrante de la clase política- al aceptar el 
cargo, pactaban la lealtad de sí mismxs y de todxs 
lxs agremiadxs con el régimen, lo cual se tradujo en 
un voto para el candidato en turno y explica por qué 
ganó siempre el mismo partido, dando a su vez, la 
legalidad necesaria para posicionarse por setenta 
años en el poder. Por otro lado, ese pacto de lealtad 
daba la garantía para que la relación paternalista 
se efectuara sin quejas, es decir, el régimen se 
comprometía a velar por sus hijxs y éstos a obedecer. 
Asimismo, la CNC y la CTM se colocaban como los 
únicxs representantes de los campesinxs y obrerxs, 
imposibilitando y desvirtuando cualquier organización 
autónoma e independiente como pudo ser el caso de 
la Confederación General de Trabajadorxs de corte 
anarcosindicalista que, aunque lucho fervientemente 
por su autonomía, con bases más o menos radicales, 
no logró ni siquiera cuantitativamente hacerle eco al 
sindicalismo de Estado, pero eso es tema aparte. 
 
Todo ello dio la apariencia de que México vivía una 
democracia “imperfecta”, pero que podía mejorar 
si seguía esforzándose para aparejarse con las 
democracias del primer mundo -¡como si éstas 
funcionaran!-. También dio la idea de estar bajo 
un pluralismo unipartidista, pero representativo. 
Incluso la misma dictadura partidista hablaba de 
experimentar una “democracia a la mexicana”, una 
que era producto de un movimiento revolucionario y 
de la unión de una nación en el cometido del futuro.

Lo real es que el PRI fue una construcción simbólica y 
avasalladora que nunca planteó vivir la democracia –
ni siquiera la liberal- sino vivió y vive para mantener el 
poder no para disputarlo.  Así que las elecciones que 
por setenta años se efectuaron sólo fueron-son parte 
de sus pantomimas legaloides y, la permisividad a la 
oposición electorera sólo eran-son parte de circo que 
oculta la violencia que engendra.
 
Es de esa manera que por setenta años el PRI efectuó 
su dictadura, con caras diferentes, pero siempre en 
el marco de su legalidad y siempre bajo el mismo 
proyecto: la instauración del capitalismo desde arriba 
y de tajo, sin rupturas, sin oposición. Sin embargo, 
como todo Estado tuvo que hacer uso de la

REPRESIÓN Y ANIQUILACIÓN DE LA DISIDENCIA. 
RUMBO A LA DESCOMPOSICIÓN DE LA DICTADURA 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, el proyecto 
revolucionario y la dictadura partidista  se vio 
obstaculizado por una serie de movimientos sociales 
de oposición que le hicieron frente. Esto puede ser 
explicado porque aquella generación que había 
dado luz y respaldo a un discurso amparado en la 
revolución iba envejeciendo cada vez más a la vez 
que el autoritarismo se recrudecía. 
 
En aquellos movimientos podemos mencionar como 
ejemplos el surgimiento de la guerrilla rural y urbana 
desde principios de 1940 con el alzamiento armado 
de Rubén Jaramillo, uno de los últimos zapatistas 
históricos que continuaron luchando por el reparto 
agrario, pero que sería brutalmente asesinado 
en 1962 al lado de su familia; el surgimiento de la 
guerrilla en el estado de Chihuahua al norte del país, 
quienes comenzaron atacar al poder con base en la 
teoría del foco guevarista y realizarían el asalto al 
Cuartel de Madera en 1965; así como el surgimiento 
de las guerrillas urbanas, que realizarían decenas 
de asaltos bancarios, secuestros políticos etc. y que 
serían desarticuladas hasta finales de la dictadura 
partidista. 

En otro apartado estarían los movimientos de corte 
más social y pacífico como los movimientos de obreros 
en busca de la independización y democratización de 
los sindicatos blancos  así como la reiterada búsqueda 
del reparto agrario para los campesinxs. Por el 
lado del movimiento obrero, hubo un abandono 
de la demanda de aumento salarial para buscar la 
no imposición de los líderes y la no intervención 
del Estado en su organización interna, lo cual puso 



un dedo en el renglón sobre la autonomía de un 
movimiento hasta ahora dependiente y conciliador 
con el Estado. 

En este mismo apartado estaría el movimiento 
estudiantil, surgido de una generación de clases 
medias que poco a poco cuestionaba no sólo al 
poder, sino también las estructuras de dominación 
como la familia, el papel de las mujeres en la vida 
social, el papel del Estado como órgano represivo 
y autoritario, entre otras cosas. El movimiento 
estudiantil, entonces se convertiría en uno de los 
puntos más visibles de la represión a partir de 
1968, cuando el Estado mexicano mata a miles de 
estudiantes el 2 de octubre en la Plaza de Tlatelolco 
y se recrudecería con la represión del 10 de junio 
de 1972 en otra matanza contra el movimiento 
estudiantil que volvía a salir a las calles.

Así, estos “desafíos” al régimen dictatorial a finales 
de los años sesenta, daban el toque antipopular 
a una aparente política de masas fundada tras la 
Revolución. Todo esto, fue siempre respondido con 
la represión brutal y cínica del poder, pero también 
mediante intentos legales para hablar de una posible
Democracia=alternancia que se asoma con engaños
Podemos hablar que hubo momentos en que las 
demandas democráticas se hicieron escuchar en 
diversos puntos del país. Muchas de ellas fueron 
producto de una pantalla creada desde la dictadura 
para colocarse como un régimen abierto y otras más 
intentaron abrir sus propios caminos dentro del 
régimen autoritario y avasallador.
 
Como se mencionó, a finales de la década de los 
setenta, el régimen autoritario había mostrado 
sus espadas afiladas contra todos los movimientos 

sociales que le habían cuestionado, logrando con ello 
que miles de personas resultaran presxs, asesinadas, 
desaparecidxs y otras se enfilaran a la lucha armada 
en busca del derrocamiento de la dictadura.

Sin embargo, para poder contrarrestar aquel 
descontento generalizado, el gobierno de José López 
Portillo (1970-1976) comenzó una estrategia de 
liberalización política que garantizaría la continuidad 
del régimen. A ésta se le conocería como “reforma 
política” y era la muestra simbólica de un régimen 
que se reconfiguraba a sí mismo en la búsqueda de 
la democracia, entendida ésta como una alternancia 
política. Así, la dictadura partidista daba un margen 
legal a la oposición para aminorar los riesgos de la 
desestabilización política.

Para ello se impulsaron las creaciones de nuevos 
partidos políticos tanto de derecha e izquierda que 
cuestionaban el desempeño del PRI como partido 
único y el uso de la represión, entre otras cosas. La 
mayor parte de la izquierda se  unificó en el Partido 
Comunista Mexicano que había sido creado desde 
1919, pero que hasta estas fechas sería reconocido 
como tal para entrar al juego político. 

Esta estrategia de reforma institucional, pretendía 
revitalizar el sistema de partidos al mismo tiempo 
que fortalecía la estancia del PRI en el poder político. 
También logró calmar el descontento de todxs 
aquellxs que vieron la posibilidad de entrar al juego 
político con permiso del régimen al que se oponían 
y con la esperanza de ganar en las urnas no sólo 
los votos necesarios para obtener el triunfo sino 
también garantizar que el Estado le suministrara de 
los insumos monetarios suficientes para existir y vivir 
como la verdadera clase política, como parásitos.

Entre 1982 y 1988, después de las primeras señas 
de la apertura democrática, el sistema económico 
mexicano se enfrentaba a una crisis económica fuerte 
producto de la baja del precio del petróleo, pero 

La matanza de Tlatelolco, 2 de Octubre 1968



al mismo tiempo, se daba la entrada definitiva del 
modelo neoliberal, dando fin al Estado de bienestar 
del que tanto hablaban para suavizar los mecanismos 
de cooptación y dominación. Durante este periodo, 
fue cuando la dictadura empezó a cuestionarse 
desde las urnas, donde la oposición cada vez más 
ganaba puestos de municipalidades y gobernaturas 
estatales.

Todo ello, no sería más que parte de los engaños que 
el propio régimen cocinaba para mantener el poder. 
Engaños que serían marcados por los repetidos 
fraudes electorales de 1988 y 2006 y que dejaban 
claro que por ningún motivo el PRI y sus aliados  
abandonarían el deseo de conservar el poder por 
los años que fuese necesario. Sin embargo entre 
ambos fraudes, se encuentra el año 2000  que, sería 
marcado como el 

FIN DE LA DICTADURA DE PARTIDO:
 ¡BIENVENIDO DEMOCRACIA! 

En las elecciones del año 2000, tras largos años 
de lucha por la instauración de la democracia –
es sarcasmo- es por fin derrotado en las urnas el 
PRI tras 70 años de su hegemonía partidista. Este 
hecho fue celebrado en toda América Latina dentro 
de las llamadas “transiciones democráticas”, hasta 
ese momento se igualó lo que vivía México con 
las dictaduras militares de la región. Lo curioso de 
todo ello fue que quien en esta ocasión ascendió al 
poder fue el Partido de Acción Nacional, el partido 
por excelencia de la derecha en México, el cual se 
había desarrollado casi a la par del PRI, pero que no 
se reconocía -ni se reconoce- con las iniciativas de 
masas que desde el principio enarboló  el PRI.
 
El PAN, desde su fundación en 1939 se identificó como 
portavoz de la reacción eclesiástica, empresarial, 
tibia y conservadora. Eso lo logró mediante un 
discurso liberal democrático de aquellos que estaban 
en contra del régimen, lo cual no quiere decir que los 

empresarios panistas fueran enemigxs de lxs priistas, 
pues claro está que esas diferencias partidistas no 
son válidas dentro de los intereses económicos.
 
Así, el 2 de julio de 2000 se anunciaba el triunfo de 
Vicente Fox, representante del PAN, quien asumió el 
gobierno de México por los próximos seis años, en 
medio de grandes conflictos sociales y tras repetidas 
muestras de la imbecilidad de esta persona -no sólo 
como presidente de una “nación” sino simplemente 
como una persona sin sentido común-. Persona que 
al final de su “mandato” atravesó el fraude electoral 
del 2006 en contra de Andrés Manuel López Obrador 
–representante de la izquierda populista mexicana- y 
Felipe Calderón –representante de la derecha.

En  fin, con este cambio de partido, se llegó a creer 
que México alcanzaba un peldaño  más en el proceso 
hacia la democracia, suponiendo que cualquier 
pueblo “civilizado” se orienta hacia ella. Empero, esa 
bienvenida a la democracia representaba a su vez la 
exposición de

SUS CONTRADICCIONES. REFLEXIONES FINALES

Para darle término a éste aburrido recorrido 
histórico, enlistaré lo que en mi opinión, pueden ser 
las principales objeciones a la democracia, pero a  la 
vez, lo que creo son los principales motivos para que, 
como anarquistas, fundamentemos nuestro repudio 
y combate a la misma.
 
Puedo empezar diciendo que la democracia no puede 
leerse como una cuestión mágica-mecánica que todo 
pueblo debe atravesar en su recorrido histórico si 
es que quiere emparejarse en una lógica mundial y 
progresista. Verla de esta forma lineal, mantiene la 
idea que por años ha justificado la intervención de 
las naciones “civilizadas” en las menos atrasadas 
Bajo esta idea se llega a creer que la democracia es 
como un producto ideológico que puede exportarse 
de país a país –generalmente de los países del norte 
hacia los del sur-. Con esto no quiero decir que eso 
es incorrecto porque se trate de una violación a la 
soberanía de las naciones ni mucho menos, sólo dejar 
claro que bajo esta premisa se justifica la dominación 
de las cúpulas poderosas de un país sobre miles 
de pobladores generalmente más pobres y que se 
termina por traducir como actos severos de violencia 
legítima en todos los sentidos. Esta idea también 
justifica por qué los países democráticos deben 
regirse en términos de explotación, pues supone 
que un país desarrollado y capitalizado alberga en su 
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seno una sociedad “madura” y capaz de afrontarse a 
retos sociales más grandes, como lo es votar por tus 
representantes (¡!, de nuevo sarcasmo).
 
Segundo, las llamadas “transiciones a la democracia”, 
no se justifican en términos de las demandas sociales 
ni de las luchas que, de una u otra forma cuestionaron 
los poderes de su época. Generalmente, se ubican 
como un buen acto de las clases en el poder, como 
un acto de buena voluntad que sólo deja ver cómo 
hasta lxs más durxs se flexibilizan al cambio, en otras 
palabras, el poder mismo permite que se den esos 
cambios –como la reforma política de los setenta-. 
En ese sentido, la democracia representa un proceso 
impuesto otra vez desde arriba, en el marco de lo 
constitucional e institucional. No hay que olvidar 
las reformas políticas que hacen de ilusión óptica a 
la alternancia. Esta imposición desde arriba, lo que 
pretende es la homogenización al coste (in) necesario, 
por tanto, se trata siempre de un proceso violento, 
avasallador y excluyente.
 
Como tercer punto, el proceso histórico de México 
-y de toda América Latina- desde hace más de un 
siglo marca diferentes intentos por terminar de 
instaurar el capitalismo. Desde antes del porfiriato, 
pasando por la revolución, la dictadura partidista 
y la democracia, pueden leerse como parte de ese 
proceso. Si se entiende esto, se entenderá por qué 
los movimientos sociales que aplauden la democracia 
no pueden ser radicales  sino simples reformistas, ya 
que por lo que abogan es por cambios en cuestiones 
únicamente políticas de apertura y cambio de poder, 
pero no ponen en cuestión la existencia de todo un 
sistema de dominación ni pretenden destruirlo o 
hacerle frente.
 
Si seguimos esa línea, un cuarto punto sería el que 
ubica la democracia sólo en los márgenes del Estado, 
la legalidad y lo “políticamente correcto”. Me refiero 
principalmente a que la democracia, por ser una 
creación del mismo Estado no puede entenderse más 
lejos de éste, de hecho, más que ser una posibilidad 
política de cambio, se incrusta como un amortiguador 
entre la sociedad y el Estado, incluso en términos 
formales, las democracias políticas no distinguen 
entre gobiernos autoritarios o revolucionarios 
pues se entiende que sólo se trata de resolver el 
problema de cómo la sociedad se gobierna, de las 
relaciones de la gente con el estado, de las formas 
de representación y participación y de la canalización 
de conflictos y demandas, lo cual generalmente se 
reduce a la pantomima de las elecciones-votaciones 

de lxs representantxs. 
 

En una lectura muy alejada de la realidad, existe 
un quinto punto: la democracia da fin a los 
regímenes autoritarios, militares y fascistas y abre 
las posibilidades de un cambio político relevante. El 
problema es que la democracia es heredera de todos 
esos regímenes, la clase política que entra en México 
después de 2000 es toda aquella que se formó bajo 
el clientilismo, corrupción y abusos de la dictadura 
partidista. Incluso muchxs de lxs que entran como la 
nueva opción habían sido arduos defensores del PRI 
años anteriores. De esa manera, es que para que la 
democracia pueda existir, necesita inexorablemente 
eliminar el pasado y renegar de él; al mismo tiempo 
que elimina cualquier contradicción que en el seno 
de la clase política pueda existir. El pasado queda 
aplastado en un sin número de equivocaciones 
necesarias para llegar hasta ese punto. Así, en México 
se borraron las atrocidades de una dictadura y se hizo 
tabla rasa de un sin número de atrocidades que el PRI 
cometió en nombre del bien común, para sólo entrar 
en el festejo de la democracia y el “cambio”. Al mismo 
tiempo, hubo quienes se decepcionaron de ver cómo 
los nuevos actores poco podían diferenciarse de los 
viejos. El nuevo régimen democrático sólo fue un 
espejo del antiguo régimen autoritario.
 
El circo electorero sería el merecido sexto punto. 
Cualquier democracia camina de la mano de la 
toma de decisiones que, a resumidas cuentas son 
las grandiosas votaciones. Para ello es necesario que 
surjan, se creen y se manifiesten un sin número de 
partidos políticos, supuestos representantes de todos 
los matices de la sociedad. Sin embargo, a menos que 
se trate de un burgués, ningún partido político puede 
representarnos. Esta existencia supone la desde 
siempre entrega al triunfo o la derrota, así, incluso 
cuando se crea en la democracia, siempre se está en 
la incertidumbre de la insatisfacción.  

Las transiciones democráticas, como séptimo punto, 
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al suponer el “fracaso” de un gobierno autoritario o 
dictatorial, intentan dar otro orden al proyecto que 
continúan. Sin embargo, se encuentran con que 
al final de cuentas, al final de sus 12 años no han 
logrado acabar con las contradicciones sociales que 
existen en México donde, lejos de aminorarse, se 
han recrudecido la violencia, pobreza y desigualdad, 
evidenciando el fracaso de este modelo de gobierno. 
Y ni qué decir del impartimiento de justicia y las 
garantías a proceso electoreros impíos (¿existen?).

Finalmente, la democracia de la que se habla en el 
léxico politiquero de esta época, no puede en ningún 
sentido ser entendida dentro del marco de un 
lenguaje libertario, aún cuando se le anexe la palabra 
“directa”. Porque, como vimos, la democracia es 
parte de un proceso líineal, homogéneo, desde 
arriba, institucional y legaloide que sólo puede ser 
combatido por ser el pilar básico del Estado, el capital 
y lo que ello implica. Gritar democracia, sería hacer 
eco de un discurso que legitima y sostiene el sistema 
actual. No hay ni hubo transición democrática, 
ni en México ni en otros países: hubo cambios 
de rostros, de colores partidistas, pero al final,  
cuando despertamos, todo sigue igual. Creo que ser 
conscientes de ello, no sólo nos limita a llamar a no 
votar, sino a tener en cuenta que si alegamos por la 
destrucción del sistema, también lo haremos por la 
destrucción de la democracia, no sólo en tiempos 
de elecciones sino permanentemente, porque no 
delegamos, ni delegaremos nuestra capacidad de 
querer y decidir sobre cómo queremos vivir.

 

--------CARTA DE SERGIO---
El 29 de enero de 2013, decidí iniciar una huelga de hambre 
después de que el Tribunal de Milán (donde se traslado el 
procedimiento denominado “Operación Osadía”) decidió de 
negarme la posibilidad de tener visitas con Katia, mi compañera. 
Así que conseguí verla solamente tres veces, un total de tres 
horas en casi ocho meses desde el momento de mi arresto. 
Hasta el momento, me han vuelto a negar las visitas con ella 
después de los últimos intentos realizados por mi abogado.

El 14 de marzo, es decir, tras cuarenta y cinco días de ayuno, 
comuniqué mi intención de dejar la huelga de hambre. En los 
últimos días mis valores clínicos se habían vuelto preocupantes, 
el peligro de daños permanentes o, incluso, de coma glucémico 
parecía real, así que he preferido no hacer tal regalo a mi 
enemigo. Lo que quiero ahora es evitar que nadie interprete 
esto como una derrota. Siempre he creído, tanto fuera como 
dentro, que cuando un individuo decide actuar, luchar, atacar, 
ha obtenido ya la victoria que, lejos de cualquier óptica de 
eficiencia o cantidad, es emprender el camino individual de la 
liberación.  Sigo creyendo en la acción directa, en las decisiones 
a las que nunca renunciaré y nunca ha estado nada tan lejos de 
mí como la idea del martirio o la rendición. Luchar me llena de 
alegría y me recuerda donde se encuentra mi corazón, que late a 
lo loco en la acción. Por eso, quiero darles las gracias a lxs pocxs 
compas que, desde fuera, han estado cerca de mí sin lloriqueos; 
los hermanos y las hermanas en el mundo que me han saciado 
y dado fuerza con las llamas y la solidaridad revolucionaria que 
han ofrecido con sus ataques; a mis “cómplices” prisionerxs de 
guerra de la sección AS2 de Alessandria, Ferrara y otras partes 
del mundo, habéis estado cerca, vuestras palabras nunca han 
sonado vacías y unido, hombro con hombro, a vosotrxs no 
habría podido caerme nunca.

Me gustaría dar las gracias a muchxs más compañerxs pero, al 
resto, mi lucha ha sido solitaria, ignorada y, quizás, ocultada 
deliberadamente. Sé bien que soy incómodo como objeto 
de solidaridad y no me sorprende. Pero la crítica debe servir 
para seguir adelante, para rehacer el filo de viejas armas ahora 
reaparecidas o forjar nuevas, así que al menos me da placer 
saber que, en el último período, muchxs compañerxs se han 
sometido la autocrítica sobre la inexistencia de la solidaridad 
hacia los presxs revolucionarixs y espero que, de estas 
reflexiones, surjan nuevas propuestas.

Por mi parte, no encuentro mejor manera para reafirmar mi 
voluntad de no dejar de luchar nunca que aprovechar esta 
ocasión para anunciar la voluntad de reactivar el proyecto 
de una nueva Cruz Negra Anarquista. Son meses en los que 
nos enfrentamos, algunxs de nosotrxs, a la necesidad de un 
instrumento de solidaridad que la caracterice con la cualidad 
que, para nosotrxs, se redescubre, se reactiva y se vive: la 
solidaridad debe ser revolucionaria.
Por lo demás, terminada la cuarta de huelga de hambre, 
simplemente aún sigo creyendo que rebelarse es justo.
Las palabras no pueden salvarnos.
Las palabras no pueden romper las cadenas.
Solo la acción nos hace libres.
Destruyamos aquello que nos destruye.

Sergio Maria Stefani. c.c. via Arginone 327
44122 Ferrara (Italia)



Tomándonos en serio la Anarquía:
Respuesta  abier ta  a  las  de claraciones  de la  Alianza Anarquista  Re volucionaria

El primero de diciembre del pasado año, vivimos 
una insurrección en las calles del Distrito Federal 
como no habíamos visto desde hace varios años; 
una revuelta de gente digna enfrentando a la 
autoridad, mostrando su total desprecio hacia esta 
falsa democracia y aquellxs que la protegen y, hacia 
una sociedad cómplice que la legitima eligiendo 
a un feminicida y represor para que continúe 
oprimiéndolos.

Ese primer día de diciembre, observamos como 
tomó cuerpo la rabia colectiva que enfrentó cara 
a cara a la autoridad en las calles - jóvenes y viejxs 
atacando a la policía y a las instituciones del Poder 
con fuego, piedras, palos y todo lo que tuvieron a su 
alcance. Lxs luchadores sorprendieron al enemigo 
con el caos generalizado, espontaneo y organizado. 
El Poder sintió el miedo de haber perdido su 
¨control¨. Motivados por ese miedo y desesperados 
por recuperar el control de la ciudad y su mentada 
paz social, las autoridades detuvieron a más de 100 
personas; la mayoría, gente que estaba en el lugar 
equivocado al momento equivocado. Días después, 
como respuesta a la represión que continuó a través 
de los medios de comunicación que señalaban a 
los grupos anarquistas como los organizadores de 
la violencia, hubo varios comunicados públicos 

emitidos por dichos grupos. Uno de estos fue 
lanzado por la Cruz Negra Anarquista de México, a 
manera de aclaración necesaria sobre sus objetivos y 
actividades, acallando las mentiras de la prensa y del 
gobierno capitalino.(1)  Tal vez, si el gobierno del DF y la 
prensa hubieran tenido la suficiente inteligencia para 
investigar tan solo un poco sobre lo que realmente es 
la Cruz Negra Anarquista (CNA), hubieran aprendido 
algo sobre una organización histórica e internacional 
dedicada al apoyo solidario con lxs presxs anarquistas 
y no hubieran desvariado con ese absurdo ¨comando 
central¨ creado en sus retorcidas fantasías.

Además de este texto de la CNA, hubo un comunicado 
de la Alianza Anarquista Revolucionaria- una alianza 
conformada por las organizaciones Bloque Negro, 
Colectivo Autónomo Magonista, Coordinadora 
Estudiantil Anarquista, Escarlata Revoltosa, Grupo 
Anarco Comunista, Grupo Bandera Negra, Juventud 
Libertaria y La llama de la libertad, intitulado 
¨Insurrección proletaria sin premeditación en 
las batallas del 1 de diciembre. Libertad presos 
políticos¨. (2) Haciendo a un lado las diferencias 
conceptuales y las discrepancias con el uso del 
lenguaje y los llamamientos a la ¨clase trabajadora¨ 
y al ¨proletariado en general¨- en este punto viene 
a colación citar un texto de unxs compañerxs de 



Barcelona (¨Guerra Social, Tensión Anarquista¨) que 
nos queda como anillo al dedo: ¨… respetamos a lxs 
compañerxs que todavía se sienten parte de la clase 
proletaria, si realmente es porque viven en uno de 
los rincones donde la desaparición de las clases ha 
tardado más y no por un esfuerzo identitario para 
cumplir con los dictados de ideologías de otros 
tiempos¨(3) - quisiera hacer algunos comentarios 
respecto a las posturas expresadas en dicho 
comunicado.

Después de leerlo con detenimiento, la pregunta que 
inmediatamente nos viene a la mente es ¿por qué 
insisten tanto en deslindar a lxs anarquistas de los 
ataques contra el Poder? Acaso ¿no es algo de lo que
deberíamos sentirnos orgullosxs: de haber atacado 
por sorpresa al enemigo en su propio territorio, 
durante el desarrollo de uno de sus espectáculos más 
prometedores destinado a reforzar su autoridad y su 
farsa democrática? Nos queda claro que muchxs de 
lxs luchadores presentes ese día no eran anarquistas, 
pero sería mentira afirmar que lxs anarquistas no 
estábamos presentes en una parte importante de 
los disturbios, como parte catalizadora del caos 
generalizado y generador de la rabia colectiva.

El comunicado afirma que los disturbios fueron una 
respuesta de auto-defensa frente a la provocación de 
las fuerzas policiacas y de lxs militares involucradxs 
en la represión de ese día. Quién tiró la primera 
piedra o dio el primer golpe nos parece totalmente 
intrascendente. Si se trató de una granada de gas 
lacrimógeno o de un molotov el primer proyectil 
que se lanzó o, si lxs manifestantes atacaron primero 
de manera ofensiva o si fueron lxs policías quienes 
agredieron a la manifestación; son preguntas a las 
que sólo pueden dar respuesta quienes estuvieron 
allí presentes en el momento de la confrontación 
en cada caso particular; de lo contrario, caemos 
en el peligroso juego de los juicios subjetivos y, 

seguramente, encontraremos opiniones y posturas 
diversas sobre el tema, a pesar de la pretensión del 
comunicado de la Alianza de hacer creer que los 
actos de sabotajes ¨en ningún momento fueron 
premeditadas por los anarquistas o cualquier 
otra organización¨. Si analizamos el tema de la 
auto-defensa desde la perspectiva de Malatesta - 
la idea de que la violencia cotidiana del Estado, su 
mera presencia y su naturaleza opresora, es una 
provocación y por eso cualquier acto de violencia 
en contra de lxs opresores será un acto de auto-
defensa- lo que lxs manifestantes hicieron el primero 
de diciembre fue defenderse de la violencia cotidiana 
y rehusarse a continuar viviendo de manera forzada 
bajo la opresión del capitalismo y el Estado. Sin 
embargo, el argumento del uso de la auto-defensa en 
el comunicado se basa en que la presencia exagerada 
de las autoridades y las medidas de seguridad del 
gobierno durante la ceremonia de toma de posesión 
de Peña Nieto fue el detonant que provocó que la 
gente respondiera, debido a la ¨flagrante agresión 
contra la comunidad aledaña violentando su 
espacio¨ y a ¨un excesivo despliegue de las fuerzas 
de seguridad¨. No nos cabe la menor duda que, ante 
la presencia del ejército y del cuerpo de granaderos y 
frente al despliegue de las operaciones represivas y la 
tensión de la opresión radiando en el aire, cualquier 
persona de a pié sintiera un deseo incontrolable de 
destruirlo todo. Aun así, es enteramente obvio que 
en una ceremonia de este tipo, el gobierno usaría el 
evento estrella de la democracia (que sólo acontece 
una vez cada seis años) para mostrar a lxs cuidadanxs 
su fuerza y poderío; exhibiendo a sus miles de 
esclavxs armadxs hasta los dientes, sus helicópteros 
y todo el equipo militar necesario para aniquilar 
cualquier enemigo potencial que se atreviese a 
enfrentarles. Esperar lo contrario sería muy ingenuo. 
Por eso, para nosotrxs, la verdadera provocación es 
lo que vivimos día a día en nuestro entorno: policías 
en cada esquina, millones de cámaras que nos vigilan 



en cada movimiento, revisiones y cateos constantes, 
una existencia vacía basada en producir y consumir, 
miles de personas muertas y desaparecidas cada año 
- todo esto es una provocación cotidiana que nos 
motiva a atacar al sistema de dominación,  que nos 
inspira a luchar cada día hasta destruirlo y no sólo los 
días de las ceremonias del Poder.

Tampoco debe sorprendernos que las autoridades del 
G.D.F quieran señalarnos a lxs anarquistas como lxs 
violentxs y lxs provocadores. De hecho, esto es igual 
de previsible que en las denuncias de un sector del 
movimiento sobre su ¨criminalización¨. Si intentan 
¨criminalizar al movimiento anarquista¨ es porque 
estamos fuera de la ley y lo estamos con orgullo. Al 
fin de cuentas, nosotrxs nos declaramos enemigxs del 
Estado y, al hacerlo, estamos posicionándonos como 
una amenaza contra ellxs - nuestra mera existencia 
es un crimen para el Poder. Si en este momento no 
cuentan con las leyes y ordenanzas necesarias para 
condenar todo lo que hacemos ilegalmente, estamos 
convencidxs que cambiaran sus leyes y crearán nuevas 
ordenanzas para hacérselo.  Si somos anarquistas 
conscientes, firmes en nuestras convicciones y 
realmente estamos convencidxs por lo que estamos 
luchando, no debería de importarnos mucho que nos 
tilden de ̈ criminales¨ ni nos acusen de provocadores. 
La pregunta, entonces, es ¿a quién queremos 
convencer de que no somos criminales? O más bien, 
¿a quienes quieren hacer creer que estamos dentro 
de la ley?. Como bien plantea el compañero Gustavo 
Rodríguez ¨Desde el momento en que apelamos a 
la legalidad estamos negando el anarquismo. El 
anarquismo es ilegal o no es anarquismo. Esa es su 
esencia y su sentido. Su naturaleza.¨

En los últimos parágrafos 
del comunicado de la 
Alianza, se hace referencia 
al ¨movimiento anarquista 
organizado y serio en México¨ 
y me pregunto si esto significa 
que existe en este país un 
movimiento anarquista ¨poco 
serio¨. Para mi, serios son 
lxs compañerxs anarquistas 
presxs que enfrentan las 
duras consecuencias de vivir 
la Anarquía en serio y no 
de juego. Serio es actuar en 
consecuencia con la praxis 
anárquica llevando a la 
práctica nuestra teoría y no 
continuar en la simulación 
con una práctica enteramente 

divorciada del discurso. Serio es poner en riesgo 
nuestra ̈ libertad¨ y comodidad luchando día a día por 
destruir este sistema de muerte, ya sea organizadxs 
de manera informal o centralizada. Serio es vivir en 
tensión permanente con toda autoridad:  la que nos 
impone el sistema de dominación y la que tenemos 
que luchar para sacar de adentro de nosotrxs mismxs.

Serio también es tener consciencia de nuestras 
capacidades para atacar al sistema de dominación y 
desarrollarlas al momento de la confrontación y no 
estas patéticas declaraciones publicas que afirman 
que lxs anarquistas somos débiles e incapaces porque 
¨el movimiento anarquista no tiene la capacidad 
para articular, organizar o conspirar una protesta 
de la envergadura del primero de diciembre¨. Ni 
siquiera nuestrxs enemigxs hablan así de nosotrxs!  
Sin embargo, de todo esto nos queda algo muy en 
claro: jamás seremos capaces de conspirar para 
coordinar una acción de esta envergadura  mientras 
nos posicionemos en la comodidad de ¨victima¨ ante 
las ofensas del Estado o continuemos dialogando con 
el Poder. En cambio, sí existen un sinfín de grupos de 
afinidad e individualidades que son capaces de llevar 
a cabo una lucha permanente a través del ataque 
cotidiano a la dominación, sin necesidad de esperar la 
agresión del Estado para entonces poder responder 
en ¨legítima defensa¨ y sin esperar cómodamente el 
levantamiento de una clase proletaria inexistente.

NOTAS:
(1) http://www.noticiasdelarebelion.info/?p=6500
(2) http://www.noticiasdelarebelion.info/?p=6502
(3)josepgardenyes.files.wordpress.com/2012/10/tension-
antisocial.pdf



¨Lambros es uno de lxs nuestrxs¨

Destrucción de los símbolos del poder en el Centro Histórico del D.F. el 1 de Diciembre, 2012.

El compañero Lambros Foundas, anarquista griego miembro de la organización armada 
Lucha Revolucionaria, murió el 10 de marzo de 2010 en un tiroteo con la policía mientras 
el compañero intentaba robar un coche para luego utilizarlo en una acción del grupo.



Simon Radowitzky (Szymon Radowicki) nació en 
Ucrania en 1891, en el seno de una familia judía.  Fue 
un combatiente desde muy joven. Trabajando en una 
fabrica de herramientas a la edad de catorce años, 
participó en su primera huelga por lo que quedaría 
postrado en una cama durante seis meses, herido de 
sable por un Cosaco durante una manifestación. Poco 
tiempo después de su recuperación, fue condenado 
a cuatro meses de cárcel por distribuir folletos 
subversivos. Debido a sus actividades rebeldes, fue 
condenado a ser enviado a los gulags de Siberia, pero 
escapó de Rusia logrando viajar a Argentina, donde 
llegó a la edad de dieciséis.

Una vez en Buenos Aires, empezó a trabajar como 
mecánico e hizo amistad con otrxs anarquistas rusxs 
en el exilio. Leía la prensa anarquista de la época 
con atención, incluyendo La Protesta, lo que le llevó 
a involucrarse en las luchas anarquistas y obreras 
de Argentina. El 1 de Mayo de 1909, participó en el 
bloque anarquista en una protesta en la Plaza Lorea 
donde seria testigo de la brutal represión ejercida por 
el jefe de la policía, el Coronel Ramón Falcón quien, al 
verse rodeado por un nutrido contingente anarquista 
gritando ¨¡muerte a la burguesía!¨ y expresando su 
odio hacia él y sus lacayos, ordenó a sus subordinados 
atacar ferozmente a lxs compañerxs manifestantes. 
Ese día varixs obrerxs fueron vilmente asesinadxs 

por el Estado y cientos resultaron heridxs. La semana 
siguiente, Falcón llevó a cabo una oleada de terror 
contra lxs trabajadores y anarquistas, desarrollando 
una campaña con el objetivo de erradicar a lxs 
¨Instigadores judíos anarquistas¨, además de detener 
a numerosxs compañerxs. En medio de la represión, 
lxs anarquistas organizaron manifestaciones en 
solidaridad con sus compañerxs encarceladxs  y 
asesinadxs. 

Simón, furioso ante la brutalidad del Estado y la 
cobardía de lxs patéticos esclavxs que lo sostienen, 
decidió tomar venganza: Falcón pagaría con su 
vida.  Cuando el tirano Falcón viajaba en su coche 
después del funeral de un amigo (policía y ex director 
del penal nacional) y muy poco después de haber 
presentado su investigación sobre ¨Actividades 
Anarquistas¨, Simón apareció a su paso lanzando una 
bomba con precisión perfecta que caería a los pies de 
Falcón y de su secretario explotando en sus narices. 
Falcón resultó fatalmente herido y murió poco más 
tarde junto a su secretario. Mientras tanto, Simón 
logró huir de la escena rápidamente, escapando 
de sus perseguidores pistola en la mano. Viendo 
que su enemigo se acercaba, como ultimo recurso 
intentó suicidarse pero se cayó en plena calle y los 
policías lograron agarrarlo. Le gritaron insultos y le 
vilipendiaron pero Simón simplemente respondió 



con un ensordecedor ¨Viva la Anarquía!¨, y como 
respuesta a las amenazas gritó a los cuatro vientos: 
¨No importa, para cada uno de ustedes tengo una 
bomba!¨. Al momento de su detención, los policías 
le incautaron una pistola más un cinturón con balas 
para Revolver y cuatro cargadores de nueve balas 
cada uno calibre nueve milímetros.

El enemigo lo sentenció a muerte por fusilamiento, 
pero gracias a las gestiones de un primo que buscó 
desesperadamente detener la ejecución presentando 
como prueba su acta de nacimiento que demostraba 
que Simón sólo tenia 18 años y 7 meses, lo que le 
exoneraba de la pena de muerte.  Por tal motivo, 
cambiaron su sentencia a cadena perpetua, con 
el sádico castigo adicional del aislamiento total 
y la recomendación de sólo pan y agua durante 
veinte días cada aniversario de la muerte de Falcón.  
Simón, pasaría los próximos veintiún años de su vida 
encarcelado, diecinueve de ellos en las mazmorras 
de la isla de Ushuaia (la ¨Siberia¨ argentina), viviendo 
casi toda su juventud tras las rejas. En esa prisión, 
enfrentó las peores condiciones de vida, los abusos 
más despiadados, las celdas frías y húmedas, la 
enfermedad, la privación del sueño, el  aislamiento y 
la inanición por veinte días una vez por año. Además 
de todo, fue abusado sexualmente por el vice alcaide 
y los carceleros. Sin embargo, tras todas las torturas, 
los abusos y las humillaciones, Simón permaneció 
intacto, demostrando su solidaridad, defendiendo a 
otros presos abusados por los carceleros y actuando 
como ¨portavoz¨ de la población penal en general, 
iniciando huelgas de hambre y protestas. Cada vez 

que sus compañerxs en Buenos Aires le enviaban 
dinero, lo usaba para comprar libros para la biblioteca 
del penal o lo compartía con sus compañerxs que más 
lo necesitaban.

Lxs anarquistas en Buenos Aires nunca dejaron a 
Simón sólo en su lucha. Lucharon sin cansancio 
por su libertad, haciendo campañas publicas y 
manifestaciones, tapizando las paredes de la ciudad 
con consignas en solidaridad con él, enviándole 
dinero y suministros y, eventualmente ayudándole 
a escapar de la isla solitaria de Ushaia —una hazaña 
casi imposible. Finalmente, escapó de la cárcel y 
sus compañerxs le ayudaron a subir a bordo de un 
barco. Navegó por días hasta llegar a la costa chilena, 
pero la suerte no estuvo de su lado y Simón fue 
capturado por soldados chilenos y enviado de nuevo 
a la isla Ushuaia. Lxs carceleros lo introdujeron en 
la cárcel durante la madrugada para evitar motines 
entre los demás presos, pero todos los esfuerzos de 
sus verdugos fueron en vano —cuando regresó los 
presos le esperaban e hicieron un verdadero caos 
de bienvenida al grito de¨¡Viva Simón! ¡Mueran 
los perros sarnosos!¨. La venganza del Estado fue 
implacable y por su intento de fuga lo condenaron 
a dos años de máximo aislamiento en una celda sin 
luz solar y una ración miserable de comida. Después 
de aquellos años, pasaría diez más en esa cárcel. 
Finalmente, Simón fue liberado en 1930, gracias a 
las campañas de solidaridad que llevaron a cabo en 
Argentina. Fue expulsado de Argentina y construyó 
nuevamente su vida en Uruguay. Sin embargo, con la 
toma del poder de la dictadura Uruguaya, la represión 
contra lxs anarquistas se intensificó. Simón, bajo 
investigación por sus frecuentes viajes entre Uruguay 
y Brasil, fue encarcelado nuevamente, esta vez en la 
Isla de Flores. Regresó a las condiciones humillantes 
de la cárcel, en esta ocasión el sadismo del Estado le 
obligó a dormir en una suerte de cueva que también 
servía de baño. Cuándo lo liberaron en Marzo 1936 
fue condenado a arresto domiciliario, pero al no 



Ultimas noticias sobre la salud 

del compañero Panagiotis 

Argirou de la CCF Grecia

El lunes, 11 de marzo el compa anarquista y miembro de la 
Conspiración de Células del Fuego fue transladado desde el 
hospital general de Nikaia al de la cárcel de Koridallos. Su 
traslado se realizó después de que su estado de salud hubiera 
mejorado bastante.
Panagiotis se encuentra completamente recuperado de sus 
graves heridas y habló con sus compañerxs por teléfono. 
Permanecerá en el hospital de Koridallos hasta que se 
recupere de los graves problemas de movilidad producto de 
dos meses de hospitalización y de todo el tiempo que pasó 
sedado. Ahora se está recuperando y “comparte” celda con 
su amigo Spyros Dravilas, que también se está recuperando 
allí después de su exitosa huegla de hambre. 

Fuerza al compañero Panagiotis Argirou 
miembro de la O.R. C.C.F!

tener un domicilio oficial, lo enviaron de nuevo a la 
cárcel por otros síes meses.

En 1936, Simón viajó a España con el afán de luchar 
junto lxs anarquistas. A pesar de sus problemas de 
salud, combatió y ayudó a sus compañerxs anarquistas 
como pudo, hasta la derrota del anarcosindicalismo 
y el triunfo doloroso de los militares facciosos a las 
órdenes del fascista Francisco Franco. Junto a algunxs 
compañerxs, logró escapar atravesando los Pirineos 
hasta Francia y de ahí tomó un barco rumbo a México. 

Aquí encontró residencia en la ciudad de México, 
Distrito Federal, donde trabajó en una fabrica de 
juguetes, viviendo humildemente junto a la única 
compañera que había conocido. Ayudaba a lxs 
refugiadxs de guerra europexs de paso por México 
y debatía con amigxs y compañerxs, sin embargo 
es entendido que durante su tiempo en México 
Simón vivió prácticamente aislado ya que la FAM de 
entonces además de el grupo de anarcosindicalistas 
españoles Tierra y Libertad evitaban mantener 
contacto con el para no ser acusadxs de ̈ terroristas¨. 
Murió a la edad de 65 años, el 4 de Marzo 1956, 
después de toda una vida luchando contra toda 
autoridad por la libertad y la Anarquía. Una vida 
llena de apoyo mutuo y solidaridad hacia quienes lo 
merecían y cargada de rabia y venganza hacia todxs 
lxs que robaban la libertad de lxs otrxs. 

La ubicación de su tumba es difícil pero tengo 
entendido que sus restos se encuentran en el Panteón 
Español cerca del Metro Panteones en México D.F, 
bajo los nombres Simon Radowitzky (Raul Gomez).

Reivindicacion de ataques 

incendiarios, Buenos Aires

Hoy como ayer y en toda la historia, el fascismo y las 
muchas ideologías políticas como el peronismo no 
se imponen en la sociedad como sectores opuestos 
que luchan por diferentes intereses de la misma 
patria, sino que surgen de la necesidad misma de 
la población civil por encontrar una solución a la 
inseguridad de no tener todo bajo control. Y la 
izquierda sin vergüenza ya no le quedan palabras 
revolucionarias que no las haya absorbido el sistema 
de dominación, su posición parlamentaria la hace 
igual de odiables que todos los poderosos, cómplices, 
avaladores y conformistas como también lo son los 
consumidores de la vida moderna y tecnológica del 
mundo de hoy que experimenta la artificialización 
cotidiana de cada uno de nuestros actos.
Mediante este comunicado nos hacemos 
responsables de los ataque incendiarios contra 
coches de alta gama y de lujo en la ciudad de Buenos 
Aires en los barrios de Recoleta, Palermo, Villa 
Urquiza, Caballito y Villa Devoto durante el mes de 
Enero del 2013. Alrededor de 25 autos quemados.

¡NO RESPONDEMOS A NADA NI A NADIE!
¡LA GUERRA SOCIAL ESTA EN MARCHA Y NOSTRXS 
SOMOS LXS AMANTES DE LA LIBETAD!

Libertad a todxs lxs presxs del mundo, libertad a 
todxs.

Amigxs de la Tierra / Federación Anarquista 
Informal.



tan parecida que muchas veces sus palabras podrían ser las 
nuestras. Así que, cuando lxs secuestran y lxs retienen lejos 
de nosotrxs, nuestra determinación solo se hace más fuerte. 
Después de muchas acciones en Italia, el Estado ha desatado 
una ola de represión contra lxs anarquistas y sus proyectos 
(Operaciones Osadía, Comefuegos, Ixodidae, Thor…), algunas 
más allá de las fronteras, acusando a algunxs de los ataques de 
la FAI (Federación Anarquista Informal) y erigiendo un trofeo 
para el circo mediático-judicial: Nicola Gai y Alfredo Cospito, a 
quienes acusan de ser del Núcleo Olga/FAI. Pero si la fiscalía 
llegó a pensar por un minuto que habían desmantelado el 
grupo en Italia con sus operaciones, otra célula pronto les 
demostró que estaban equivocados con un ataque contra el 
sistema bancario en la capital, seguido de un sabotaje de la 
red eléctrica en Indonesia, disparos en México, liberaciones 
en Rusia, ataques con bomba en Grecia, masivos ataques 
incendiarios en Argentina, solo por nombrar unos pocos. Las 
nuevas guerrillas anarquistas se ríen en la cara de los poderosos 
porque la represión solo arroja gasolina en los fuegos de la 
resistencia sin líderes.

Nos posicionamos junto a todxs lxs que han quemado aburridos 
libros de texto y han tomado la ofensiva para reanimar una 
anarquía que se había convertido en polvo en tantas gargantas. 
Cualquier secuestro de un/a rebelde se convierte en otro motivo 
para golpear, como ya lo hicimos antes y lo volveremos a hacer, 
como un recordatorio del coste social de su encarcelación.

Esta acción se realizó ocho años después del día en que Xosé 
Tarrío (un digno preso de los módulos de aislamiento FIES del 
Estado español, regimen contra el cual se realizaron una serie 
de ataques en la década pasada, que fueron reivindicados por la 
primera generación de la FAI) muriera en las celdas, manchando 
de sangre las manos de carceleros, jueces y policías.

Federación Anarquista Informal / 
Frente de Liberación de la Tierra

Nuevos Horizontes de Rabia Ardiente

Como parte de la guerra anarquista en curso por la liberación 
total, atacamos la estación de transmisión de radio y televisión 
de Bathampton. Prendimos fuego a cuatro puntos de las 
estructuras y los dejamos reposar. El resultado del sabotaje, 
además de causar cientos de miles de libras en daños, apagamos 
regionalmente todos los canales de TV en emisión abierta 
así como todas las estaciones nacionales de radio digitales y 
analógicas. Asimismo, hizo que se cayeran las redes de Vodafone 
y otras compañías telefónicas, dañando las comunicaciones 
policiales y otros servicios digitales. 80 000 hogares y negocios 
del área se vieron afectados.

La industria del espectáculo es una herramienta importante 
para manipular el comportamiento humano. Sin un suministro 
constante de distracciones sería mucho más difícil hacer 
creer a la gente que sus vidas son satisfactorias, convencerlas 
de que sigan yendo a trabajar o de cualquier otra forma de 
perpetuación del sistema. Así que privar a la red de la capacidad 
de ofrecer esas formas esenciales de escape del estrés crónico 
moderno, la ansiedad, la frustración y la insatisfacción es 
minar el buen funcionamiento de la sociedad, aunque solo sea 
temporalmente.

Hay muchos objetivos fáciles y muchos métodos de baja 
tecnología a nuestro alcance para lxs insatisfechxs que, con 
mucho gusto, elegimos el conflicto en lugar de la desesperación. 
Esto da pie a la posibilidad de la rebelión con miles de rostros, 
con infinitas razones para bloquear y destruir todo aquello que 
se interponga entre nosotrxs y nuestros objetivos. Queremos 
experimentar la armonía con un planeta vivo, encontrarnos cara 
a cara en círculos íntimos de gente orgullosa y librepensadora y 
la posibilidad de moldear una existencia llena de juegos salvajes 
y alegría feroz. Nuestra primera respuesta al enfrentamos con 
la dominación aplastante actual y una sociedad servil serán 
siempre estallidos de desorden, rechazo y belleza.

Nuestrxs compañerxs de todos los rincones que también 
sostienen esta lucha comparten nuestras ideas de una forma 

Reivindicacion del sabotaje al sistema 
transmisor de telecomunicaciones en Inglaterra

Mapa de Ofcom (autoridad reguladora de telecomunicaciones en Reino Unido) que muestra 
los transmisores de la región Occidental. La estrella en Bath indica el afectado por el fuego.



Los anarquistas son enemigos declarados del Estado y de todas 
las realizaciones institucionales concretas de las que este se 
dota para controlar y reprimir. Esta declaración de principio, 
aun con su carácter abstracto, es uno de las características 
esenciales del anarquismo y nuca ha sido puesta en duda.

El Estado sabe perfectamente que los anarquistas son sus 
irreductibles enemigos, los que, con más o menos eficacia, lo 
combatirán hasta el final.

Pero sabe también que, propiamente por esta posición de 
total y radical enemistad, los anarquistas no pueden encontrar 
aliados en su lucha contra el Estado, salvo en la participación 
espontánea de individuos deseosos de transformar las 
condiciones de opresión en las cuales vivimos todos.
Lejanos de cualquier juego de poder, diamantes en su cristalina 
pureza ideal, los anarquistas han representado desde siempre 
la espina clavada de todo Estado, desde el despótico al 
democrático, de aquí la particular atención que los órganos de 
policía de cualquier tipo han mantenido sobre ellos….

En los últimos meses oleadas represiva han golpeado a diversos 
proyectos e individualidades anarquistas en Italia. Estas 
embestidas represivas del poder en contra de l@s anarquistas 
no son nuevas, en Italia ya tienen una tradición, muchas de las 
cuales se han desmoronado en frustrados montajes por parte 
del poder para de esta forma debilitar la lucha anarquista. 
Remontándonos al pasado y solo por nombrar algunos datos 
el 12 de diciembre del 1969 dos bombas estallaron en dos 
bancos en Milán provocando decenas de muertos. El atentado 
fue atribuido, con la ayuda de una tempestiva campaña 
mediática y manipulación de los hechos, a Pietro Valpreda y 

Texto leído en la actividad en Solidaridad con nuestrxs compañerxs 
presxs en Italia,  Mexico D.F.

al entero movimiento anarquista. Decenas de compañeros 
fueron encarcelados y el anarquista Giuseppe Pinelli fue tirado 
por la ventana de la comisaría durante el interrogatorio. 

En 1980 se producen decenas de detenciones de anarquistas 
en toda Italia, acusados de atracos, de banda armada e 
insurrección contra el Estado.

En 1991 clamorosa operación dirigida a implicar a un presunto 
grupo “Anarchismo e provocazione “en el secuestro de 
Mirella Silocchi. El grupo se revela como inexistente, mientras 
existen desde hace mucho tiempo una revista que se llama 
“Anarchismo” y un periódico que se llama “Provocazione”.

De 1984 a 1988 se producen al menos cuatro tentativas de 
implicar a los anarquistas en los hechos relacionados con los 
postes de alta tensión saboteados por casi todo el territorio 
italiano.

En 1994 registro en Florencia en la redacción del semanal 
anarquista “Canenero” (en el mismo local poco antes había 
sido encontrado un micrófono) y se consignan tres “avisos 
de garantía” a varios compañeros en relación a los atentados 
contra los negocios Standa propiedad de Silvio Berlusconi.
Una vez que el terrorismo fue derrotado quedaba el aparato 
policial, de servicios y jueces que el estado pensó en utilizar, 
contra el nuevo enemigo que construyeron y que apareció 
oficialmente en el 1996, cuando el fiscal Marín (juez 
antiterrorismo de Roma) abrió un expediente contra una 
presunta organización anarquista, que, según el, se refería 
a la revista “Anarquismo” (editada por Alfredo Bonanno). El 
juez mismo se invento el nombre de la organización: ORAI 

La solidaridad entre anarquistas es más que palabra escrita
SOLIDARIDAD CON LXS COMPAÑERXS ANARQUISTAS PRISIONERXS DEL ESTADO ITALIANO



(Organización Revolucionaria Anarquista Insurrecionalista). 
Fue la primera vez en la que los medios de información 
hablaron del anarquismo insurrecionalista y lo describen de 
manera muy diferente al anarquismo insurrecionalista del 
que habla Bonanno. Marini denunció 68 anarquistas en lo 
que fue denominado posteriormente como el proceso Marini 
en donde decenas de compañer@ fueron arrestado en toda 
Italia acusados de delitos diversos entre los que figuran 
secuestro, vilipendio de las instituciones, banda armada.
 
En el 1998 en Torino el juez Laudi (otro juez antiterrorista, 
simpatizante del mayor partido de izquierda) emplea la 
acusación de asociación subversiva para atacar el movimiento 
contra el Tren de Alta Velocidad (TAV). Tres anarquistas, dos 
italianos Edgardo Massari, “Baleno”, y Silvano Pellissero, y una 
argentina Maria Soledad Rosas, “Sole”, fueron encarcelados. 
Baleno y Sole murieron en la cárcel mientras que Silvano 
Pellissero fue absuelto de la acusación de asociación 
subversiva y fue condenado solo por delitos específicos.

Desde el 2001, ha empezado la represión contra el enemigo 
anarquista que paulatinamente se ha extendido a todos los 
movimientos antagonistas radicales. Desde poco años en 
las comisarías de Bologna, Cagliari, Roma y Torino han sido 
creados los GIA (Grupos de Investigación de los Anarquistas) 
o sea grupos de policía cuya tarea es investigar, controlar y 
reprimir los anarquistas. Las estrategias represivas utilizadas 
sonó tres: 1) agresiones policiales; 2) agresiones fascistas; 3) 
acusaciones de asociación subversiva.

Asi pasamos por la operación cervantes, la detención de 
lxs compañerxs de la inciativa Il Silvestre y los cientos de 
registros a habitaciones de compañerxs anarquistas que se 
realizan a cada corto plazo en Italia.

Ahora el 13 de junio del 2012 a aproximadamente a las 
4 de la madrugada el grupo de operaciones especiales 
de los carabineri ROS asaltaron cuarenta viviendas de 
compañerxs, llevando a cabo otra operación represiva contra 
el movimiento anarquista, bajo el nombre de “Operazione 
Ardire”. Dicha operación fue ordenada por la fiscal Manuela 
Comodi, de Perugia, que ordenó el arresto de 10 personas, 
8 de lxs cuales en Italia, una a Suiza y otra a Alemania y la 
investigación de otras 24.

Lxs 8 compañerxs que fueron detenidxs en Italia, y que la 
jodida Prensa burguesa relaciona ya con FAI-FRI, son:
Stefano Gabriele Fosco
Elisa Di Bernardo
Alessandro Settepani
Sergio Maria Stefani

Katia Di Stefano
Giuseppe Lo Turco
Paola Francesca Iozzi
Giulia Marziale

En cuanto a las órdenes de arresto fuera de Italia, se trata 
del compa Marco Camenish, preso en las mazmorras suizas, 
y el compa Gabriel Pombo da Silva, preso en las mazmorras 
alemanas. Además, entre los nombres de lxs compas 
perseguidxs se encuentran también los de algunxs de lxs 
compas encarceladxs en Grecia por el caso de la Conspiración 
de Células del Fuego.

Posteriormente el 27 de agosto del 2012 es detenido 
Massimo Passamani y Daniela batisti en la denominada 
Operación la Operazione “Ixodidae” una repetida operación 
represiva con registros en Trento y Rovereto por Asociación 
Subversiva (270 bis).

En esta ocasión estamos aquí frente a esta instancia del 
poder, no para pedir, ni demandar nada, sino para hacerle 
saber el Estado Italiano que nuestros compañer@s no están 
sol@s, que en cada rincón del planeta hay individualidades 
y colectivos solidarios con ell@s. Estamos aquí también 
para enviar un mensaje solidario a nuestr@s herman@s 
replesariad@s en el Estado Italiano, para hacerles saber 
que no están sol@s que en cada rincón de este mundo hay 
gentes libres que luchan irreductiblemente contra el Poder, 
contra la sociedad, que estamos por la destrucción del 
Estado en toda su extensión y expresión. Desde los valores 
que hacen funcionar esta maquinaria hasta sus instituciones 
y los personajes que las sustentan. En actos que deriven en 
la solidaridad revolucionaria que nosotrxs reconocemos. Ni 
un paso atrás en la lucha contra el poder, ni un paso atrás 
en la destrucción del Estado y de toda sociedad basada en 
el consumo, en la enajenación, en el terror de estado, en la 
explotación, en el progreso destructor y nocivo.
Enviamos un saludo fraterno de solidaridad para todxs 
lxs prisonerxs anarquistas en Italia, Grecia, Chile, España, 
México, Argentina, Bolivia… Y un fraterno saludo de fuerza 
para la compañera Felicity Rider que esta actualmente en 
fuga.

Pese a todo esto…
Aquí estamos otra vez de nuevo.

No podrán pararnos… No podrán pararles 
Muerte Al Estado… Vivir La Anarquía!

México DF. 06 Marzo 2013.

( NOTA DE C.A.: Tampoco olvidamos lxs compañerxs  Anna 
Beniamino, Alfredo Cospito y Nicola Gai)



El Corazón enjaulado, la rabia en el corazón
Algunas noticias desde la cárcel de Chambéry

Desde el 7 de Enero, estoy cumpliendo una condena de cuatro meses por la fabricación de un artefacto 
explosivo en 2009, lo que produjo una explosión accidental en la que mi compañera Zoé murió y yo resulté 
seriamente herido.

No quiero que se compadezcan de mi suerte. No soy una víctima inocente frente a una justicia 
desproporcionada, sino un individuo entre tantxs más que no quiere entrar en la triste realidad que la 
sociedad le reserva y a quien el Estado encierra para aumentar su control y mantener su autoridad.
No soy un revolucionario vanguardista que representa un modelo a seguir y que busca sufrir para tratar 
de provocar una revuelta de compañerxs, no soy más que un un individuo que busca una emancipación 
colectiva para una destrucción de las estructuras sociales y las normas que benefician al Estado y al Capital. 
Si bien tengo deseos revolucionarios, me niego a la separación entre presxs «sociales» y «políticxs», yo me 
considero un «preso político» al igual que todas las personas confinadas.

Soy un ser humano que tiene sed de libertad, tratando de vivir y luchar de acuerdo a mi ética antiautoritaria, 
en una sociedad basada en la opresión y la dominación, y que sufre las consecuencias lógicas de sus 
elecciones.

Si mi situación provoca la cólera, cada quién es libre de cultivarla y darmela de la forma que desee.
Para que esa rabia no se borre con el miedo, que vivan las revueltas!!!
Destruye la cárcel y éste mundo de concreto de mierda, libertad para todas y todos!!!

Mike

NOTA: Mike salió de la carcel de Chambéry durante el mes de marzo, le mandamos nuestra solidaridad 
y un fuerte abrazo desde estas tierras. Siempre recordarémos a la compañera Zoe. ¡Que viva la Anarquia! 

Ataque a cajeros 
automáticos del Banco 
Mandiri en la ciudad de 
Makassar, Indonesia 
reivindicado por el 
Frente de Liberación 
de la Tierra, Fracción 
Indonesia



(…)“La juventud insurrecta acabara con la juventud reformista”
(extracto del comunicado de las Fuerzas Autónomas y 

Destructivas León Czolgosz)
“El secreto es comenzar en serio (…) En este sentido, el método 

del ataque difuso es una forma de lucha que trae consigo un 
mundo distinto” (Ai ferri corti)

“Me basta el sentido etimológico: “ausencia de gobierno”. Hay 
que destruir el espíritu de autoridad y el prestigio de las leyes. 

Eso es todo.” (Rafael Barrett)

Surgimos de la obscuridad, en ella vivimos y dentro de ella nos 
desenvolveremos, en la intemperie de la noche nos escurrimos 
como sombras que buscan con ansias el conflicto permanente, 
el choque directo con la autoridad y la búsqueda de la idea 
anarquista como una praxis liberadora que intente sepultar lo 
establecido. Eternizamos y a la par materializamos nuestros 
sueños cargados de amor y odio en gritos rabiosos que golpean 
al enemigo, repudiamos la representatividad, el mandato, el 
ejercicio de autoridad , su centralismo democrático, la propiedad 
privada y la vida artificializada que surge partir del “progreso 
civilizatorio”, el intelectualismo como forma de capitalizar 
la inteligencia, así como repudiamos y extendemos nuestra 
negación a las formas de vida basadas en la obediencia, la 
sumisión y la pasividad, rechazamos toda forma de relacionarse 
que parta de la lógica del capitalismo, tanto del : Humanx-
Humanx como Humanx-Animal y Humanx-Naturaleza porque 
sabemos que la mencionada relación es la expresión más 
vidente del rechazo a la verdadera vida, a la verdadera libertad, 
ponemos como primeras instancias y en primer plano la ofensiva 
directa contra el estado-capital, la solidaridad materializada en 
acción con nuestros compañerxs presxs dentro del territorio 
mexicano y el mundo, la solidaridad con los pueblos afectados 
por los megaproyectos y la reivindicación de nuevas utopías 
convertidas en praxis y concretizadas a partir de nuestros 
ataques, trayendo muy dentro de éstos el análisis profundo 
de una nueva vida (o la recuperación de esta), sabiendo que la 
misma vida no es más que una búsqueda continua de algo a lo 
que aferrarse y eso a lo que nos aferrararemos se llama libertad.

Con el respaldo de las propias ideas y retomando la memoria 
histórica como una cuestión de aprendizaje y entendimiento 
del accionar de compañerxs afines de antaño y del presente, 
convertimos nuestras llamas y explosiones de la hermosa 
violencia revolucionaria en ataques precisos contra las 
estructuras materiales e ideológicas que sustentan el estado y 
el capital, con una mínima y ligera intención que estos puedan 
posiblemente aligerar mínimos brotes de revuelta generalizada, 
pero nos enfocamos y puntualizamos en la agudización la lucha 
refractaria y antagonista que se viene gestando poco a poco 
dentro del territorio oaxaqueño.

Desde este nuestro primer ataque saludamos y abrazamos 
el modo de accionar que parte del insurreccionalismo de la 
tendencia informal anarquista (como una ruptura y un punto 
del no retorno) a los compañerxs que han decidido hacer de las 
utopías una praxis liberadora, destructora y creadora, es así que 
con estos gestos de lucha nos identificamos con los compañeros 
de Núcleo Antagonista Anarquista Insurreccionalista de 
Ajusticiamiento 25 de Noviembre-afín a la FAI primera célula 
de la tendencia anarquista informal que ha accionado dentro 

de este territorio dándole la chispa de inicio para que demás 
individuos puedan concretar los ataques al capital.

Sin más palabras:
En una acción coordinada dentro del mismo territorio con otras 
células afines decidimos descentralizar el ataque, expandir 
el caos de la acracia colectiva e individual y las explosiones 
vindicadoras del ANARQUISMO ILEGALISTA!!!.

-Nos adjudicamos la quema de un camión urbano el día 18 de 
enero del 2013, por 2 simples razones, la primera por el alza al 
precio del pasaje en esta ubicación geográfica y la segunda para 
romper la agobiante normalidad de la ciudadanía.
-Nos adjudicamos un pequeño regalo enviado al Partido de 
Acción Nacional (PAN) el día 29 de marzo del 2013 que era una 
bomba incendiaria de fabricación casera que consistía con una 
garrafa de gasolina de 6 litros y un temporizador el cual al parecer 
fue desactivado por las fuerzas represivas del estado. Esta acción 
se enmarca en solidaridad con las comunidades reprimidas en 
la región del Istmo de Tehuantepec que en estos momentos se 
encuentran luchando contra los megaproyectos del capitalismo 
tecnológico industrial y también solidarizándonos con los 
compañerxs que sufrieron el desmantelamiento de las radios 
comunitarias. Y por ultimo un gesto de lucha en apoyo a lxs 
compañerxs presxs de chile del centro social pandemia.

-Nos adjudicamos el Sabotaje a 4 cabinas de telefonos de 
TELMEX. Siempre contra el capital.

Saludamos y celebramos la liberación del compañero Mario 
Antonio López así como saludamos con nuestro fuego a la 
compañera Felicity deseándole mucha fuerza y que sus pasos 
los borre el viento.
Asi mismo con este ataque se inaugura una nueva etapa del 
anarquismo de acción en Oaxaca, los insurrectos estamos 
dispersos, decentralizadxs, alejadxs pero organizadxs, 
conspirando en las noches por nuestra venganza y por su 
derrota, recalcándoles que mientras no brille el sol de la 
anarquía, nuestra acción será la destrucción.

¡Honor siempre a los caídos en la lucha contra el estado-
capital!

¡Memoria activa por Mauricio Morales!
¡Solidaridad con los pueblos que se arman y luchan!

¡A sepultar la sociedad carcelaria, y a clavar los cuchillos de la 
guerra social!

¡Libertad a los presxs de la guerra social!
¡Su pesadilla empieza cuando nuestros sueños los dejamos 

atrás con nuestro accionar!
¡Por la revuelta individual y generalizada!
¡Vivan los grupos de afinidad anarquista!

¡Viva el anarquismo de praxis!
¡Camaradas, coraje. Larga vida a la anarquía!

-Grupo Anarquista de Iniciativa Solidaria- Nisán Fárber
-Grupo Revolucionario Insurrecionalista Tendiendo a la 

Anarquia- Emile Henry-FAI/FRI
-Células Magonistas por la acracia colectiva.

En Guerra permanente contra el estado capital.
 ¡A temblar burgueses que esto acaba de comenzar!

Ataques en contra del poder en Oaxaca



Recordando RYO - compañero anarco-nihilista 
Para todxs nuestrxs compañerxs,

El 25 de Noviembre de 2012, perdimos a nuestro 
compañero llamado Ryo. Él fue asesinado por un 
cobarde en la mañana cuando regresaba a su hogar 
tras ir por el desayuno. Ryo es un miembro de la 
primera generación de NEGASI y fue activo en 
los proyectos de contra-información, traducción y 
publicación en apoyo al entorno antiautoritario en 
Manado.

Ryo también estaba involucrado en las luchas 
autónomas del sur de Sulawesi. Él tomó una posición 
en campañas y publicaciones de información 
relacionadas con estas luchas. Terco pero humilde, 
siempre fue el primero en preocuparse de los 
problemas de sus compañerxs. Ryo dejó una esposa 
y un pequeño hijo de 4 años.

Ahora, nosotrxs necesitamos solidaridad de sus 
compañerxs de alrededor del mundo para ayudar a 
su esposa e hijo. Para nosotrxs la esposa e hijxs de 
un compañerx son también nuestrxs compañerxs. 
Y como una forma directa de solidaridad, nosotrxs 
estamos con ellxs. Ahora ella enfrenta un estado 
serio de salud y ha pasado algunos días en el hospital. 
La presión social, mayormente por la prensa local 
relacionada con el caso, son unas de las razones de 
porque nuestra compañera ha pasado noches en el 
hospital.
Por otro lado, el proceso judicial contra el asesino 
esta todavía en la Corte. Pero como somos anti-
judiciales, no respetaremos ni dependeremos de que 
la Corte traiga justicia para nuestro compañero. La 
vida de nuestro compañero no puede ser sustituida 
enviando alguien a la cárcel porque nosotrxs 
estamos en contra de todas las formas de prisión. 
Siempre creímos que la justicia no puede ser dada 

por el Estado del que somos enemigxs. Creemos 
que la única justicia es la solidaridad directa y el 
colapso de los enemigos.

Para enviar cartas solidarias y ayuda monetaria o más 
información, pueden escribirnos a: negasi[arroba]
riseup.net

Solidaridad Directa!!!
Contra la Justicia otorgada por el Estado!!!

No prisión!!! Solo prendele fuego!!!
Ex-miembros de NEGASI

¿CÓMO SURGIÓ EL CONCEPTO DE LAS EDICIONES INTERNACIONAL NEGRA? 

Ciertamente, tenemos mucho que hacer y aun más que decir. Muchas veces es requerida la respuesta a la pregunta “¿qué tenemos 
por objetivo?”.
Desde los primeros días de prisión, ningunx de nosotrxs ha detenido la producción de nuestra habla, sugerencias e imperativos. A 
través de textos, comunicados, pensamientos, discusiones sobre otros textos, panfletos, traducciones… Por supuesto, nosotrxs no 
olvidamos ni hemos olvidado que la teoría es una herramienta que obtiene su auténtico significado sólo cuando se combina con 
la esencial acción. Nunca buscamos conformarnos con inofensivas investigaciones teóricas, como tampoco hemos creído que las 
acciones hablan por sí solas.

LA NUEVA GUERRILLA URBANA ANARQUISTA
Nuevo libro de lxs miembrxs encarceladxs de la c.c.F.



Pueden aprisionar nuestros 
cuerpos, pero no nuestras 
ideas, creencias y valores, que 
continuarán escapándose a 
través de variados proyectos 
de insubordinación.
Uno de esos proyectos es 
la creación de las ediciones 
Internacional Negra, 
sostenida por nosotrxs, 
lxs miembrxs presxs de la 
Organización Anarquista 
Revolucionaria Conspiración 
de Células del Fuego, y por 
algunxs compas que cada día, 
a cada momento, encarnan 
en la práctica el valor de la 
SOLIDARIDAD. Juntxs con 
estxs compas deseamos 
crear un experimento de 
publicación anarquista que 
no se limite sólo en Grecia, 
sino que intenta difundirse 
en la red internacional de 
anarquistas, en la actual 
Internacional Negra que 
ahora, en el año 2012, pasa a 
ser una realidad fehaciente… 
Además, a través de esta 
perspectiva nos sentimos 
inspiradxs con el nombre 
de las ediciones, deseando 
que la Internacional Negra 
no se limite a repisas y 
estanterías, sino que busque 
su auténtico significado en 
las calles, donde la historia 
de la Insurgencia Anarquista 
y de la continua rebelión se 
escriba.

¿CÓMO FUNCIONARÁN LAS 
EDICIONES INTERNACIONAL 
NEGRA? 

En el desarrollo de las ediciones, tenemos algunas dificultades que tenemos la intención de tratar con sinceridad y honestidad. 
Nuestro punto de vista sobre la autogestión, y claramente sobre proyectos anticomercializados, es fijo y puede ser fácilmente 
comunicado en pocas palabras. No vendemos, compartimos. Para nosotrxs sería ideal, para el funcionamiento de las publicaciones, 
ser “auspiciadxs” por dinero expropiado al enemigo. En este sentido, no sólo sería más fácil el lograr la publicación de un libro, 
sino que, incluso más fundamental, esta sería la mejor manera para conectar éste proyecto con la Lucha Anarquista. Pero ahora 
estamos enfrentadxs con la condición forzada de confinamiento, que no nos deja espacio para “trabajar” exactamente en lo que 
queremos. Por lo tanto, estamos forzadxs a financiar la publicación y distribución de dichas publicaciones sugiriendo un precio 
opcional. Un precio en donde que quiera pueda intervenir de la manera que desee. Por ejemplo, en los espacios autogestionados 
en donde los libros estarán disponibles, estos estarán acompañados por una caja en donde cualquiera pueda contribuir, sin tener 
en cuenta el precio sugerido por nosotrxs. En el caso de las librerías, las publicaciones bien pueden ser usadas como entrenamiento 
para la expropiación…

Conspiración de Células del Fuego
y Theofilos Mavropoulos
________
Traducción:
Individualidades Anárquicas Atenienses
& “Conspiración Ácrata”
Atenas / México D.F.. Febrero 2013.

LA NUEVA GUERRILLA URBANA ANARQUISTA 
CONSPIRACIÓN DE CÉLULAS DEL FUEGO

Internacional negra



Mural pintado en la ciudad de Buenos Aires como parte de la 
convocatoria de solidaridad con la compañera profuga Felicity 
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