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ABRAZANDO EL CAOS 



Me despeza el ocaso, desfibra cada una de las certezas 
mías, las hace nada, y solo deseo que estallen en mil 

pedazos que iluminen la amarga noche que se avecina.  
Ser un sin nombre, un rayo que incendie y se esfume, lo 

mismo que ser un cometa, que caiga vibrante, que se 
estrelle ya, que explote y reviente toda mi tristeza, mis 

recuerdos, el apego, el miedo, la inconsecuencia, el 
malvivir, que todo explote. La mejor bomba.  

Ya no cabe tanto dentro de este reducido espacio de 
carne y huesos, quiero empaparme otra vez del gesto 

más exquisito.  
¿Qué sabe de la vida el miserable de palabras muertas? 
¿Qué sabe su lengua de sabores, su piel de caricias, sus 

ojos de complicidad? Pregunto aun que sabe de la 
muerte, de dar la vida.  

Fui sembrando, cosechando, floreciendo, marchitando y 
vuelto a sembrar. Sabré yo dar el veneno a mis enemigxs 

y la miel a mis hermanxs, sabré llevar la oscuridad allá 
donde la luz ciega e idiotiza, valiente en los abrazos e 

implacable en el ataque.  
Por más que ante mí, en las calles de esta gran prisión, en 
sus grotescos transportes, en sus asquerosos comercios, 

se arrastren seres repugnantes sin la mínima intención 
de acabar con su desgracia diaria. Aman sus cadenas y 
me las desean a mí aún más firmes. ¡Y el miserable de 

palabras muertas me incita a amarles! ¡Quiere mi cabeza 
gacha en la fila del suicidio colectivo! Si deambulan sin 
ningún motivo para vivir, y lo que es peor, sin ningún 

motivo para morir…  
Pero allá donde la vida, la muerte. Donde el principio, el 
fin. Son las miradas que reflejan mis deseos… ¿Cuántos 

niñxs como ese? Agonizando ¿Cuántos ojos así? 
Ardiendo, ¿Cuántas manos dispuestas, cuantas? A lo 
inmediato, a las caricias y al puñal. ¿Y cuántos labios? 

Para susurrarnos planes, para sellarlos con besos.  
La ciudad inmunda nos aprisiona, la sociedad vigilante 

nos señala. Reventarla es la nueva poesía.  
Es el amor a lxs nuestrxs el que inicia la pólvora, son las 
esquirlas de la libertad las que destruyen los cimientos 
del dominio, es el estruendo la canción que antecede al 

amanecer. Sin principio ni fin.  
Me despedaza el ocaso, pero en la noche que se avecina 

nos encontraremos, y estoy seguro que sabes de este 
insomnio (¿Cuántos más saben?), y a pesar de los muros 

y de las distancia, a pesar de lxs miserables de lengua 
muerte, a pesar de policías y carcelerxs, volveremos a 

sonreírnos ante la inminencia de la muerte. 
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 Los que marchan por las calles de la ciudad 
manifestando su rechazo a un gobierno y al 
mismo tiempo pidiendo un lugar en el o un 
cambio substancial y no existencial del status 
quo, quieren solamente mejores condiciones de 
vida dentro de los preceptos del 
parlamentarismo democrático. Esa tremenda 
espectacularidad de nombre a la que se designa 
un engaño a la conciencia mundial mediante un 
sistema en el que deciden los que tienen algo, 
los que tienen el poder, el poder de hacer lo que 
ellos quieran con lo que quieran, porque la 
autoridad se los concedió y ellos ya son parte de 
ella.  
  
  Por mas que voten o no, los que deciden son 
los que día a día cumplen un rol funcional en el 
sistema social. Quieren que elijamos entre un 
gobierno u otro, eso es lo que hace a una 
sociedad mas civilizada, una sociedad que se 
resigna a luchar por un cambio radical y negocia 
su posición individual o colectivamente 
generando una complicidad general que ya hace 
mucho tiempo es indiferente a la clase social a la 
que inevitablemente pertenezca cada uno. 
  
  Estar del lado de los trabajadores hoy en día es 
estar del lado de las reivindicaciones laborales 
que solo pueden ser revolucionarias si sus 
objetivos apuntan a la expropiación y no a la 
búsqueda de amoldar mejor el cuerpo 
respetando los límites impuestos por los 
patrones. Acomodarse a las circunstancias, 
adaptarse, es una característica propia de la 
burguesía, característica que se fue 
inmiscuyendo en lo que dicen que es el 
proletariado, que no es más que el reflejo 
vencido y necesario del hombre bien civilizado 
y moderno. 
Nosotros queremos ver las ruinas del sistema 
actual y las queremos ver ahora. Y si todas las 
cosas que consideramos libres y por lo tanto  
 
 

buenas para todos, los que se obstinan en 
sostener con la teoría relativista la miseria de 
vivir bajo la tiranía de la supremacía de la fuerza 
por la razón las considera crímenes y malas para 
el ser humano, somos enemigos. 
    Y se nos dice repetida y mecanizada mente: 
ustedes los anarquistas quieren la destrucción de  
las cárceles pero qué hacemos con los asesinos, 
violadores, no podemos dejarlos libres, hay que 
aplicar la ley. Decimos que las principales causas 
de todos los males que afligen a los seres 
humanos provienen de las injusticias, de las 
opresiones, y que el castigo solo produce mayor 
resentimiento. Ante eso proponemos brindar a 
los desdichados que tengan la voluntad de 
comprender los propósitos de una vida saludable 
mejores condiciones de vida mediante la 
solidaridad de las buenas intenciones. 
  
  ¿Como quieres que no digan que es una 
apología del delito lo que decimos o escribimos 
si hablamos de destruir la civilización y empezar 
de nuevo a construir un mundo “ideal” para 
todos? Nosotros bregamos por la desobediencia 
a las leyes, a cualquier ley, por eso nuestros 
actos buscan quebrantar toda imposición que no 
acepte modificación alguna, es decir, queremos 
estar fuera de la ley, queremos delinquir. Y para 
hacerlo la violencia es nuestra única 
herramienta porque las leyes son defendidas de 
esa manera.  
  
  La lucha por la libertad en el respeto mutuo 
entre hermanos actuando por destruir la 
autoridad y no morir o vivir matándonos en 
ciudades dominadas por el éxtasis de la lujuria 
moderna que venden las empresas que hace que 
los fieles consumidores riñan entre si por ver 
quien es el que mejor aprovecha las 
posibilidades que ofrece el mercado, es lo que 
hace falta. 

Algunas Palabras Que Buscan Complicidad En Estos Tiempos Decisivos 
Donde Urge La Necesidad De Luchar Por Cambiarlo Todo 



E l  D e s v i ó  D e  L a  N o r m a l i d a d ,   
S u  C a s t i g o  Y  S u  A i s l a m i e n t o   

Hay temas que por diversos motivos no son 

demasiado tratados o cuestionados en ámbitos 

anarquistas y/o anti-autoritarios, sea por tabú, por 

ignorancia o por comodidad.  

Estamos de acuerdo en muchas cosas y parece que 

las tuviésemos claras, estamos contra el poder (de 

izquierda o de derecha), contra el Estado, el sistema 

económico que lo sostiene, contra la policía y contra 

las cárceles.  

Así no tenemos mayores problemas en identificar al 

enemigo en su realización más palpable, pero 

obviamos su representación más sutil, pero no por 

ello menos siniestra.  

Manicomios y control mental han sido armas 

utilizadas por el dominio a lo largo de la historia, y 

contra lxs que lxs revolucionarixs no hemos hecho 

mucho.  

No son pocxs lxs compañerxs que han conocido las 

frías y estériles celdas de los manicomios ni a lxs 

que se los ha tildado de “locxs”. Y quizás en un 

futuro que se decanta progresista y “superador”, 

cada vez sean más los casos.  

En un mundo perfectamente “armonioso” dominado 

por los avances tecnológicos en desmedro de la 

destrucción del hábitat natural, donde la norma es el 

no cuestionamiento y la aceptación acéfala de todo 

lo impuesto como único, donde el único control que 

poseemos es el de la televisión, que nos permite 

pasar violentamente de unas imágenes de niñxs 

detruidxs por la guerra o el hambre, a un desfile de 

modelos europeas anoréxicas, sin que se mueva la 

mínima fibra de nuestro ser, no es de extrañar que a 

quienes nos rebelamos nos tilden de “locxs” y así 

vaciar de contenido nuestra practica y coherencia.  

   

LA LOCURA COMO EXCUSA PARA LA 

REPRESION  

Haciendo un poco de repaso histórico, 

comprobamos que se comenzó a designar el término 

locura en el siglo XIX a un determinado 

comportamiento que contrariaba con las normas 

sociales impuestas y aceptadas de la época.  

Durante el transcurso de la historia, la denominación 

de locx y su correspondiente penalización (sea en 

internados psiquiátricos, o  con condenas químicas –

suministros de fármacos -) siempre estuvo ligada a 

la esfera política, por Ej., en la URSS esta represión 

fue aplicada por los bolcheviques contra  lxs 

disidentes politicxs, acusándoles de esquizofrenia  

Los manicomios, al igual que en sus orígenes, 

continúan siendo instituciones creadas para ocultar 

de la sociedad terrorista, conductas o pensamientos 

nocivos para el podrido mundo que habitamos. Poco 

importa el eufemismo de la 

“desamanicomializacion”, ni los regímenes más 

abiertos, siempre serán centros de encierro y 

domesticación de individuxs que no cumplen con el 

molde de la normatividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celdas de aislamiento, chalecos de fuerza (químicos 

y de los otros, mundialmente conocidos), 

tratamiento forzosos, baños de agua fría, golpizas, 

violaciones, muertes… la cotidianeidad de 

cualquiera de estas prisiones.  

Y como complemento de esto, y entendiendo que no 

como contra, en el año 1967 e impulsado por David 

Cooper se dio origen a un movimiento denominado 

“anti psiquiatría”, el cual planteaba que la 

enfermedad mental, o al menos la mayoría de estas, 

tenía su origen en el seno de lo social. Planteaba 

además que se trataba a los pacientes con 

herramientas inadecuadas y contra su voluntad, pero 

nunca se cuestionó el término paciente o enfermedad 

mental. A pesar de tan rimbombante denominación, 

se limitó a tratar las supuestas enfermedades 

psiquiátricas con otro enfoque, alternativo y 

pretendidamente más “humano”.  



Es innegable que haya dolencias mentales, como las 

hay físicas (epilepsia por ejemplo, o envejecimiento 

cerebral), pero en su mayoría los denominados 

trastornos psicológicos o psiquiátricos, no son más 

que comportamientos que escapan al común. Lo cual 

obviamente en el o la individux, deriva en soledad, 

aislamiento, angustia e incomprensión. Y sobre todo 

en culpa y miedo, herramientas predilectas de los 

poderosxs para mantenernxs sumisxs.  

En seguida entra en escena la tecnocracia 

psiquiátrica, la ciencia como el nuevo dios, el 

psicólogo haciendo el papel de cura en un 

confesionario, de policía de la mente, el castigo 

dosificado en pastillas, todo en nombre del bienestar 

de la persona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La industria farmacéutica juega un papel sumamente 

importante en todo esto, diversos laboratorios 

financian viajes de psiquiatras a congreso 

internacionales y les proveen comisiones a cambio 

de que ellxs receten sus fármacos, inventan 

enfermedades y su supuesta cura, hacen del 

padecimiento de las personas un gran negocio, 

inacabable, extensivo y sumamente redituable.  

Para sostener una vida basada en el consumo y el 

vacío más imbécil, siempre será necesario sostenerse 

con algún tipo de droga.  

Entonces podemos afirmar que el supuesto 

tratamiento de la locura es represión carcelaria sobre 

la mente humana, que como cualquier cárcel aporta 

grandes dividendos a sus gestionadores, y que como 

toda cárcel debe ser destruida, materialmente y en 

quienes la hacen posible.  

¿Y POR CASA? 

 

No es extraño que alguno de nosotrxs conozca a un/a 

compañerx que se halle, o halla estado atrapado en 

las redes del control mental, compañerxs queridxs 

que vemos destruidxs y con la mirada muerta, con la 

mente destrozada por psicofármacos y por la frialdad 

de su propio entorno. A menudo carecemos de una 

respuesta eficaz y coherente con lo que pensamos 

para afrontar estas problemáticas, nadie de nosotrxs 

dudaría en ayudar a un compañerx presx, sea 

intentado rescatarlo, sea apoyándole mediante 

diversas maneras, pero a un compañerx que ha 

quebrado psíquicamente (cosa que en estos tiempos 

de guerra, paranoia, traiciones e incertidumbre no es 

tan extraño), le dejamos solx, lx olvidamos pensando 

que nada podemos hacer, no lo contenemos ni 

ayudamos ni acompañamos, cuando quizás nuestros 

abrazos, nuestras palabras, o simplemente nuestra 

presencia bastarían para recuperar a un/a guerrerx 

que está teniendo un momento oscuro y triste en el 

viaje que emprendemos por la libertad.  

En vez de eso, delegamos el problema, si es 

violentx, pues simplemente se lo hecha de los 

lugares donde antes frecuentaba, cerrando los ojos y 

dejándole prácticamente en manos del enemigo, si 

esta triste, se lo olvida en pos de que “la lucha 

continua y unx no puede detenerse” y que “cada cual 

tiene sus problemas”.  

Extendemos así el comportamiento hipócrita del 

social e indudablemente promovemos sus valores, 

aun sin darnos cuenta, hacemos un vacío en torno a 

él o ella, quizás porque aun no hemos conseguido 

sacarnos de nuestras cabezas la figura de “locx” 

como persona indeseable, molesta o eventualmente 

peligrosa. Y lo que es más triste es que olvidamos 

nuestros valores, que más allá de las herramientas 

que elijamos para llevarlos a la práctica, son lo único 

que nos permitirá salir victoriosos.  

No es de una propuesta alternativa a la medicina 

tradicional de la que escribo, no me limito a plantear 

el cambio de fármacos por yuyos y “buena onda”, 

sino al compromiso con lxs nuestrxs aquí y ahora, 

aun en estas circunstancias donde no tenemos la 

mínima experiencia ni ningún manual que nos diga 

que hacer.  



Cuando tocamos temas como el consumo de 

alcohol se genera una serie de confusiones sobre 

la forma de consumo, no queremos decirle a 

alguien como tiene que consumir sus 

estupefacientes favoritos,  ni mucho menos si 

tiene que hacerlo o no; eso es decisión de cada 

unx. Claro está que dentro de la convivencia o 

relación de grupos o individuos que se posicionan 

contrario al ejercicio de la autoridad acarrea 

varios sentimientos, generan bronca e ideas 

acertadas o no, por ejemplo esos personajes que 

llegan a las actividades solidarias  borrachxs, con 

una botella en la mano, sin dejar ningún aporte 

(en todos sus sentidos), una de esas es el fondo 

económico de las actividades que muchas veces se 

destinan a presos y presas, estos “compañerxs” 

llegan a consumir todo lo que sea gratis…  y su 

dinero lo guardan para otras cosas, su reflexión 

es nula sobre lo que acontece, quizás para 

muchxs de ellxs la actividad sea una especie de 

comedor o bar, pero hay algo aun peor detrás y 

es que, si alguien les llega a decir algo al respecto 

lx tildan de autoritario y “mala onda” hablando 

de esto solamente a sus espaldas. 

¿Qué tipo de conciencia existe en una persona 

que solamente la ves alcoholizadx  en las 

actividades donde haya o no haya alcohol? ni 

hablar de los y las que van a actividades donde se 

sabe que el consumo de alcohol no está invitado y 

que a pesar de eso se las ingenian para ingresar 

alguna botella o a quedarse tomando en la puerta 

del lugar, ¿qué necesidad existe? Si hablamos de 

libertad o si llevamos parches, remeras 

anárquicas, si despreciamos el sistema y a la 

autoridad, ¿dónde dejamos nuestra 

responsabilidad, el control de nuestras vidas de 

forma responsable e individual y el saber 

gobernarnos a nosotrxs mismxs? o ¿estamos 

acostumbradxs a que nos gobiernen?... Para 

saber de qué va esto, solo hace falta mirar un 

poco más detenidamente nuestra vida y esta 

realidad o ¿es que parece que somos tan rebeldes 

que nos embriagamos en cualquier lugar? 

El consumo de alcohol en algunas regiones (y 

como para marcar un ejemplo simplemente) fue 

beneficioso como droga de adormecimiento para 

que algunos políticos y empresarios le sacasen 

provecho a varias circunstancias tales como la 

lucha que venía llevando un pueblo originario 

donde la mayoría de los hombres se la pasaban 

borrachos, mientras que a su alrededor la 

naturaleza era arrasada por topadoras donde el 

desmonte era cada vez más grande y menos el 

lugar donde ellxs podían crecer y vivir, varias 

enfermedades y plagas se sucedieron causando 

varias muertes a consecuencia de este, e inclusive, 

llego a amenazar hasta la existencia del pueblo, 

ya que debido a esto la tierra de las montañas 

que rodeaban el lugar estaban más suaves y 

húmedas; las constantes lluvias  generaron el 

peligro de desmoronamiento debido a  que las 

raíces de los arboles no estaban para agrupar a la 

tierra y mantenerla firme. 

Culturalmente y hasta la maldita tele, ha 

mostrado al alcohol como algo machista ya que, 

este es visto como la excusa para reunirse entre 

hombres; claro que entre personas que están 

contra el machismo dentro de un movimiento que 

luchaba por la igualdad, no hubo otra mejor idea 

que las mujeres también se pongan a tomar y 

embriagarse para no ser menos que los hombres.  

El consumo de alcohol también afecta a las otras 

especies que habitan la tierra, ya que su 

preparación tiene productos de origen animal 

(no-humano), esto quiere decir que la adicción de 

algunxs es la muerte para otrxs; basta decir que 

algunxs empresarios acorde a los tiempos que 

corren hoy, se encargaron de producir algunas 

bebidas sin explotación animal, muy pocas por 

cierto para tantxs consumidorxs veganxs que 

quedaban afuera de la contribución con el 

sistema capitalista y es así, que de esta forma lo 

pueden hacer sin sentirse discriminadxs ni 

excluidxs.  

Este problema es parte de la realidad, solo 

depende de nosotrxs cambiarla  y poder generar 

la distracción y la diversión que queremos tener 

en nuestras vidas sin destruirlas y que, esto no se 

convierta en una amenaza para lxs nuestrxs 

porque para el estado nunca lo será. 

U n a  V i d a  A n e s t e s i a d a …  R e f l e x i o n e s  S o b r e  E l  
A l c o h o l  E n  N u e s t r a s  V i d a s  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karina Dana Germano López es el 

nombre de la compañera que aquí 

todxs conocemos como La Gallega. 

Ella fue detenida en el año 2002 en 

Brasil junto a otras 5 personas 

integrantes de diversos grupos 

guerrilleros de Latinoamérica, 

acusadxs del secuestro del 

multimillonario publicista Washington 

Olivetto, y condenadxs a 30 años de 

prisión todxs. 

En el 2006, tras un motín en la cárcel 

en la cual se hallaba (Carandiru), es 

traslada a la Argentina, país donde 

nació y en donde durante la dictadura 

el Estado torturo y desapareció a su 

padre. 

Desde entonces, Karina se encuentra 

secuestrada en la Unidad N° 3 de 

Ezeiza, a pesar de que por las 

asquerosas leyes burguesas las salidas 

transitorias le corresponden hace años. 

Y por si esto fuese poco, tuvo que 

soportar que su causa estuviese en 

manos del miserable fiscal Oscar 

Hermelo, antiguo integrante del grupo 

parapolicial 3.3.2, que actuó durante la 

última dictadura militar teniendo como 

base de operaciones la ESMA (Escuela 

de Mecánica de la Armada, centro 

clandestino de detención donde se 

torturaba y asesinaba a personas 

refractarias al régimen), y luego pasara 

a manos del juez Wagner Gustavo 

Mitchell, el cual también durante la 

dictadura avalaba el robo de bebes de 

lxs desaparecidxs. 

Sin  embargo, La Galle ha continuado 

activa en prisión, fomentado un centro 

de estudiantes, sacando a la luz las 

diversas vejaciones que allí se 

cometen contra las presas, impulsando 

una publicación interna, y diversos 

talleres autogestivos, y mostrándose 

siempre solidaria con otrxs 

compañerxs encarceladxs. 

No Podrán Pararnos…  

Para escribirle podes hacerlo a: 
Karina Dana Germano López 

Av. Circunvalación y French S/N 
Pabellón 14, Unidad Correccional de Mujeres N°3 

Ezeiza, Prov. De Bs. As., Argentina 
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Hasta que llegue el día, permanezcamos con la 
cabeza en alto… 
 

1. La solidaridad es nuestra arma. 
Mucho se ha escrito y dicho sobre la 
solidaridad. A menudo, cuando se ha hablado 
tanto y cuando han circulado tantos textos 
sobre una cuestión, esa se queda como algo 
banal, previsible y no particularmente 
interesante. Parece como si su contenido 
hubiese sido agotado y continuamente se va 
repitiendo. 
Nosotros estimamos que no hay prácticas que 
son banales, lo que hay son sólo banales 
razonamientos. Particularmente hoy en día, en 
estos tiempos sospechosos en que vivimos 
cuando hay decenas de guerrilleros urbanos y  
anarquistas en la cárcel, tenemos que afilar la 
hoja de la solidaridad y alejarla de sus 
reiterativos estereotipos que la encierran en un 
podrido circulo de “solidaridad con compañero 
tal y cual”. 
Porque así algunos nombres se van cambiando 
y añadiendo mientras que otros se van 
olvidando, y la solidaridad se queda estancada 
y frecuentemente siendo un privilegio de las 
relaciones, sea de amistad, personales o 
“publicas”. 
Pero en el momento en que a los nombres de 
los luchadores encarcelados y sus casos 
particulares se les irá ojeando como a las 
páginas de un folleto de publicidad, el Poder 
ganará una apuesta importante: la de 
aniquilación ética de sus rivales políticos. 
Logrará establecer la cárcel dentro de nosotros 
como una aceptación natural. 

2. De la defensa al ataque. 
Sin embargo, no podemos hablar de solidaridad 
sin referirnos primero a la represión. Es 
indiscutible que la represión se está 
reestructurando y subiendo el grado en nivel 
militar (por ejemplo nuevos cuerpos de 
maderos como DIAS), científico-técnico (banco 
de ADN), propagandístico (guiones de terror de 
los medios de comunicación), y legal (nuevas 
cláusulas de ley antiterrorista). El enemigo 
intenta de esta manera internalizar el miedo 
como una condición que se siente entre los 
círculos que luchan contra el régimen y no sólo 
ellos. 
Pero antes de enredarnos en un complejo de la 
defensa contra la carga represiva, tenemos que 
ver lo que pasó anteriormente. Porque 
solamente nuestro saber y el tesoro de la 
memoria pueden vencer el miedo. 
Desde hace algunos años, junto a los 
momentos explosivos del Diciembre de 2008, 
ya la guerrilla urbana en su carácter anarquista, 
manifiesta su continua presencia que se ha 
llevado a unos muertos y heridos de ambos 
bandos de esa guerra, lo hace tras los 
coordinados ataques incendiarios, las 
infraestructuras organizadas del sabotaje y la 
articulación de un discurso subversivo que 
busca la revolución  aquí y ahora. 
En la orilla opuesta tenemos la represión que 
está en una permanente posición de guerra 
contra las fuerzas de la subversión. Por esto, 
creemos que su reestructuración ofensiva no ha 
surgido como una iniciativa del Estado que 
surge de golpe en un tiempo neutral,  

Este es un escrito firmado por los 9 integrantes de la OR-CCF célula de prisionerxs 
con respecto a la solidaridad, reflexiones de parte de lxs guerrillerxs urbanxs que 
queremos rescatar y llevar al papel con algunas modificaciones en la redacción para 
su mejor entendimiento. 

Al Respecto De La Solidaridad… Célula De Prisionerxs De 
La Conspiración De Células Del Fuego  



creciente desarrollo de la nueva guerrilla 
urbana y naturalmente como un escudo de 
defensa contra las impetuosas oposiciones del 
automatismo social (crisis económica, 
desempleo, huelgas…). 
Enfocándonos en nuestras propias opciones de 
la nueva guerrilla urbana podemos decir con 
certeza que la represión funciona siguiendo la 
consecuencia lógica del fenómeno 
acción/reacción. Por lo tanto,  nosotros mismos 
no nos vemos como en una posición defensiva. 
Hasta siendo bajo la condición de cautiverio 
elegimos de poner al revés los términos de una 
capitulación derrotista y en vez de eso 
orgullosamente asumimos la responsabilidad 
por nuestra acción, defendiendo las posiciones 
y valores de la Conspiración de Células del 
Fuego a cual pertenecemos, y planteando 
nuevos proyectos de la subversión, ataque y 
sabotaje. 
Por lo tanto, la represión no es una fantasma 
que se eleva sobre nosotros, sino la respuesta 
del Estado a la guerra que le hemos declarado. 
Por esto consideramos que los nuevos 
compañeros y colaboradores en la rebeldía no 
tienen por qué afrontar el Poder como a un 
enemigo omnipotente que lo sabe todo, sino 
más bien como a un desafío contra quién se 
puede para lanzar unas nuevas, aún más duras 
batallas. Además, los éxitos del enemigo 
frecuentemente tienen que ver con nuestras 
propias errores, pero eso es ya otro debate y lo 
dejamos para el futuro. 
De este modo nos posicionamos lejos de los 
complejos de la defensa y del miedo, en la 
posición del permanente ataque. Y a los que se 
precipitan de hablar sobre la derrota teniendo 
en mente bastantes arrestos que tuvieron lugar 
recién, nosotros respondimos que el resultado 
de una movida no es capaz de valorar al 
contenido de una opción. Además, el 
verdadero valor de la libertad no está en 
guardarla a cada costo, sino en arriesgarla 

buscando lo mejor, luchando por una vida 
genuina que está fuera de las leyes. 

3. Qué la libertad sea la lima que 
permite fugarse de ambos lados del 
muro 
La solidaridad revolucionaria es un mapa vivo 
en la cual se graban los hechos y opiniones que 
el idioma del Dominio quiere metódicamente 
borrar de la memoria, eliminar de la conciencia 
y anular como si nunca hubiesen existido. 
No obstante, al mismo tiempo la solidaridad es 
una siempre valida propuesta de las conductas, 
relaciones y de la proyectualización de los 
valores de la revolución  aquí y ahora. 
 
Es un modo de existir colectivamente contra la 
sociedad de la soledad y separaciones. 
La solidaridad constituye una lava ardiente que 
fluye en las venas de todos los que, cada uno a 
su manera, están en contra de su época y en 
contra del orden de cosas existente. Tras su 
ímpetu se hace claro un hecho indiscutible: el 
que combate al Poder no tiene que ser nuestro 
amigo, no se gana naturalmente nuestra 
ilimitada aceptación, pero sí nuestro cordial 
apoyo. Este razonamiento inspira a todos 
nuestros ataques y a todas las movidas que los 
que formamos parte de la Conspiración de 
Células del Fuego llevamos a cabo como 
individualidades autónomas. 
 
Sin embargo es muy importante darnos cuenta 
que la solidaridad revolucionaria expresada tras 
la opción del ataque permanente no surgió en 
lo imaginario de una supuesta identificación 
con ciertas ideas y prácticas. Y eso porque 
frecuentemente la solidaridad queda 
malinterpretada y resulta percibida como un 
acuerdo total entre los presos y los solidarios 
en lo que se refiere a la teoría y acción. 
Al contrario. Nació como respuesta a un 
permanente dilema de nuestra época: o estás 
con el  



Estado, o estás con la revolución. El hecho de 
reconocer a esa tesorería por cierto no significa 
que vamos a esconder las armas de la crítica o 
rebajar nuestro discurso, y así volvernos más 
agradables para los con cuales tenemos 
discrepancias. Solidaridad sin crítica es como 
revolución sin acción. Con la crítica 
profundizamos la esencia de la causa. De esta 
manera reconocemos unos puntos que 
tenemos en común, pero también los 
diferentes puntos de referencia que tenemos 
cada uno de nosotros. Evolucionamos nuestro 
pensamiento, nuestra práctica y estamos 
atentos a las particulares características de las 
diferentes tendencias que constituyen el 
ámbito que lucha contra el régimen. Esa es 
también la belleza de la revolución: no hay 
ninguna verdad única, de una sola pieza, ni 
tampoco una tradición ortodoxa que dicta qué 
es lo correcto y qué lo erróneo. 
Algo al contrario. El ámbito antiautoritario es 
un mosaico de las negaciones que se conectan, 
entrelazan, rivalizan y suplementan una a otra, 
pero siempre en marco de una dialéctica. Se 
trata de la dialéctica de solidaridad que no 
olvida nunca quién es el enemigo, quiénes son 
los que saquean nuestra existencia, quiénes 
son los que quieren librarse de nosotros 
“sepultándonos” en las tumbas del cimiento 
carcelario. 

4. Las armas de la crítica y la crítica de 
“la crítica” 
Tras ese prisma en varios periodos hemos 
ejercido la crítica, y sí que algunas veces 
bastante dura, contra los proyectos, otras 
organizaciones, casas ocupadas, ciertas 
prácticas y tradiciones de lucha. Sin embargo, 
siempre sabemos hacia donde miramos con 
hostilidad y hacia qué blanco dirigimos 
nuestras armas. Nunca olvidamos que entre los 
revolucionarios y el enemigo hay una línea 
divisoria muy clara, precisa y determinada. 
Seguimos creyendo que dentro del ámbito 
antiautoritario, a pesar de nuestros 

desacuerdos, contradicciones, diferencias y 
tensiones, las cosas que nos unen son muchas 
más que las que nos dividen. Basta de aprender 
que la dialéctica se basa en la reciprocidad y en 
la honestidad de intenciones y motivaciones 
para la promulgación de la guerra 
revolucionaria, y no en unas necias ambiciones 
del ascenso personal dentro de las jerarquías 
informales de los círculos subversivos. En tales 
casos lo único que les corresponde es nuestro 
violento aborrecimiento. 
A partir de ahí, nos vemos como parte de la 
tendencia anarco-individualista y nihilista del 
corriente antiautoritario, y apostamos por el 
carácter polimórfico de la revolución 
anarquista. Accionando en público, sea tras 
nuestras estructuras clandestinas, sea como 
encarcelados miembros de la Conspiración, 
tenemos como objetivo tanto ejercer la crítica 
como aceptarla. Nunca hemos sostenido de 
poseer una verdad exclusiva y absoluta sobre la 
revolución, ni tampoco que la queremos 
guardar para nosotros mismos. Estamos 
convencidos que la genuina expresión de la 
autocrítica y de la crítica tras una solidaridad 
revolucionaria no puede sino contribuir a la 
causa subversiva. A las verdades dogmáticas las 
“desciende de su cruz”, configura nuevos 
conceptos, trasfiera experiencias, formula 
cuestiones y problemas, abre comunicaciones, 
enriquece acuerdos y desacuerdos, y compone 
una nueva perspectiva para cada uno de 
nosotros, en la comunidad de los 
revolucionarios. 

5. Momentos de lucha contra el viento 
De este modo, la solidaridad con cada gesto de 
su expresión puede ser el motivo para un 
terreno fértil de la dialéctica y del dialogo entre 
los solidarios y los presos. Pero también puede 
ser la chispa para que se lograse algo más. Para 
que se logre montar un nuevo punto de salida 
para las acciones coordinadas que no se 
limitasen exclusivamente al tema del  



Al mismo tiempo vemos como muy importante 
abrir la solidaridad a un nivel global. La 
propuesta abierta de montar la Federación 
Anarquista Informal/Frente Revolucionario 
Internacional contribuye justo a esa 
perspectiva. Es una manera de romper en 
praxis el silencio y la desinformación sobre lo 
que sucede en una lejana “otra parte” y 
colectivizar todos aquellos momentos de cada 
lugar del mundo que dicen “No” al Poder, que 
no agachen la cabeza ante el Estado, que 
caminan contra el viento de nuestra época y 
plantean aquellos terrenos utópicos de la tierra 
liberada donde la guerra revolucionaria es tan 
necesaria como el sol para la vida… 
 
Viva la Federación Anarquista Informal/Frente 
Revolucionario Internacional 
 
Nada menos que el todo 
 
Lucha armada por la revolución 
 

       Conspiración de Células del Fuego 
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La Huelga de Hambre de 
nuestrxs queridxs y 
desconocidxs compañerxs 
El 21 de febrero del 2011 las 
2 compañeras y los 5 
compañeros presos desde el 
14 de agosto del 2010 en las 
cárceles de Santiago de chile, 
iniciaron una huelga de 
hambre liquida, en el 
comunicado expresan el 
rechazo a la extensión del 
tiempo de investigación y a 
su vez el tiempo de prisión 
preventiva al que están 
siendo sometidxs, el fin a los 
montajes jurídico policial y el 
final a la ley anti-terrorista 
esta ley bastarda al igual que 
todas las leyes otorga a los 
denunciantes la herramienta 
de usar testigos a rostros 
cubiertos y la multiplicación 
de la sentencia entre otras 
tantas características, esta 
fue engendrada por la 
dictadura de derecha y 
pinochetista y perfeccionada 
por la democracia burguesa 
que tuvo en sus filas 
presidentes de izquierdista 
que no hicieron reparo en 
aplicarla una y otra vez según 
el antojo y la realización 
inmediata de un juicio justo.. 
Desde que lxs compañerxs se 
encuentran prisionerxs la 
larva dirigente en ese país 
($hile) Piñera, Hinzpeter y 
Peña no paraban de babear 
palabras “lindas” para los 
conservadores que habitan 

ese territorio. 
Lxs compas deciden iniciar la 
huelga de hambre luego de 
que la parte querellante 
pidiera la extensión de 6 
meses para la investigación, 
en el momento que se habían 
cumplido los primeros 6 
meses de plazo y teniendo en 
cuenta que los servicios de 
inteligencia vienen 
investigando y persiguiendo a 
lxs compas desde el 2006.  
Desde el 21 de febrero se 
organizaron marchas todos 
los miércoles en el centro de 
Santiago, también 
imaginativamente algunxs 
solidarixs llevaron adelante 
intervenciones en las 
avenidas céntricas de 
Santiago, otrxs realizaron 
cortes y hasta barricadas, la 
propaganda visual y hasta la 
propaganda por el hecho la 
llevaron adelante 
desconocidxs y posicionadas 
individualidades en guerra, 
también los gestos de 
solidaridad y la  
 
propaganda estuvieron 
presente en lugares como 
Temuco, Antofagasta, 
Valparaíso, Viña del mar, 
santa cruz, Concepción, Arica 
y varios regiones más,  y no 
es extraño que la solidaridad 
haya traspasado la frontera 
haciéndose oír así el grito de 
libertad a los presos del 14-A 
en países  como Argentina, 

Bolivia, Perú, Ecuador, Grecia, 
Inglaterra, Estados Unidos, 
Canadá, Italia, Alemania, 
España, Rusia,  Francia y 
Turquía son algunos de los 
países que han demostrado 
solidaridad con lxs compas 
secuestradxs hasta el 
momento y siempre es algo 
latente que este tipo de 
apoyo se siga imitando en 
otros territorios… 
aprovechamos también el 
espacio para saludar a esos 
hombres y mujeres que ya se 
han manifestado y también 
animar a lxs muchxs que aún 
no lo hicieron que lo hagan es 
la única forma de cambiar las 
cosas. …Al momento de llevar 
32 días de huelga de hambre 
y en una nueva formalización 
el 8vo juzgado da por cerrado 
el plazo de investigación del 
caso bombas y dio 10 días al 
ministerio público para poner 
punto final al caso y así fijar 
una fecha para el juicio 
Luego de haberse llevado a 
cabo el trámite judicial 
llamado acusación en donde 
se especifican los  delitos por 
los que l@s compañer@s van 
a ser juzgados, además de las 
penas que arriesgan y las 
pruebas a presentarse en su 

contra. 
 

Caso Bombas 



El esbirro de terno (fiscal a 
cargo) Alejandro Peña, cree 
contar con todo a su favor y ha 
amenazado con páginas de 
investigación en donde dice 
poseer pruebas irrefutables de 
los ficticios cargos que son 
imputados hoy a lxs 
compañerxs, en donde existen 
794 testigos, 221 peritos y 
6744 evidencias materiales, 
documentos e informes 
periciales. 
Por ahora, falta esperar la 
citación a una audiencia de 
preparación del juicio oral, en 
donde se discutirán las 
pruebas de la fiscalía versus 
las de la defensa. 
 
A continuación, actualizamos 
la lista de lxs 14 compañerxs, 
que fueron y están, 
secuestradxs por el estado 
chileno, para que tengan una 
noción básica de las cartas 
que la fiscalía está jugando. En 
esta lista está la condición en 
la que se encuentran, el lugar 
en que están secuestradxs, 
junto con la causa y respectiva 
condena que se les están 
imputando: 
  
Mónica Caballero:  
EN HUELGA DE HAMBRE 
(desde el 21 de febrero del 
2011). Secuestrada en el C.P.F., 
en el SEAS. Ha cumplido 
prisión preventiva de 180 días, 
más un mes en espera de una 
re formalización y juicio.  
  
Condena Solicitada: 10 años 
de presidio como miembro de 
una asociación ilícita más 10 

años y un día por un vínculo 
específico con un atentado 
explosivo (bomba del 21 de 
septiembre de 2009 en la 
iglesia Los Sacramentos) 
  
Andrea Urzúa:  
EN HUELGA DE HAMBRE 
(desde el 21 de febrero del 
2011). Secuestrada en el C.P.F., 
en el SEAS. Ha cumplido 
prisión preventiva de 180 días, 
más un mes en espera de una 
re formalización y juicio.  
  
Condena Solicitada: 10 años 
de presidio como miembro de 
una asociación ilícita. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pablo Morales:  
EN HUELGA DE HAMBRE 
(desde el 23 de marzo del 
2011). Secuestrado en el S.M.S 
de la C.A.S. Ha cumplido 
prisión preventiva de 180 días, 
más un mes en espera de una 
re formalización y juicio.  
Condena Solicitada: presidio 
perpetuo simple como líder de 
la asociación ilícita, lo que se 
traduce en un mínimo de 20  
años de cárcel antes de optar 
a cualquier beneficio 

penitenciario. 
  
Rodolfo Retamales:  
EN HUELGA DE HAMBRE 
(desde el 21 de febrero del 
2011). Secuestrado en el S.M.S 
de la C.A.S... Ha cumplido 
prisión preventiva de 180 días, 
más un mes en espera de una 
re formalización y juicio.  
  
Condena Solicitada: presidio 
perpetuo simple como líder de 
la asociación ilícita, lo que se 
traduce en un mínimo de 20 
años de cárcel antes de optar 
a cualquier beneficio 
penitenciario. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vinicio Aguilera:  
EN HUELGA DE HAMBRE 
(desde el 21 de febrero del 
2011); Secuestrado en el 
S.M.S de la C.A.S. ha cumplido 
prisión preventiva de 180 días, 
más un mes en espera de una 
re formalización y juicio.  
  
Condena Solicitada: 10 años 
de presidio como miembro de 
una asociación ilícita. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felipe Guerra:  
EN HUELGA DE HAMBRE 
(desde el 21 de febrero del 
2011); Secuestrado en el 
S.M.S de la C.A.S. ha 
cumplido prisión preventiva 
de 180 días, más un mes en 
espera de una re 
formalización y juicio.  
  
Condena Solicitada: 10 años 
de presidio como miembro de 
una asociación ilícita más 10 
años y un día por un vínculo 
específico con un atentado 
explosivo (explosión en la 
Escuela de Gendarmería en 
mayo de 2009) 
  
Carlos Riveros:  
EN HUELGA DE HAMBRE 
(desde el 21 de febrero del 
2011); Secuestrado en el 
S.M.S de la C.A.S. ha 
cumplido prisión preventiva 
de 180 días, más un mes en 
espera de una re 
formalización y juicio.  
  

Condena Solicitada: 10 años 
de presidio como miembro de 
una asociación ilícita más 3 
años por ser supuesto 
financista de la asociación. 
  
Camilo Pérez:  
EN HUELGA DE HAMBRE 
(desde el 21 de febrero del 
2011); Secuestrado en el 
S.M.S de la C.A.S. ha 
cumplido prisión preventiva 
de 180 días, más un mes en 
espera de una re 
formalización y juicio.  
  
Condena Solicitada: 10 años 
de presidio como miembro de 
una asociación ilícita.  
  
Francisco Solar:  
EN HUELGA DE HAMBRE 
(desde el 21 de febrero del 
2011); Secuestrado en el 
S.M.S de la C.A.S. ha 
cumplido prisión preventiva 
de 180 días, más un mes en 
espera de una re 
formalización y juicio.  
  
Condena Solicitada: 10 años 
de presidio como miembro de 
una asociación ilícita más 15 
años y un día por un vínculo 
específico con un atentado 
explosivo (explosión en el 
Consejo de Defensa del 
Estado, Agencia Nacional de 
Inteligencia en enero de 2006 
y Chilectra La Cisterna en 
octubre de 2007) 
  
Omar Hermosilla:  
EN HUELGA DE HAMBRE 
(desde el 21 de febrero del  
 

2011); Secuestrado en el 
S.M.S de la C.A.S. ha 
cumplido prisión preventiva 
de 180 días, más un mes en 
espera de una re 
formalización y juicio.  
  
Condena Solicitada: 10 años 
de presidio como miembro de 
una asociación ilícita más 3 
años por ser supuesto 
financista de la asociación. 
 
 Cristián Cancino:  
En "libertad" pero con 
medidas cautelares*.  
Condena Solicitada: 10 años 
de presidio como miembro de 
una asociación ilícita. 
 
Diego Morales:  
En "libertad" pero con 
medidas cautelares*.  
Condena Solicitada: 10 años 
de presidio como miembro de 
una asociación ilícita. 
 
Candelaria Cortez:  
En "libertad" pero con 
medidas cautelares*.  
Condena Solicitada: 10 años 
de presidio como miembro de 
una asociación ilícita más 10 
años y un día por un vínculo 
específico con un atentado 
explosivo (bomba en la 
Automotora Atal Autos en 
marzo de 2007) 
 
Iván Goldemberg:  
En "libertad" pero con 
medidas cautelares*. 
Condena Solicitada: 540 días 
por porte y tenencia ilegal de 
arma de fuego. 
 



C.P.F.: Centro Penitenciario 
Femenino 
 
S.E.A.S.: Sección de Alta 
Seguridad  
 
C.A.S.: Cárcel de Alta 
Seguridad 
 
S.M.S.: Sección de Máxima 
Seguridad 
 
*Medidas Cautelares: Arraigo 
nacional, prohibición de 
comunicarse entre sí, firma 
semanal, prohibición de 
visitar a lxs detenidxs y de 
acercarse a los centros 
sociales y okupa allanados. 
 
Frente a este panorama en 
donde lxs compañerxs están 
arriesgando sus vidas con tal 
conseguir su libertad 
mientras la fiscalía no hace 
más que inventar millones de 
recursos que les permitan 
dejarlxs en prisión... es 
necesario, es urgente que 
hagamos algo. No es posible 
que deseemos verles en las 
calles sin ayudarles a 
conseguirlo. Ahora como 
siempre y como nunca 
debemos apoyarles y 
saludarles de todas las 
formas que se nos ocurran; 
no les hagamos creer que 
están solxs. 
 
Esto no es una lucha 
especifista, centrada sólo en 
una causa como si nada más 
ocurriera, sino que es por 

todxs y cada unxs de nosotrxs 
mismxs y todxs aquellxs 
compañerxs y presxs políticxs 
perseguidxs por ser parte de 
una disidencia que sabe 
perfectamente cuáles son sus 
enemigxs; enemigxs que hoy 
esperan vernos derrotadxs 
dentro y fuera de las cárceles. 
Es una lucha también por la 
memoria combativa, esa que 
carga con las vidas de muchxs 
compañeros y compañeras 
que hoy no están físicamente 
ya sea porque han fallecido o 
porque aún pueden caminar 
lejos de las fauces de quienes 
les persiguen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el día 44 de la HUELGA DE 
HAMBRE recordamos lo que 
exigen l@s compañer@s  
 
-LIBERTAD INMEDIATA  
-NO AL PROCESAMIENTO 
POR LEY ANTITERRORISTA  
-CAMBIO DE MEDIDA 
CAUTELAR A LXS 
COMPAÑERXS (FIN A LA 
PRISIÓN PREVENTIVA)  
-FIN A LA LEY 
ANTITERRORISTA Y SUS 

TESTIGOS "SIN ROSTRO"  
-FIN AL ART. 7 INCISO 19 DE 
LA CONSTITUCIÓN (VOTO 
UNÁNIME PARA LOGRAR LA 
LIBERTAD CONDICIONAL)  
-REVINDICACIÓN DE 
DERECHOS CARCELARIOS  
 
Que el miedo no destruya la 
solidaridad… 
que la solidaridad destruya el 
encierro  
¡¡SECUESTRAD@S POR EL 
ESTADO A LA CALLE!! 
 
Los gestos de solidaridad no 
tienen límites, los límites los 
pone uno y las formas 
también. Saludos Solidarixs 



A continuación el comunicado que emitieron lxs compas al iniciar la huelga de 
hambre el 21 de febrero del 2011 

Comunicado: 

 
El 14 de Agosto de 2010 el Ministerio Público 

por medio de la Fiscalía Metropolitana Sur 

emana una serie de órdenes de detención y 

allanamientos, aplicando todo el terror 

Policial a casas particulares y centros 

culturales, que arroja la detención de 14 

personas en esta razia represiva y 

comunicacional, conocida mediáticamente 

como "caso bombas". Todos acusados de 

pertenecer a una supuesta asociación ilícita 

terrorista creada en la irracional mente de 

algunos "profesionales del derecho" y que 

hoy nos mantienen tras las rejas. 

Aproximadamente hace cinco años se inicia 

la investigación del mediático "caso 

bombas". Así durante el gobierno de 

Bachelet, el estado destinó tres fiscales con 

dedicación exclusiva con el objeto de 

esclarecer la autoría de cada uno de los 

bombazos colocados a estructuras 

financieras, policiales, de servicio público u 

otras. En este tiempo se recopilaron más de 

43 tomos con datos aportados por fuentes 

policiales, peritos criminalísticas, testigos 

protegidos, declaraciones, vigilancia a 

hogares, seguimientos a sospechosos y su 

entorno familiar, intervenciones telefónicas y 

allanamientos a hogares y bibliotecas 

populares (todos ellos los mismos lugares en 

que irrumpió la policía la madrugada del 14 

de Agosto de 2010). 

Con todo este material ningún fiscal ni juez 

tomó la decisión de encarcelar a nadie. La 

evidencia aportada no es suficiente, es difusa 

y no permite identificar a los responsables de 

la colocación de bombas. Incluso el fiscal 

Xavier Armendáriz declara ante las ansias de 

resultados por parte del Ministerio del 

Interior de la época que "...es necesario  

 

 

 

actuar con cautela investigativa ante lo débil 

de las pruebas..." más aún cuando los 

"...autores de los bombazos no integran 

células violentistas propiamente tal, sino que 

se trata de grupúsculos sin orgánica, ni 

cabecillas..." (Emol 27 noviembre 2009). 

Toda esta manera de actuar en derecho 

cambia el 14 de Junio de 2010 al ser 

removido de su cargo Armendáriz, producto 

de presiones de Ministro del Interior Rodrigo 

Hinzpeter hacia el fiscal Nacional Sabas 

Chahuán. Así entra en escena el fiscal 

Alejandro Peña, descrito por el diario La 

Tercera como "...una paradoja ambulante, la 

que resulta de la fusión en un solo ser de la 

burocracia judicial y policial con la fantasía 

de un prestidigitador". Con esta 

presentación el montaje comienza. 

El fiscal desarrolla una nueva estrategia sin 

reparar en los costos humanos que este 

accionar conlleve. Si antes los fiscales que le 

precedieron no pudieron reconocer, ni 

identificar orgánicas definidas, el fiscal se 

preocupó de inventarlas y buscar por todos 

los medios hacer que las piezas calzaran en 

su nueva "línea investigativa". Estructurar 

la famosa asociación ilícita con cabecillas los 

cuales no se hablaban en años; ejecutores 

que ni se conocían y lo más gracioso 

financistas europeos!!, como si 950 euros 

enviados en una ocasión a uno de los 

imputados fuera una gran remesa para 

acciones subversivas (casas de seguridad, 

autos, armas, documentación falsa, etc. ). 

Cuanta imaginación de este personaje, 

incluso inventaron nexos entre uno de los 

supuestos cabecillas con el paquistaní 

detenido en la Embajada de Estados Unidos 

por supuestas trazas de TNT y 

posteriormente puesto en libertad a pocas 

semanas. 



Finalmente la fantasía ayuda a la 

planificación de esta "novedosa 

estrategia", sobre todo con la campaña 

mediática, informativa y comunicacional 

desplegada por los medios oficiales de la 

información que comienzan a entregar 

datos de los supuestos sospechosos de 

colocación de artefactos explosivos, 

lugares que frecuentan, perfiles de 

supuestos líderes, etc. Los dardos 

apuntan a personas vinculadas a espacios 

sociales, canales y radios comunitarias, 

estudiantes que adscriben a ideas 

libertarias, ex presos políticos y todos 

reconocidos críticos del modelo neoliberal 

y solidarios con la lucha de los pueblos, 

en especial con la llevada a cabo por el 

mapuche en su anhelo por mantener su 

identidad, cosmovisión y territorio. No se 

persiguen actos si no ideas, relaciones de 

amistad, bibliotecas autónomas, casas 

okupas y espacios de cultura, arte y de 

encuentro comunitario. 

Una vez diseñado el escenario teatral, sus 

protagonistas y correspondientes 

características físicas y psicológicas, con 

la opinión pública perfectamente 

moldeada, el golpe represivo se desata; 

para entonces habían transcurridos 2 

meses desde que asume como director del 

montaje jurídico policial Alejandro Peña. 

Con las mismas carpetas, los mismos 

diálogos, lugares, actores y un remozado 

guión incriminatorio el espectacular 

operativo copa los canales televisivos la 

mañana del 14 de Agosto de 2010. 

Luego de nuestra detención la fiscalía 

solicitó tres días para formalizarnos de los 

hechos acusatorios, situación que en la 

práctica debiera realizarse el mismo día de 

nuestro arresto. 

 

 

 Posteriormente solicita un plazo de 180 

días (6 meses) de prisión preventiva hasta 

el cierre de la investigación, plazo que 

finalizó el 14 de Febrero de 2011, día en 

que se nos notifica que la fiscalía nos 

someterá a una nueva formalización el 16 

de Marzo de 2011, todo esto enrarece aún 

más este juicio. Nada nos dice que 

Alejandro Peña solicite 6 meses más como 

plazo para armar su puzle policial. 

En estos largos meses no sólo hemos 

permanecido 22 horas diarias en celdas 

individuales de 2 x 3 metros, visitas 1 vez 

a la semana con nuestros familiares 

durante tres horas en reducidos espacios 

sin luz natural, sino que también hemos 

vivido en carne propia la tortura de los 

funcionarios del estado. Como muestra 

de lo ocurrido, el 8 de octubre de 2010 

profesionales del Servicio Médico Legal 

más agentes de LABOCAR, DIPOLCAR 

y gendarmes extrajeron violentamente 

muestras de ADN a cada uno de los 

imputados, para ser contrastadas con las 

muestras recogidas en los lugares de los 

bombazos. Esta "prueba científica" no 

arrojó ninguna relación entre nosotros y lo 

hallado en los lugares de los sucesos. 

Por otro lado, somos testigos de cómo las 

evidencias almacenadas en las carpetas 

investigativas sólo se afirman en 

conjeturas policiales basadas en 

amistades, lazos familiares o 

concurrencia a marchas públicas, 

actividades político culturales y tocatas; y 

aun así en este continuo supuesto, cabe 

señalar que entre todos los imputados no 

nos conocíamos hasta el día de nuestra 

detención, por lo que es imposible que 

conformemos alguna supuesta 

"asociación terrorista", menos aún una 

organización. 



Cabe señalar que en ninguno de los 

allanamientos realizados se encontró ningún 

tipo de evidencias ni material para la 

fabricación de artefactos explosivos, tampoco 

existen pruebas dactilares o filmográficas 

que inculpen a ninguno de los imputados. 

Ante los vicios y aberraciones judiciales, 

carpetas secretas, intervenciones telefónicas 

a nuestros abogados, la continua utilización 

de testigos protegidos con antecedentes 

psiquiátricos como Rodrigo Vera Morales y 

Gustavo Fuentes Aliaga y por todo lo 

anteriormente expuesto hemos decidido 

comenzar una huelga de hambre de carácter 

líquida desde las 00:00 horas del 21 de 

Febrero de 2011 exigiendo: 

1.- LIBERTAD INMEDIATA 

2.- TÉRMINO DEL MONTAJE JURÍDICO 

POLICIAL 

3.- FIN A LA LEY ANTITERRORISTA 

HEREDADA DE LA DICTADURA Y 

PERFECCIONADA POR LA 

DEMOCRACIA 

4.- FIN A LOS PLAZOS INVESTIGATIVOS 

Y REALIZACIÓN INMEDIATA DE UN 

JUICIO JUSTO. 

NO MÁS MONTAJES MEDIÁTICOS, 

JURÍDICOS Y POLICIALES!!! 

LIBERTAD A TODXS LXS PRESXS 

POLÍTICXS CHILENXS Y MAPUCHE!!! 

 

Fuente Hommodolars 

 

Comunicado de los compañeros en 

huelga de hambre desde la sección de 

máxima seguridad  
  

     Al cumplirse 45 días de nuestra 

movilización con características de Huelga 

de Hambre contra el absurdo montaje 

represivo, creado y avalado por el ministerio 

público y ministerio del interior, como 

también por el fin de la ley antiterrorista, 

instrumento jurídico utilizado desde el 

estado para perseguir y aniquilar a todxs 

quienes organizan el descontento social; 

podemos manifestar que nuestros cuerpos 

comienzan a evidenciar notorios cambios, 

como por ejemplo: 

-Baja de peso promedio entre 11 y 13 kilos. 

-Alteración de los signos vitales (presión 

alta). 

-Calambre. 

-Arritmias cardiacas. 

-Cefaleas prolongadas en el tiempo. 

-Sequedad de la piel. 

-Dolores musculares y de articulaciones. 

-Mareos. 

-Cansancio físico.  

 

     Es un hecho que con el pasar de las 

semanas los problemas físicos irán 

aumentando, pero somos conscientes de lo 

trascendental de esta lucha en el anhelo de 

pisar nuevamente las calles. Por esto que la 

huelga de hambre la hemos asumido 

indefinidamente. 

 

    Reconocemos que en esta acción, que poco 

a poco, trasciende las rejas y fronteras, no 

solo está en juego terminar con las 

pretensiones del estado, en la figura del fiscal 

Peña, de mantenernos secuestrados por 

largos años al interior de sus siniestras 

mazmorras, sino también pretende poner en 

alerta a todxs lxs organizadxs por la 

liberación de los pueblos, a lxs 

antiautiritarixs y anarquistas, a estudiantes y 

trabajadorxs enfrentadxs al modelos de 

dominación por mejoras en sus derechos, que 

la campaña del terror, política y 

comunicacional continuará despiadada y sin 

ética hacia toda resistencia al sistema de 

explotación y depredación capitalista; y las 

armas a utilizar por el estado de derecho 

serán las mentiras policiales (evidencias) y la 

ley antiterrorista. 



 Con nuestra detención el poder sentenció un 

mensaje descarado para promover 

escarmiento en aquellxs que dudan en sus 

compromisos de apoyo mutuo, como así 

también, debilitar proyectos de 

emancipación. Es la misma cara de la 

moneda que el lunes 4 de abril mostro el 

terrorista Peña y sus secuaces al asistir con 

toda parafernalia mediática, de la que es 

actor principal, al mal de la justicia con el 

objeto de entregar según él “numerosas 

pruebas en 600 fojas que permiten continuar 

con el proceso condenatorio. Son más de 

7000 evidencias, 800 testigos (cuatro de ellxs 

sin rostro), todas pruebas contundentes para 

acreditar la existencia de una asociación 

ilícita terrorista”, que al parecer solo opera 

en la retorcida cabeza del fiscal. Incluso este 

personaje  se dio el lujo de manifestar que 

con esto “se cierran cinco años de 

investigación”. Resultan sorprendentes estos 

dichos cuando se nos acusa de la colocación 

de 29 de los más de 120 bombazos que se han 

puesto en el país. 

 

    Su espectáculo, sus penas del infierno que 

van desde los 10 años a presidio perpetuo, ya 

no nos sorprenden, ni atemorizan, somos 

conscientes de que hasta ahora este ha sido 

un juicio político en el en el cual diversos 

poderes facticos permitieron y justifican todo 

este show, armado a semanas de la 

destitución del fiscal Javier Armendáriz, 

quien con las mismas pruebas y evidencias 

jamás pudo comprobar ilícito alguno. 

 

    Estamos esperanzados que todas esta farsa 

se vendrá abajo gracias a nuestras defensas y 

sobre todo producto del compromiso 

solidario de todxs aquellos que no se dejan 

amedrentar con el hostigamiento policial, 

que hacen de la calle un espacio concreto 

para tensionar a los individuos a contagiarse 

por recuperar la memoria de lucha. Esta 

intencionalidad comprometida debe 

ayudarnos a despertar, potenciar y 

multiplicar las redes de apoyo necesarias 

para enfrentar el actual momento. 

 

    Nuestras fuerzas y ánimos están firmes. 

Cada acción de protesta, marcha, mitin, 

toma de embajada, declaración pública ante 

lo justo de nuestra reivindicación de libertad 

inmediata y lo que sea en compromiso 

fraterno con la huelga de hambre es un 

alimento estimulante para seguir adelante en 

nuestro objetivo. Nada nos amedrenta. Solo 

queremos pisar pronto la calle, orgullosos de 

nuestra historia. 

 

¡¡SOLIDARIDAD CONCIENTE Y 

COMPROMETIDA CON LA HUELGA DE 

HAMBRE!! 

¡¡FIN AL ESTADO TERRORISTA!! 

¡¡HASTA DESTRUIR TODAS LAS 

JAULAS!! 

 

- Prisioneros imputados del llamado cado 

bombas.  

Módulo de máxima seguridad, Santiago 5 de 

abril del 2011. 

 

 



Kaplan nació en el seno de una familia de 
campesinos judíos, en la que era uno de entre 
siete hermanos. Se convirtió en revolucionaria 
a una edad temprana, militando en grupos 
anarquistas antes de unirse a un grupo 
socialista, el Partido Social-Revolucionario. En 
1906, Kaplan participó en el atentado fallido de 
un funcionario del gobierno. Fue arrestada y 
condenada de por vida a un campo de trabajo 
kátorga, en Akatuy, Siberia. Fue liberada 
cuando la Revolución de Febrero acabó con el 
gobierno continuas migrañas y ceguera 
intermitente. 
 
Tras la Revolución de Octubre, Kaplan acabaría 
desilusionada con Lenin a causa del conflicto 
entre los social-revolucionarios y el partido 
bolchevique. Éste tenía un fuerte apoyo entre 
los soviets, a los que Lenin había calificado en 
su libro de 1917 «El Estado y la Revolución» 
como el único camino hacia el gobierno 
postrevolucionario; sin embargo, en las 
elecciones a la Asamblea Constituyente de 
noviembre de 1917, los bolcheviques no 
pudieron obtener mayoría absoluta, mientras 
que un social-revolucionario fue nombrado 
presidente en enero de 1918. Los 
bolcheviques, favoreciendo a los soviets, 
ordenaron la disolución de la Asamblea. 
Durante los siguientes meses, los 
enfrentamientos entre socialistas y 
bolcheviques llevaron a la ilegalización de 
todos los partidos excepto el gubernamental. 
Kaplan decidió entonces asesinar a Lenin. 

El 30 de agosto de 1918, Lenin había 
pronunciado un discurso en una fábrica de 
Moscú. Cuando salió del edificio, y antes de 
que pudiera entrar en su coche, Kaplan le gritó. 
Al girarse, ella le disparó tres tiros: uno 
atravesó el abrigo de Lenin; los otros dos le 
alcanzaron el hombro y el pulmón izquierdos, 
respectivamente. 
 
Lenin fue inmediatamente trasladado a sus 
aposentos del Kremlin. Temía que hubiese 
otros conspiradores tramando su asesinato y 
se negó a salir para recibir atención médica, 
sino que se le proporcionó en la misma 
estancia. Sin embargo, los médicos fueron 
incapaces de extraer las balas fuera de las 
instalaciones sanitarias. Pese a la gravedad de 
las heridas, Lenin sobrevivió.  

En esta ocasión les acercamos la historia de esta compañera Anarquista rusa Fanni Kaplam ,  
también conocida como Fannya Kaplam. Su nombre original era Dora Kaplam. Poco  se conoce 
sobre esta compañera anarquista que ha dado su vida en la lucha insurreccional. Ella ha sido la 
autora del intento de ajusticiamiento contra el asesino Vladimir Lenin, ya que para ella como 
para muchxs  ha sido solo un verdugo más de la revolución rusa. Esperamos que su historia y su 
lucha se expandan por el mundo y que ninguna de las dos muera en el olvido, prevaleciendo así 
en el conflicto cotidiano contra todo tipo de dominación.  
 

Adelante compañerxs ¡ahora es cuando!   

La Memoria Como Arma... 
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No obstante, su estado de salud nunca se 
recuperaría del ataque y se cree  que el 
atentado influyó a la larga en los posteriores 
infartos que le incapacitaron y acabaron con su 
vida. 
 
Kaplan fue encarcelada e interrogada por la 
Checa. Su confesión fue escueta: Mi nombre 
es Fannya Kaplan. Hoy disparé a Lenin. Lo hice 
con mis propios medios. No diré quién me 
proporcionó la pistola. No daré ningún detalle. 
Tomé la decisión de matar a Lenin hace ya 
mucho tiempo. Le considero un traidor a la 
Revolución. Estuve exiliada en Akatuy por 
participar en el intento de asesinato de un 
funcionario zarista en Kiev. Permanecí once 
años en régimen de trabajos forzados. Tras la 
Revolución fui liberada. Aprobé la Asamblea 
Constituyente y sigo apoyándola. Cuando 
resultó evidente que Kaplan no implicaría a 
otros enemigos de Lenin, fue ejecutada el 3 de 
septiembre. 
 
El 17 de agosto, sólo unos días antes del 
atentado contra Lenin, Moisei Uritsky, 

comisario del pueblo del Interior en la región 
Norte y jefe de la Checa de Petrogrado, fue 
asesinado. Se trataba de un intento 
insurreccional de los Social-Revolucionarios 
para derrocar al gobierno de los soviets, en 
pleno apogeo de la Guerra Civil. Pocas horas 
después del intento de Kaplan, se emitió un 
decreto oficial por el Terror Rojo: fue el 
llamamiento por un «terror masivo y 
despiadado contra todos los enemigos de la 
revolución». Durante los meses siguientes, 
alrededor de 800 SR y otros opositores al 
bolchevismo fueron ejecutados sin juicio 
previo (?). Durante este año, uno de los más 
cruentos de la Guerra Civil, las ejecuciones se 
contarían por miles, incluso en estadísticas 
oficiales (?). Algunos historiadores califican 
esta represión como precursora de la Gran 
Purga, mientras que los bolcheviques la 
defendieron, considerándola un recurso válido 
en un momento de Guerra Civil, para combatir 
el terrorismo contrarrevolucionario y los 
intentos de derrocamiento del poder soviético 
por medios violentos. 
  

La Memoria Como Arma... 



Cronología De Acciones Directas  
Compartimos con ustedes una vez mas, algunas acciones directas que han realizado individuxs o 
grupos de afinidad en el periodo de febrero, marzo y mediados de abril del corriente año. Esta vez, 
incluimos no solo las realizadas en Latinoamérica, sino también en el resto del mundo. Una vez 
mas pedimos disculpas por no poder incluir la totalidad de los comunicados, aunque si la mayor 
parte de ellos. La intención siempre es el debate, el aprendizaje y la propagación de nuestros 
medios de lucha, no la contemplación, ni la idolatría, ni la espectacularidad….  

1/2 – Betanzos (España): Ataque incendiario contra juzgado.  
Comunicado: “El pasado 1 de febrero alrededor de las 4.00 am se colocó un artefacto incendiario en 
la ventana del despacho del forense del juzgado de vigilancia penitenciaria de Betanzos. La acción fue 
realizada en solidaridad con los anarquistas presos de Chile y Grecia.”  
   
 
5/2 – Coacalco (México): Atentado explosivo contra comandancia policial.  
Comunicado: “… ¿quién vota por ellxs? ¿Quién les respeta agachando su cabeza? ¿Quién les admira y 
quiere que él mismo, o por lo menos sus hijos, se parecieran a ellxs? ¿Quién se está callando delante 
las injusticias que cometen? Hay una sola respuesta: LA SOCIEDAD …Gerasimos Tsakalos.  
La noche del 5 de febrero decidimos atacar a unxs viejxs enemigxs. Una comandancia policiaca 
ubicada en la colonia potrero en Coacalco Estado de México fue el objetivo. Aproximadamente a las 8 
de la noche, hemos colocado un artefacto explosivo compuesto de botes de gas butano y gasolina en 
una motocicleta estacionada a un lado de la entrada de esa comandancia. Por medio de un 
retardador casero, el explosivo activo la mecha y detono, un fuerte ruido sacudió la zona, la moto 
sufrió daños así como la pared en donde se refugian lxs idiotas defensores de lxs que se creen amxs 
de todo. Varias camionetas llegaron al lugar, lxs imbéciles policías vestidxs con sus uniformes militares 
arribaron y observaban los restos de nuestro explosivo(…) Sépanlo de nueva cuenta, no nos han 
parado, sepan que no detendrán estos ataques, tan fácil fue para nosotrxs abandonar el bolso con el 
explosivo, así de fácil será atentar contra su integridad física, no nos interesa que sean padres de 
familia ni ninguna de esas mierdas, son policías y lo único que se merecen son bombas, fuego, 
piedras y la muerte. Creen que no lxs hemos viso extorsionar? Creen que no lxs hemos visto en 
caravana, haciendo notar su falta de valor amedrentando con sus armas largas y sus caras tapadas? 
Creen que no hemos visto los rondines que dan lxs bastardxs del Grupo Especial de Reacción 
Inmediata-Coacalco (GERI-C), en sus camionetas blindadas, payaseando creyéndose lxs héroes de 
aquel municipio mexiquense? Creen que no hemos visto su notable megalomanía en sus camionetas 
negras? Más parecen un grupo de choque, unxs paramilitares, que unxs fieles sirvientes a las ordenes 
del estado-capital. Sepan una cosa, lo único que provocan, no es miedo, es asco, es                   
repulsión tanto por su autoridad moral como por su uniforme.  



Si la sumisa y agachada sociedad lxs saluda o les teme, no nos interesa, si lxs vitorean o les da miedo 
cuando pasan junto a ellxs, no nos importa, nosotrxs no somos vanguardia para defender a “lxs 
pobrecitxs explotadxs”, no somos lxs vengadorxs del “pueblo oprimido”, nos dan asco todas esas 
causas izquierdistas que solo hacen que el sistema reconsidere sus fallas y las repare, no luchamos 
por ningún humanx ecocida, luchamos por nosotrxs como individuos, por los animales y por la tierra; 
la autonomía y la naturaleza salvaje. La guerra continua, con compañerxs presxs o sin compañerxs 
presxs las bombas seguirá estallando, el fuego seguirá iluminando la noche, porque caos no ha 
muerto! Solidaridad directa con Adrián Magdaleno Gonzales, ríete de las autoridades carcelarias que 
piensan que te han doblegado, mientras tu sigas en pie! Solidaridad directa con Braulio Arturo Duran, 
síguete comiendo las celdas que te mantienen cautivo, afuera seguiremos reventando la realidad! 
Solidaridad directa con lxs presxs del Caso Bombas en Chile, ningún montaje es para siempre! 
Solidaridad directa con Walter Bond en Estados Unidos, ni el FBI ha hecho que desaparezca tu salvaje 
convicción! Solidaridad directa con Silvia, Costa y Billy en Suiza y con Leo de Italia, avance con las 
ideas anticivilizacion y eco anarquistas! Solidaridad directa con Panagiotis Argyrou, Gerasimos 
Tsakalos y lxs demás acusadxs de ser miembrxs de la Conspiración de las Células del Fuego en Grecia 
ahora en huelga de hambre, antisociales, nihilistas y anarquistas por siempre! Frente de Liberación 
de la Tierra (Federación Anarquista Informal – Red Global)”  
   
2-3-6/1 – Buenos Aires (Argentina): Ataques incendiarios contra automóviles.  
Comunicado: “(…) En la vacía madrugada del miércoles 2, uno de nuestros artefactos incendiarios 
quemo parcialmente un automóvil en Lavallol y Santo Tome (Villa del Parque) ya que los bomberos 
acudieron rápido al lugar. La noche del jueves 3 algo similar ocurrió en Arregui y Av. Segurola (Monte 
Castro) cuando quemamos una camioneta tipo las Lumina pero lamentablemente sus dueños 
estaban despiertos y lo apagaron rápidamente. Y en la movida madrugada del domingo 6 
provocamos la quema de una camioneta 4×4 que quedo reducida a cenizas en la calle Santo Tome y 
Av. Nazca (Villa del Parque) a media cuadra de donde los borregos disfrutaban del corso por la 
avenida. Dedicado a los propagadores del fuego eco-anarquistas en México, a los presos Adrián 
Magdaleno Gonzales y Braulio Arturo Duran Gonzáles en ese país, a lxs compañerxs presxs en Chile 
por el “caso bombas”, a Walter Bond que espera su juicio en Estados Unidos por acciones del FLA 
“Lobo Solitario”, y a los anarquistas presos en Grecia de “Conspiración de las Células del Fuego” que 
también afrontan un juicio. LIBERTAD A LXS PRESXS DEL MUNDO. GUERRA A LA SOCIEDAD. MUERTE 
A LA AUTORIDAD Y LA CIVILIZACION. EL AUTOCONTROL PERSONAL PUEDE CON EL CONTROL SOCIAL 
PREVALECIENTE.”Amigxs de la Tierra ”  
   
6/1 – Atenas (Grecia): Incendio de vehículos.  
Comunicado: “(…) asumimos la responsabilidad de los incendios provocados contra: Los vehículos de 
la EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD en Atenas; dos vehículos personales de policías en Atenas; 
una furgoneta UPS en la empresa ateniense ISI Hellas S.A. Comportamientos desviados para la 
propagación del terrorismo revolucionario – Célula de Acción Anarquista.”  



7 -11/1 – Santiago (Chile): Bombazos contra bancos.  
Comunicado: “Esta semana han vuelto a explotar las bombas que el poder creía extintas. Se 
equivocan completamente Hinzpeter, Chahuán y el Fiscal Peña con sus 15 minutos de fama. El ataque 
anticapitalista, autónomo, difuso y descentralizado no podrá ser aplastado porque en cada uno de los 
rebeldes subsiste la posibilidad de subvertir el orden dominante mediante el ataque directo a las 
estructuras y las instituciones del Estado Capital. Ya los ecos del último crimen de Estado ejecutado el 
8 de Diciembre se comienzan a aplacar. Qué importa que los pobres se mueran en las cárceles. Eso 
da lo mismo para el orden de los ricos... sólo es visto como un ahorro de balas policiales. Basta ver 
los comentarios de la "opinión pública" respecto de la masacre en la cárcel de San Miguel. El dominio 
es tan eficiente que pase lo que pase los pobres seguirán sometidos y agachando la cabeza (…) 
Respecto al sherif de turno, el sionista Hinzpeter, le queremos decir que no le tenemos miedo. Su 
cargo pasará como han pasado los otros títeres como Rosende, Harboe, Insulza, Pérez Yoma. 
Nosotros podremos morir o ir a la cárcel como han muerto y han encarcelado a nuestros hermanos, 
pero otros vendrán detrás nuestro. La subversión tiene memoria y el brazo largo. El fuego rebelde los 
alcanzará, como alcanzará a los Harboe, Velasco, Schilling, Rosende y todas las alimañas de su calaña, 
qué duda cabe. No es una bravata, es una promesa. Todos y todas podemos pasar al ataque, sólo es 
cuestión de decidirse. Esta insurgencia sin centro ni periferia, sin jefes, ni dirección, con mil caras, no 
la podrán parar. Mediante este comunicado nos adjudicamos las acciones llevadas a cabo contra una 
sucursal del BBVA, BCI y BancoEstado realizada esta semana.¡Derrotemos la represión del fascista 
Hinzpeter ! Comando 8 de Diciembre. Adheridos al llamado de Coordinación internacional realizado 
por la Federación Anarquista Informal.”  
   
14/1 – Viña del Mar (Chile): Bombas de ruido y falsa amenaza.  
Comunicado: “A través de este comunicado nos adjudicamos las bombas de ruido colocadas en la 
entrada del mall marina Arauco y en el patio de comida del shoping, ambos en viña del mar, además 
del aviso de bomba falsa al mismo mall. Esta pequeña acción insurrecta va como un cariñoso saludo 
lleno de amor y rabia a lxs compas procesadxs por el caso bombas al cumplirse 6 meses de su 
secuestro por parte del estado/capital. Hoy, además, 14 de febrero el capital celebra el “día del 
amor” otra razón para atacar este día podrido y asustar a las idiotas parejas que de la mano y 
embobadas celebran su amor mercantilizado. Si no es libre no es amor. Por ultimo queremos aclarar 
que si bien esta acción es pequeña en envergadura y tenemos claro que el poder no caerá por una 
acción así, queremos hacer un llamado a multiplicar todos los ataques al estado/capital, a lxs compas 
que aun les hierve la sangre y sufren al ver como el mundo muere mientas se encarcela a lxs que 
luchan, a todxs ellxs les invitamos a vencer el miedo, a sumarse a la ofensiva, a tomar las armas 
(acido muriático con aluminio, pólvora, pintura, o lo que su creatividad rebelde les sugiera) y atacar 
ya que el sistema es vulnerable y con nuestros ataques sorpresivos, difusos y descentralizados este se 
tambalea. Adelante compañerxs Que viva la anarquía.”  



19/1 – Moscu (Rusia): Ataque incendiario contra construcción de casas burguesas.  
Comunicado: “La construcción de un asentamiento rural burgués se esta llevando a cabo en la 
región de Moscú (Rusia) en un lugar llamado Opaliha. Como de costumbre, un edificio situado en 
una zona agradable con un bosque a orillas del lago Lesnoe (en ruso de esto se llama “Foresty”). 
Hoy en día hay una gran tala de bosques de pinos apacibles y los posos de agua son destruidos 
debido a las obras de construcción masiva y a las excavaciones. Así, los bosques y lagos están a la 
venta, privatización y finalmente la destrucción. Nosotrxs no lo aceptaremos! En la noche del 19 de 
febrero de 2011 nosotrxs, verdaderxs hijas e hijos de la Naturaleza , quemamos el depósito de 
materiales combustibles de construcción guardados en una de las cabañas sin terminar. Esto 
provocó a un gran incendio en el edificio. También quemamos el transformador eléctrico y esto 
trajo para estos asesinos de la Madre-Tierra considerables daños. Frente de Liberación de la Tierra 
– Región de Moscú.”  
   
?/1 – Utrecht (Holanda): Ataques contra banco Rabobank.  
Comunicado: “Los ataques contra los fascistas de Rabobank están dedicados con todo nuestro 
fuego a nuestros hermanos de la Célula de prisioneros miembros de la Conspiración de Células de 
Fuego y las personas oprimidas del mundo. Nuestros compañeros y la honesta minoría digna de 
personas revolucionarias política y civil, no son sólo un pedazo de nuestra lucha, no son sólo un 
aspecto de nuestra acción, por sus decisiones, actitudes y dignidad que representan la lucha 
misma como un todo, de la que ellos son parte. Ataques que nos adjudicamos:• Junio de 2010 – 
Incendio en el edificio de Utrecht (Holanda). • Octubre de 2010 – Incendio en el edificio de Utrecht 
(Holanda). • Febrero de 2011 – Incendio en el edificio de Utrecht y ataques al sitio Web de 
Rabobank (Holanda). (…)¿Por qué Rabobank? Los fascistas de Rabobank invierten en la industria 
armamentista (armas que invierten que también van a la policía y militares en Holanda, Egipto, 
Grecia, Israel, Libia, Argelia y otros países). Rabobank llama a esto una acción justificada, como 
también Shell, ING, ABN-Amro, Randstad. Todas estas mencionadas empresas fascistas del sistema 
son de suma importancia en su perspectiva, y creen que sus acciones son justificadas. Los ataques 
a Rabobank se justifican con lo que llamamos acción! Habrán futuros ataques contra Shell, ING, 
ABN-Amro, Randstad estas empresas son responsables! En Egipto, Túnez, Argelia, Libia, las 
empresas antes mencionadas y/o filiales han sido atacadas por células disidentes que han llamado 
al fuego. Una verdad que no es difundida por los representantes del sistema. Esto demuestra 
nuestra fuerte solidaridad internacional. Tomamos a Rabobank como responsable de la muerte de 
miles de personas, incluidos niños. Como la empresa más fascista, está diciendo que su 
comportamiento justifica la acción cuando está invirtiendo. Nuestra acción en contra Rabobank 
justifica la acción. Continuaremos nuestros ataques contra los bancos, ejecuciones de los llamados 
líderes del gobierno de Holanda, contra los partidos fascistas como PVV, VVD, CDA y los lame culos 
de izquierda. Conspiración de Células del Fuego, Célula Holandesa.”  
   



16/2 – Madrid (España): Liberación de gallinas.  
Comunicado: “El día 16 de Febrero del 2011 un grupo de amig@s nos acercamos a un matadero de 
aves en un pueblo a las afueras de Madrid con intención de rescatar a todas las gallinas que fuese 
posible. Tras la nocturna jornada de trabajo del matadero, allí quedaron las pocas gallinas que 
consiguieron escapar de los verdugos y de los camiones, quedándose escondidas en sucios 
rincones a merced del hambre, la sed y las condiciones meteorológicas. En esta ocasión fueron 
localizadas y rescatadas de aquel horrible lugar, llevándolas a un sitio cálido y seguro, donde vivirán 
libres, sanas y felices. Hacemos público este rescate no sólo por informar de la buena noticia, si no 
también para dar fuerza y ánimo a todas aquellas personas capaces de empatizar con el dolor 
ajeno y que quieran acabar con el sufrimiento de algún individuo. Anonimxs por la Liberación 
Animal.”  
   
17/2 – Madrid (España): Liberación de conejos.  
Comunicado: “El 17 de febrero de 2011 varios activistas por los derechos de los animales entraron 
en un centro de explotación animal en la Comunidad de Madrid rescatando 11 conejos, 
proporcionándoles un nuevo hogar lejos de jaulas, camiones, máquinas y cuchillos. Con dicha 
acción se reivindica la no utilización de animales como recursos. La próxima vez que digas que la 
acción directa no sirve, ponte en su lugar.”  
   
22/2 – Roma (Italia): Acción en solidaridad con lxs mapuches.  
Comunicado: “Atacada tienda de ropa de United Colors of Benetton, dejamos pintadas en contra 
de la familia Benetton, arrojamos pintura en la puerta y sellamos la cerradura de entrada.”  
   
26/2 – Bristol (Inglaterra): Ataques incendiarios.  
Comunicado: “a través de la lucha y el ataque, compañeros y rebeldes por todas partes solidaridad 
a  todos ustedes. Como manejamos nuestra propia lucha estamos contra todo lo que explota a 
todos nosotros, en una ciudad (nother) llena de los mecanismos reales físicos de explotación y 
dominación, objetivos que están por todas partes y en el acuerdo directo con su ser, entonces 
viene nuestro ataque, una furgoneta ‘simpática’ cctv era paintstripped en plena luz, más tarde esa 
noche la Internet y cables de telecomunicaciones fueron prendidos fuego. Por los compañeros que 
perdieron sus vidas en esta guerra permanecemos en el combate juntos, con el fuego que 
compartimos en nuestros corazones. Solidaridad en nuestro ataque siempre. Anarquistas de 
Bristol”  
   
?/2 – Buenos Aires (Argentina): Ataques incendiarios contra automóviles.  
Comunicado: “Hartxs de la estéril critica a lxs domesticadxs malvivientes que nos roban la vida con 
su bienestar de mierda a poder de sus aparatos de dominación, mejor fijarse en lo que unx puede 
hacer para ser cada día un poco mas libre (…)Libertad a lxs compañerxs presxs del caso bombas en 
$hile en huelga de hambre. Un saludo a quienes difunden nuestras acciones. Ataques incendiarios 
contra automóviles la ultima semana de febrero 2011: • Camioneta 4×4 en bahia blanca y 
melincue (devoto). • Automóvil estacionado en lavallol y pedro lozano, a una cuadra de la estación, 
y en la puerta de la dirección legal del editor responsable de la página web del gobierno del barrio 
(vdp). Hazlo tu mismx, teoría y practica. Amigxs de la Tierra.”  
  



22- 27/2 – México DF (México): Paquetes bomba contra directores de cárcel.  
 
Comunicado: “Durante la semana del 22 al 27 de Febrero de este año en curso, enviamos 2 paquetes 
explosivos dirigidos contra los directores de dos instituciones penitenciarias: al director del 
Reclusorio Preventivo Varonil Norte y al director del Centro Varonil de readaptación psicosocial 
(CEVAREPSI) las dos son cárceles del Distrito Federal, que como es sabido esta acción fue censurada y 
ocultada. Esta ves los paquetes enviados contenían un par de variaciones en comparación con los 
enviados a la embajada de chile, ya que se añadió una capsula del Nitrato de Amonio en cantidad 
limitada entre otros aspectos técnicos para la iniciación. Dicha acción forma parte de una contra 
campaña dirigida como versus de la campaña que el GDF esta realizando para reclutar a ciudadnxs 
como guardias penitenciarios. El paquete fue elaborado con mayor cantidad de explosivo ya que esta 
ves no íbamos a tener consideración con quien abriese esos paquetes puesto que todxs quienes 
conforman el sistema penitenciario son cómplices de las torturas infligidas contra lxs presxs 
obviamente nos estamos refiriendo a carcelerxs, a medicxs quienes supuestamente realizan labores 
humanitarias pero que conscientemente mantienen esa complicidad con el estado, directores y 
grupos tácticos represivos. Los paquetes fueron elaborados con la mayor precisión para evitar que se 
activara accidentalmente (…) Nosotrxs estamos artxs de que un grupo de burócratas inútiles decida 
quien merece ser libre y quien no. Con el criterio que les da la corrupción y el dinero. Y no solamente 
hablamos de las prisiones con barrotes, sino también, de las que tienen paredes acolchonadas, 
drogas todo el tiempo, electroshock y negligencias a la orden del día. También queremos hablar de 
estos lugares olvidados, intencionalmente, por la sociedad. Actualmente México cuenta con 2.7 
psiquiatras por cada 100mil habitantes y destina 0.85% de su presupuesto. ¿Esto es suficiente?, por 
supuesto que no. La intención no es ser defensores de lxs que claramente no se pueden defender por 
estar atadxs a una cama de hospital o por estar drogadxs inadecuada e innecesariamente las 24hrs 
para que no den molestias. No, la intención es hacernos pensar a todxs de la realidad en la que viven 
miles de personas, que no tienen voz o no cuentan por estar “locxs”. Personas que igualmente están 
encerradxs, solo por tener una depresión, por no pensar igual, por verse diferente o simplemente no 
aceptar esta absurda realidad. Es necesaria la lucha contra estos sitios que aniquilan mentes y que 
son igualmente aberrantes, pero mucha gente quizá no lo ve porque no lo sufre, porque no tienen a 
nadie en estos sitios, porque simplemente no le afecta directamente o porque piensan que son 
temas muy delicados y no les compete. Pero esto es una realidad, y es un error que seguimos 
reproduciendo y traemos arrastrando desde hace muchísimos años, es un error más que pesa en 
nuestras espaldas. (…)Nosotrxs no queremos ni podemos permitir que tales instituciones sigan en 
pie, es por eso que creemos firmemente que deben arder y junto con lxs que las mantienen en pie. 
Todo se paga y estas personas que se han encargado de, por muchísimos años, cortarnos las 
experiencias, modificar nuestras vidas a placer y asesinarnos la libertad, ellxs deben pagar. Y puede 
ser que de la misma o peor forma de las que se sufren en las cárceles, para que sientan en carne 
propia lo que es ser un presx de este sistema de muerte. Más sin embargo, tienen que arder, no solo 
con el fuego que lanzaran nuestras manos, sino también, con el fuego que cada unx puede crear. 
Aquí hay mucho fuego y dinamita, solo faltan mas manos que tengan el coraje de usarlos. Y afuera 
hay muchas cosas que deben de ser destruidas.  



. ¡¡Hasta que todxs ellxs ardan!! ¡¡A sangre y fuego caerá, lo que a sangre y fuego se sostiene!! ¡¡¡A la 
memoria de Xose Tarrio y todxs quienes han muerto asesinados por la sociedad carcelaria!!! 
¡¡Solidaridad con lxs presxs del estado chileno, con Giannis Dimitrakis, con Gabriel Pombo da Silva, 
Marco Camenisch y con todxs quienes se encuentran recluidos en los campos de exterminio del 
estado!! Para evolucionar es preciso ser libre y no podemos tener libertad si no somos rebeldes…Hay 
que armarse, pero no de un voto inútil, que siempre valdrá tanto como el tirano quiere, sino de 
armas efectivas y menos candorosas cuyo uso nos traiga la evolución ascendente y no la regresiva 
que preconizan l@s luchador@s pacifistas. ¡Pasividad, nunca! Rebeldía, ahora y siempre…Praxedis 
Gilberto Guerrero. Anarquista revolucionario que murió en combate el 30 de diciembre de 1910 en 
Janos chihuahua, México. En guerra contra el estado y la sociedad carcelaria: CELULAS AUTONOMAS 
DE REVOLUCION INMEDIATA/PRAXEDIS G. GUERRERO.”  
   
   
2/3 – Atenas (Grecia): Ataques incendiarios.  
Comunicado: ““Desde África a América Latina y de Asia a Europa y América del Norte, los espacios de 
resistencia no sólo no se extinguen, sino que vuelven a encenderse constantemente. Si esto envuelve 
a los movimientos y a las formaciones colectivas o a las más pequeñas en número, más cursos 
individuales cuestionarán lo existente” G. Dimitrakis. Vivimos en un tiempo donde todo está 
liquidado. Si los años anteriores, lo que podían ofrecernos era el debilitamiento del consumo y la 
evolución social, a partir de ahora la única promesa es la de una muerte lenta. En el momento en que 
la crisis económica se vuelve más y más profunda, más partes sociales se radicalizan y se oponen a lo 
existente. La lucha a través de todos los medios contra el Estado y los jefes se ha intensificado. De la 
lucha de Keratea y Lefkimmi, la huelga de hambre de los 300 trabajadores inmigrantes, el 
movimiento de “Yo no pago”, los salvajes golpes de los enfrentamientos en los centros de las 
metrópolis, los sabotajes a objetivos gubernamentales y capitalistas, los incendios provocados para la 
voladura de las estructuras del régimen por las organizaciones revolucionarias. El estado a su vez, 
levanta su arsenal legal, así como material y técnico teniendo como principal objetivo el exterminio 
del “enemigo interno”. Debido a la aparición de camiones de agua antidisturbios y de los continuos 
ejercicios militares para reprimir las manifestaciones no se pudo imponer orden, sin nuevas leyes 
terroristas, sin nuevas “guillotinas” para caer sobre las cabezas de las partes más militantes. La 
actualización de lo humillante a través de los medios de comunicación, no funciona sólo como un 
difusor de noticias falsas. Éstos despolitizan y presentan como simples criminales a sujetos políticos, 
anarquistas, revolucionarios y luchadores. El tomar medidas enérgicas por parte del enemigo interno 
es de gran importancia, precisamente porque es la parte social-radical “peligrosa”, es la parte que es 
conciente de sí misma y que combate al totalitarismo moderno. Éste es el regulador del equilibrio, la 
promesa de la existencia y la continuidad del propio capitalismo. Aquí la fuerza antiterrorista, el 
“orgullo” de la policía griega, toma el control (…)  



Si a partir de ahora para nosotros hay una apuesta, esta es la continuidad de la lucha. Y parte de ésta, 
es nuestra solidaridad a los combatientes presos y a los presos políticos. Si la elección de sabotear las 
estructuras de la soberanía es un momento de ruptura y agresividad de la guerra social de clases, la 
solidaridad es la relación cualitativa que une las diferentes partes que contribuyen a la 
desestabilización misma, a las partes que-consciente o no- se mueven en contra o muchas veces 
agresivamente hacia la estructura capitalista. Nos reivindicamos la responsabilidad de los incendios 
provocados el miércoles 02/03/11 en: - Eurobank en la calle Ethnikis Antistaseos en Kesariani. - 
Oficinas de Impuestos en Holargos sobre la calle Eleftherios Venizelos. - Oficinas locales de la Nueva 
Democracia (partido opositor de derecha) sobre la calle Panagi Tsaldari en el área de Tarros. 
Dedicamos nuestras acciones a: Christos Politis, quien está preso sin ninguna prueba a causa de su 
acción subversiva, así como a los 5 que están acusados por el mismo caso. Aris Sirinidis a quien se lo 
procesará el 9 de marzo y su juicio será el “programa piloto” de uso de ADN en los juicios políticos. 
Solidaridad con los compañeros chilenos que están en huelga de hambre por el “Caso Bombas”. 
LIBERTAD A TODOS LOS LUCHADORES ENCARCELADOS HONREMOS PARA SIEMPRE A LAMBROS 
FOUNDAS Skie(r)s* para propagar el sabotaje nocturno* juego de palabras, ya que si le quitas la letra 
(r) significa “sombras” en griego.” 
   
   
7/3 – La Coruña (España): Supermercado expropiado.  
Comunicado: “Desde el bosque de Sherwood: En un mundo donde la propiedad privada vale más 
que el derecho a una vida digna, donde es más importante defender la mercancía que cubrir las 
necesidades básicas de la población, la ganancia y el mercado son los altares en los que sacrificamos 
nuestra vida cotidiana. 
El dinero es lo que determina nuestros destinos, y los destinos que no favorece están condenados a 
la miseria. Estamos hartos de una lógica económica que otorga la riqueza a unos pocos, mientras que 
otros sufren privaciones. Expropiamos este supermercado como una acción autónoma 
anticapitalista, la redistribución de la abundancia creada por la desigualdad. Desde nuestra humilde 
posición, hemos decidido compensar aunque sea sólo infinitesimalmente para la escala 
desequilibrada en la que la sociedad nos pesa, la expropiación de uno de sus templos del 
consumismo con el fin de compartir con los necesitados. Si la crisis exacerba las diferencias, la acción 
directa ayudará a mitigarlos. Si los privilegiados creen que vamos a pagar por sus crisis, a 
continuación, siempre tendrán que lidiar con la acción autónoma de los explotados. Atentamente, —
Robin Hood Commando.” 



10/3 – Barcelona (España): Ataque a bancos.  
Comunicado: “Debido a que este mundo es totalmente subyugado por un sistema, el Estado-
capitalismo, que devasta el planeta y explota y oprime a toda forma de vida dentro de ella. Porque en 
este sistema, pocos privilegiados tienen el poder, económico y social o política, y lo utilizan como un 
instrumento para subyugar el resto a la miseria de su dominación y la domesticación, a través de 
patriarcado, el aparato del Estado y la economía, condenando a miles de personas a la muerte, a la 
pobreza, y condenar a todos aquellos que se rebelan a la represión, la cárcel, el castigo…(…)Es por eso 
que en la noche del 10 de marzo atacamos los siguientes sitios en Barcelona:  -Un banco (Banco de 
Ahorros y Pensiones de Barcelona) en el barrio de Sagrera con el uso de un artefacto incendiario 
casero compuesto por líquido inflamable, un iniciador de fabricación casera, y una mecha lenta. -Una 
sucursal del banco Santander en el Passeig Maragall, a través de la destrucción de sus ventanas. -15 
Bancos en Gracia a través del pegado de las puertas y los cajeros automáticos. Le dedicamos estos 
pequeños gestos de ataque a todos los insurgentes en todo el mundo, con una mirada especial hacia 
los 10 anarquistas encarcelados en Chile en huelga de hambre, los presos en el llamado “caso de las 
bombas.” Para ellos y todos los otros indomitables una insurrección saludo.  Revuelta y el sabotaje son 
fáciles y reproducibles. Cualquier persona en cualquier lugar pueden, individual o colectivamente, 
ponerlas en práctica. Vamos a ampliar los ataques en contra de este sistema infectado, y la solidaridad 
hacia aquellos que la sufren y hacia aquellos que son reprimidos por él. Prometemos más y mejor. 
Muerte al Estado y Viva la anarquía. Células locas de remate.” 
   
11/3 – Santiago (Chile): Bombazo contra canal de TV.  
Comunicado: “Mediante el presente correo electrónico reclamamos la responsabilidad de la explosión 
registrada el Viernes 11 de Marzo en el cerro San Cristóbal, en un sitio colindante a los canales de 
Televisión. Dicha acción fue presentada el día Domingo 13 por el diario El Mercurio, de manera 
mañosa y sibilina como es su costumbre, como una explosión que tiene relación con la instancia 
judicial en que se mantuvo la prisión preventiva a Pablo Morales. Nada más alejado de la realidad. La 
bomba hecha explosionar la noche del Viernes fue motivada por dar un mensaje a uno de los pilares 
del sistema de dominación como es la prensa oficial y de televisión específicamente. Nosotros no 
olvidamos las afrentas que estos representantes del poder nos han dado, de las cuales una de las más 
grandes canalladas fue realizada por el programa Informe Especial de TVN cuando mostro el cuerpo 
inerte del compañero Mauricio Morales y se convirtió en el vocero del Fiscal Peña y su gentuza(…) 
Además esa noche se celebraba 1 año más del gobierno de Piñera, gobierno que representa la 
máxima conjunción de los intereses del Capital y el Estado, como no se ha visto en la historia de Chile. 
La gran burguesía ya no necesita de militares ni los politicastros de la concertación No es ni ha sido 
nuestra intención ayudar o perjudicar la situación de los presos anticapitalistas con nuestro accionar. 
Creemos que eso seria imposible. Presos que, por lo demás, reconocemos como parte del amplio 
espectro anticapitalista que no se restringe a unas cuantas casas ocupa, pero que no conocemos ni 
tenemos relación con ellos como plantea la película de ciencia ficción que la Bipe y la Dipolcar le 
vendieron a Peña y sus fiscales ansiosos de éxito, fama y cámaras de televisión.  



Sin embargo, somos concientes que se haga lo que se haga se tratará de perjudicarlos e involucrarlos 
con las acciones que se desarrollen. Si no hay acciones ni bombas se dira que los presos eran los 
culpables y por eso las bombas se acabaron. Si hay acciones y explosiones se dirá que tratan de 
demostrar que no son los culpables. En fin, la nueva subversion, la nueva guerrilla autonoma y difusa 
no se puede guiar por lo que considere o no considere el poder (…) Por último daremos unos datos 
para demostrar la autenticidad de la acción y para contar a los anticapitalistas que todos podemos 
ser grupos de acción, que está en nuestras manos, que nunca hemos necesitado de jefes, ni un 
ridiculo financiamiento extranjero. Realizamos la acción del Viernes en la noche con protección 
armada por si las cosas se ponían complicadas, colocando una bomba con una carga de casi 2 kilos 
pólvora negra con aluminio en polvo dentro de un extintor. La carga tenía como sistema de activación 
2 celulares (por si uno fallaba) que le otorgaban la energía necesaria mediante una conección a sus 
respectivos vibradores. La carga se programó para hacer explosión a las 21:45 en un sector y a una 
hora en que nadie pudiera salir herido. Era una acción simbólica y de propaganda con motivo del 
primer año de gobierno de Piñera. Es nuestra además la responsabilidad de una carga colocada en el 
mes de Enero en la comuna de Vitacura en las inmediaciones de la Comisaría de Las Tranqueras que 
lamentablemente falló por un problema en el sistema de activación. Por último hacemos un llamado 
a todas y todos a luchar con más fuerza y a salir a las calles este 29 de Marzo, Día del joven 
combatiente. A recordar a nuestros muertos y demostrar con fuego en las calles que no le tememos 
a Piñera ni al fascismo de Hinzpeter. Terminamos con las palabras que se escuchan con cada vez más 
fuerza en las calles y en las cárceles gritadas por los rebeldes: ¡Despierta, es hora de luchar! 
¡Mientras exista miseria habrá rebelión! ¡A expandir y multiplicar los núcleos autónomos 
anticapitalistas en $hile y el mundo! ¡29 de marzo a la calle! FRENTE INTERNACIONAL 
REVOLUCIONARIO – COMANDO INSURRECCIONAL ARACELY ROMO. PS: A propósito de lo ocurrido en 
Japón en estos días, un representante del Estado terrorista más grande del mundo, aquel que lanzó 
las bombas en Hiroshima y Nagasaki provocando más de 200.000 muertos, es el que recibirán con 
alfombra roja y rindiéndole pleitesía en unos días más los podridos gobernantes chilenos. ¿Una joya 
no?” 
  
12/3 – Moscu (Rusia): Incendio a un banco. 
Comunicado: “Un grupo de activistas del ELF informa del incendio a un banco en la noche del 12 de 
marzo. Las ventanas se rompieron y 4 molotovs ( 3 litros de gasolina) se lanzaron dentro de la oficina, 
fabricadas para una agradable y luminosa tormenta de fuego. El banco que hemos elegido para 
atacar juega un papel muy importante en la prestación de apoyo financiero para el proyecto de la 
deforestación del bosque de Khimki: el préstamo fue de cerca de 29 billones de rublos a los 
contratistas responsables de la construcción de autopistas de peaje que ya han matado hectáreas de 
bosque al norte de Moscú. Expresamos de corazón, nuestra solidaridad con los anarquistas de 
Bielorrusia, quienes sufren la represión del Estado por tomar una posición activa contra la 
destrucción de nuestros bosques (se les acusa de intento de bombardeo a la embajada rusa en 
Minsk, Bielorrusia). Y llamamos a acciones descentralizadas contra el Sberbank de Rusia, la compañía 
de Vinci y las oficinas de gobierno de Bielorrusia en el extranjero  el 15 de marzo (o más tarde, no 
importa la fecha) en nombre de nuestros compañeros de Beielorrusia. ELF- Rusia” 



16/3 – Nottinghan (Inglaterra): Ataque a banco. 
Comunicado: “Ayer por la noche las ventanas del Nat West Bank en Mansfield Road fueron rotas, y 
en el lado izquierdo del edificio dejamos una pintada anticapitalista. Lo hicimos porque nos 
negamos a someternos a la voluntad del capitalismo. Cada día que pasa nuestro amor y rabia 
crecen. El amor a nuestros amigos y compañeros de todo el mundo. Rabia a las fuerzas que tratan 
de paralizar su espíritu y oprimir todos los esfuerzos para encontrar la libertad en sus vidas. El Nat 
West bank es propiedad del Royal Bank of Scotland, quien violentamente apoya la destruccion de la 
tierra y el sistema penitenciario. Y esta acción fue sólo un pequeño gesto en contra de todas sus 
pretensiones. Hasta que el capitalismo, la supremacía blanca, el patriarcado y se destruyen vamos a 
encontrar maneras de luchar. Recordamos a los que han luchado antes con nosotros y buscar a los 
que lucharán con nosotros. El amor y la solidaridad para Simos Seisidis y todos los que están 
enjaulados por esta sociedad y su cultura. Ayer afilamos los dientes, mientras nos preparamos para 
luchar.” 
  
?/3 – Buenos Aires (Argentina): Ataques incendiarios contra automóviles. 
Comunicado: “¡Habiendo tantos compañeros que agitan por la libertad de los presos y en contra de 
la civilizacion que hace posible la vida carcelaria, hay tan pocos ataques contra todo lo que alimenta 
a este sistema! Nos sentimos identificados con quienes dejan a un lado las palabras y pasan a la 
accion aqui y ahora. No importa el modo o la eficacia del ataque, lo importante es atacar a como de 
lugar para producir un daño concreto a las estructuras de Poder; y la mejor forma de hacerlo es no 
respetando los canones preestablecidos por la sociedad, rompiendo con los limites que impone el 
ser humano en la Tierra , como la programacion de la rutina del ciudadano, como las relaciones 
“copadas” (amiguismos) que consumen la energia de los revoltosos manteniendolos entretenidos al 
igual que lo hace la TV … El miedo es nuestro peor enemigo, mas aun que quien nos roba la libertad, 
porque se antepone entre lo que nosotros podemos hacer y lo que ellos hacen; y lo combatimos 
siendole indiferente, ignorandolo, porque si le prestamos atencion seguramente nos seducira y nos 
llevara con el al mundo de la pasividad complice de esta realidad (…)Cada uno tiene en su mente la 
verdadera razon de su existencia, algunos duermen mas tranquilos que otros, esos son los que estan 
convencidos de lo que hacen y no andan por la vida pidiendo disculpas o perdon. Nos adjudicamos 
los ataques incendiarios contra autos y camionetas del mes de marzo en: * De La Tecnica y 
Triunvirato * Matienzo y Amenabar 
* Fray Justo Santa Maria de Oro y Nicaragua * Alejandro Magariños Cervantes y Andres Lamas * Las 
Provincias y Huelguera. Amigxs de la Tierra ” 
  
20/3 – Rosewell (Escocia): Sabotaje de máquinas. 
Comunicado: “Se realizó un daño considerable a cuatro volquetes, dos excavadoras, dos topadoras 
de trabajo pesado, un generador y una bomba. En la noche del Equinoccio entramos en el sitio a 
cielo abierto de extracción de grava y carbón en Castlebridge cerca de Rosewell, Mid Lothian. La 
ausencia de la seguridad y las convenientes cabinas desbloqueadas hicieron nuestra noche muy 
productiva. Los neumáticos fueron perforados, el sistema hidráulico y electrónico cortado. Dentro 
de las cabinas, encontramos todo tipo de cosas caras, como GPS, radios y diversos relojes y 
pantallas  para arrancar y destruir.  



Las excavadoras tenían una desconcertante variedad de paneles electrónicos y motores del tamaño 
de autos, e hicimos lo que pudimos para inmovilizar estas máquinas que destruyen nuestra salud y la 
de la tierra.Scottish Coal reparará lo que se hizo, pero esperamos que con un gran costo. Tomamos 
esta acción en solidaridad con las comunidades del Valle de Douglas que actualmente se encuentran 
resistiendo los planes de extensión de tres nuevas minas en los próximos dos años. Nuestro objetivo 
es impedir el uso de carbón como combustible en este país, mientras que siempre estaremos 
pendientes de la extracción en otras partes del mundo, donde los daños causados al medio ambiente 
y las comunidades es potencialmente mucho peor. Amor, Rabia y Corta pernos”. 
  
22/3 – Barcelona (España): Ataque incendiario contra iglesia. 
Comunicado: “La noche del martes 22 de marzo al miércoles 23, un grupo de mujeres incendiamos la 
puerta principal de unos 6 metros de la iglesia situada en la plaza de Sarrià. Aunque también entraba 
en nuestros objetivos crear un daño material, y así fue, esta acción es principalmente simbólica. La 
iglesia simboliza y representa la opresión histórica y actual sobretodo hacia nosotras como mujeres, 
decidiendo sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, nuestro papel y nuestros roles en esta sociedad 
patriarcal. No es casual que hayamos elegido como objetivo este barrio burgués, donde además la 
institución eclesiástica así como la derecha conservadora está muy presente. Con esta acción, 
ofrecemos nuestra particular ofrenda a la iglesia y sus valores; 3 litros de gasolina, que ardieron 
iluminando la oscuridad de la noche. Queremos dedicar este gesto a todas aquellas mujeres muertas 
por la moral del perdón y la sumisión, a todas aquellas niñas abusadas y a todas las mujeres que no 
se conforman con el papel impuesto. Animamos a todas las rebeldes del día y de la noche a seguir 
atacando estos símbolos del poder porque está al alcance de nuestras manos!!!” 
  
24/3 – Mexico DF (Mexico): Ataque incendiario contra consecionaria Nissan. 
Comunicado: ““Nosotros entendimos que la sustentabilidad dependía de nuestra capacidad de 
ofrecer como empresa una movilidad limpia. Por ello, Nissan LEAF es el primer vehiculo 100% 
eléctrico que ofrecemos al mercado en forma masiva, aunque en el futuro seguiremos innovando con 
unidades que no generen emisiones contaminantes. Nissan LEAF es solo el inicio de nuestra estrategia 
de movilidad futura” Esto es un extracto de la participación hecha en el pasado foro de la iniciativa 
privada Green Solutions@COP16, por algunos jerarcas empresariales que “hablaron” acerca de las 
medidas que la empresa japonesa Nissan lleva a cabo a nivel mundial para mitigar el impacto al 
medio ambiente, la distribución de vehículos eléctricos y demás mierdas relacionadas con las 
“tecnologías amigables” o “soluciones verdes”. Es sabido que mienten! Ayer fueron máquinas de 
vapor, hoy mounstros de metal que se alimentan de combustión y mañana aparatos eléctricos sobre 
ruedas… pero todo se convierte en basura a fin de cuenta! Basura desde 1959 que Nissan llega a 
México como distribuidora de autos de marca Datsun, pasando por 1982 que inicia operaciones la 
planta de Aguascalientes (una de las mas importantes de México), Basura con reconocimientos 
ambiéntales y certificados ISO en 1998, hasta su basura mas reciente con la presentación de sus 
autos sin escape en el año 2010. Así la empresa automotriz de origen japonés Nissan se ha 
convertido actualmente en una de las multinacionales mas poderosas en México y el mundo, con 
producciones mundiales por arriba de los 2.5 millones, producciones en masa e individualizadas que 
resultan iguales así funcionen a base de gasolina o electricidad. 



Por supuesto que esta industria es una de las más agresivas a nuestro entorno y sus efectos son 
visibles en cualquier zona urbana. Las ciudades siguen creciendo así que aun hay muchos autos por 
producir para esta empresa, esto a sabiendas de la fama de empresarios de los japoneses, como esa 
otra fama de prevenidos. Por la calle se comenta que los japoneses se muestran contingentes ante lo 
que ellos mismos han creado, que para la resaca de un Tsunami y un terremoto estaban preparados; 
pero esa misma gente de la calle tiembla de temor solo de pensar que una desgracia de esas si nos 
pondría “en toda la madre”, hay tanto miedo que no podemos pensar que Japón también esta en 
este territorio llamado México, que sus empresas (aunque no precisamente nucleares) también 
matan nuestros valles, selvas y mares, que desplazan a las especies (humanas o no) de sus 
ecosistemas, se trata como siempre de mirar para el oriente o para cualquier otro lado, pero nunca 
para nuestros propios pies, olvidamos que lo que pasa en Japón también vale para México e 
inversamente, un desgaste nuclear, un derrame petrolero, etc. Trae consigo una repercusión al 
planeta, a la naturaleza (…) Es así como reivindicamos la quema de un Pick-up tipo Nissan, propiedad 
de la misma empresa, así como algunas pintas en sus muros de cristal con consignas por la libertad 
de la tierra, el pasado 19 de Marzo de 2011 al amanecer en el municipio de Metepec, Estado de 
México, expresamos de esta manera todo nuestro odio a los asesinos de la pacha mama y 
mandamos un saludo insurrecto a todos los guerreros por la libertad total, en especial a los 
secuestrados en cualquier cárcel del mundo. Contra la civilización y toda autoridad! Viva la extensión 
de la lucha informal! Anónimo PD.- Por que sin importar las siglas (FAI, FLT, FLA) lo que 
verdaderamente nos une es el mismo corazón acrata y salvaje.” 
  
24/3 – Paris (Francia): Incendio a camiones proveedores de mataderos.  
Comunicado: “En la noche del 24 de marzo del 2011, en Ablis en la región de París, quemamos un 
camión y dañamos un remolque. Estos camiones pertenecían a Propdesos, empresa que vende 
equipos para carnicerías, charcuterías y a los mataderos. Atacamos esta empresa ya que colabora 
con la industria cárnica. Lo mismo si la empresa se encuentra los camiones de reemplazo al día 
siguiente. No se desanime. Vamos a luchar por nuestras ideas hasta que se detenga la masacre de 
animales. Recuerden que la industria de la carne nos deshonra como seres humanos. 
Actuá ahora y salva vidas. Sabotajes, incendios o liberaciones, tenemos que luchar por todos los 
medios para todos los animales que padecen en todo el mundo. ALF Francia” 
  
27/3 – Coacalco (Mexico): Bombazo contra concesionaria de autos. 
Comunicado: “Por medio de este comunicado nos hacemos responsables directxs del atentado con 
bomba que sufrió una concesionaria de autos de varias marcas entre ellas Dodge, Jeep y Chrysler en 
el municipio de Coacalco en el Estado de México alrededor de las 10 de la noche el 27 de marzo. 
Nuestro artefacto estaba compuesto de dos latas de gas butano, dos botellas de gasolina, petardos y 
un niple galvanizado relleno de dinamita junto con una mecha lenta. No nos importo que a una calle 
de tal inmueble estuviera una camioneta policial con sus sirenas prendidas resguardando la 
seguridad de las masas encuadradas, pues traíamos con que defendernos de estxs bastardxs si nos 
intentaban detener. Después de unos minutos de huir del lugar, una fuerte detonación se escucho en 
las calles ya vacías de pedazos de metal rodantes e idiotas cuerpos de carne y hueso sin mentalidad 
propia. Los daños: Ventanales rotos y una gran columna de fuego ennegreciendo la pared y 
amenazando los autos que se encontraban dentro.  



La reacción policiaca fue inmediata, municipales y estatales nos buscaban sin saber que nos 
paseábamos frente a sus caras. Que significa todo esto? Habremos golpeado fuerte al sistema 
volando una concesionaria? NO! Esto solo significa una cosa, y es continuidad, una continuidad que 
no da un paso atrás, la continua venganza, como seres racionales vemos la venganza o el desquite 
como un impulso natural, del que elx humanx primitivx hacia parte suya cuando alguien mas lx 
violentaba. Como seres no salvajes y domesticadxs que somos (por ahora) demostramos aquí que 
nuestros instintos e impulsos naturales son aun vigentes en nuestras vidas, a cada momento. 
Después de varios años de acciones directas en México nos hemos dado cuenta y hemos llegado a la 
conclusión que no hay golpes verdaderamente fuertes contra el sistema que den lxs anti sistema, por 
ahora hay un muy reducido grupo de personas que se posicionan con una postura verdaderamente 
radical en el mundo y que no están dispuestxs a soportar mas el presente de dominación que nos 
impone la civilización y declaran la guerra. Lo que queremos decir con esto es que nosotrxs no 
andaremos perdiendo el tiempo mas, la continuidad debe seguir, tomamos nuestras vidas en 
nuestras manos, tratamos de vivir lo mas alejado del consumo que se puede y tratamos de respetar 
en lo absoluto a la naturaleza que queda, pero no nos quedaremos hasta ahí; la fabricación de 
artefactos que dañen, ridiculicen y destruyan los símbolos de la civilización seguirán siendo 
manufacturados por el FLT. No con la inútil idea de que con estos actos colapsaremos a la civilización 
o que esto trascienda, porque dentro de la civilización no hay nada trascendente, pensamos que lo 
único y verdaderamente importante es la Libertad y la Autonomía Individual , no pensando en esto 
soltaremos la toalla, porque no lo queremos hacer, seguiremos adelante sin importar las 
consecuencias! El estado mexicano amenaza ahora a lxs compañerxs presxs (precisamente al 
compañero Adrian) y siempre lo ha hecho, pero tenemos algunas jugadas más para lxs que piensan 
que nos hemos rendido o que con sus tácticas policiales nos cagaremos del miedo, veremos quien se 
caga primero de coraje y furia. El tiempo nos dará la razón como nos lo ha dado durante estos años 
de inminente guerra social. La bomba de este 27 de marzo es solo el recordatorio para las 
autoridades municipales, estales y federales, seguimos aquí, planeando el próximo atentado cada vez 
mas violento. Seguimos destruyendo las modernas fachadas de lxs destructores de la Tierra. 
Asqueadxs de uno de los comercios más lucrativos, el del automóvil que cada día consume 
frenéticamente millones litros de combustible extraído del petróleo y ahora de “fuentes naturales” 
como el biodiesel, es sin mas uno de los tantos objetivos claros para lxs guerrerxs anticivilización. 
La tecnología esta arrasando todo el mundo, el sistema tecno industrial cada vez se apodera mas de 
todo lo que amamos y nos hace felices, como puede haber personas que se digan “anti autoritarias” 
y defenderla sin ver las catástrofes que ha causado? El ejemplo en tiempo y espacio preciso es el de 
Japón, país altamente industrializado, ejemplo del progreso tecnológico y sobre poblado al límite. El 
terremoto y el tsunami del 11 son solo pequeñas puntualizaciones que nos indican que el ser 
humano es el responsable de lo que pasa en el mundo y debe pagar. Las fallas en los cuatro reactores 
nucleares de Fukushima son precisamente lo que decimos, la civilización será consumida y destruida 
por le tecnología misma. Como misántropxs nos alegramos que en este evento natural haya habido 
miles de muertxs, que los mares hayan arrasado todo a su paso, carreteras, autos, edificios, 
comercios y puertos. Preferimos eso, preferimos un acontecimiento de mayor magnitud 
mundialmente hablando, que destruya todo y a todxs nosotrxs, antes de que esto avance cada vez 
mas…Frente de Liberación de la Tierra.”  



28/3 – Nottinghan (Inglaterra): Ataque a estacion de policia.  
Comunicado: “Ayer justo después de la medianoche la estación de policía en Wollaton Road, 
Nottingham fue atacada con botes de vidrio llenos de pintura color negra. Enviamos este beso de 
amor a Jock Palfreeman y a todos los que representaron la lucha eterna contra la dominación en las 
calles de Londres este fin de semana. Elegimos nuestro objetivo para hacer hincapié en la fragilidad 
y en la debilidad del estado. Si su primera línea de defensa puede ser herida con tanta facilidad, 
entonces las grietas en el status quo crecerán y comenzarán a sangrar. Vemos a la policía como los 
guardias de seguridad de los capitalistas, protegiendo la propiedad, reforzando la supremacía 
blanca y el control estatal. Con esta acción mostramos su incapacidad para protegerse a si mismos 
(…)Al hacer esto, no alteramos para siempre el estado de las cosas, pero lo hacemos para siempre 
alterar la fuerza y hallar la determinación dentro de nosotros mismos mientras nos preparamos a 
fondo para la guerra social. El amor de nuestros corazones se ofrece con esta acción a Jock 
Palfreeman, encarcelado por la fuerza búlgara del poder estatal por negarse a encogerse de miedo 
frente al racismo y el fascismo. También a los 14 anarquistas chilenos actualmente en huelga de 
hambre, físicamente capturados por el complejo industrial de prisiones, pero libres en sus 
corazones y fuertes en su resistencia. No vamos a dejarlos en el olvido. Finalmente, para quienes se 
rebelaron contra el control estatal en las calles de Londres, para aquellos amantes vestidos de 
negro y para los combatientes que lucharon para liberarse. Solidaridad para aquellos que fueron 
arrestados el sábado. No porque sean inocentes. No porque sean pacíficos. Sino porque son 
compañeros. Petty Vandals” 
  
31/3 – Livorno (Italia): Carta bomba contra cuartel militar. 
Desde la prensa: “Un militar italiano resultó hoy herido de gravedad al estallar un paquete bomba 
en el cuartel que alberga la sede del comando de la brigada de paracaidistas Folgore, en la localidad 
de Livorno(…)ha sufrido la amputación de cinco dedos (dos de la mano derecha y tres de la 
izquierda), así como heridas en el rostro y en las piernas a causa de la deflagración. Tras la 
explosión, el militar fue trasladado de urgencia al hospital de esa localidad toscana, donde los 
médicos han diagnosticado que ha sufrido también daños significativos en los ojos. El comandante 
de los Carabineros (policía militarizada) en Livorno, Francesco Zati, explicó que el objeto que estalló 
era un sobre de los que se utilizan para el envío de objetos frágiles, y aseguró que se está 
investigando lo sucedido.  En una nota, el Ejército precisó que el militar se encontraba en su oficina, 
donde al intentar abrir el sobre se registró la explosión.  El atentado, según informan los medios 
italianos, ha sido reivindicado por la Federación Anarquista Informal (FAI), lo que confirma una de 
las líneas de investigación de la policía. El mismo grupo reivindicó el pasado diciembre los atentados 
con paquetes bomba en diferentes embajadas extranjeras en Roma, entre ellas las de Grecia y 
Chile.” 
  



1/4 – Olimpia (Estados Unidos): Ataque a bancos. 
Comunicado: “Justo antes de la medianoche del 1 de abril, el Key Bank, el West Coast Bank, y el 
Columbia Bank, en el lado oeste de Olimpia tenían todos sus cerrojos y cajeros automáticos 
sellados. Pintura negra también fue lanzada a las fachadas de los tres bancos. Como se ha dicho, 
cualquier persona que defiende a un banco es un tonto o un policía, y, en realidad, probablemente 
ambas cosas. Esta acción salió por los 11 compañeros en Asheville, a quienes el estado está tratando 
de destruir. Esta acción también tiene lugar un mes antes de nuestro día internacional para brillar, y 
nos estamos preparando. Abrazos, besos, puños en alto, y lanzamiento de ladrillos  para los 11 sexys 
hijos de puta en Asheville que saben cómo bajar corazones llenos de rabia a los enemigos, amor por 
los compañeros. La primavera está en el aire, y el Puget Sound se está volviendo más y más caliente. 
Anarquistas” 
  
4/4 – Indonesia: Ataque contra banco. 
Comunicado: “Conspiración Internacional para la venganza” (ICfR) han asumido la responsabilidad 
por la quema en otro BCA (Bank Central Asia) de un cajero automático en Indonesia, en una acción 
contra la explotación capitalista de los recursos de Indonesia y la represión estatal. BCA está 
manejando las finanzas para el desarrollo industrial de Kulon Progo. Las acciones están directamente 
reivindicadas en los volantes que fueron dejados en el lugar, los mismos que estaban en una serie de 
otros incidentes en todo el país. El comunicado sitúa las acciones en el contexto de venganza por la 
opresión brutal infligida a la población de Kulon Progo, Bima, Takalar, Raya Padang, Makassar, Jogja, 
Persil IV Medan, Buyat y Papua de Indonesia por el Estado y las corporaciones multi-nacionales, 
como PT Indomines y BCA. La demanda también denunció el papel de los medios de comunicación, 
los burócratas, la policía y los militares. El cajero automático quedó completamente destruido con el 
dinero en su interior, se quemó un sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV), y quedo 
destruida la unidad del cajero automático. No se reportaron lesiones.” 
  
6/4 – Madrid (España): Ataque incendiario a camioneta farmacéutica. 
Comunicado: “Esta madrugada (06/04/2011) fue calcinada, en el centro de Madrid, una furgoneta 
del Centro Farmaceutico Nacional, Porque no queremos seguir soportando esta agonia, porque 
preferimos seguir locxs antes de vernos atados a la locura de los ansioliticos y demás basura quimica 
y alienante, porque no soportamos este mundo moderno ni sus barbaries, ni sus guerras, porque 
queremos parar de una vez por todas esta máldita máquina que nos empuja al abismo y sabemos 
que debemos hacerlo por nosotrxs mismxs y que mejor momento que AHORA y que mejor lugar 
AQUI. Que se extienda la revuelta, salgamos de los guettos. A la calle!!!! Esta acción va dedicada a 
nuestrxs compañerxs en huelga de hambre en el Estado chileno y a Billy, Silvia, Costa y Marco. En 
nuestros corazones.” 
  



10/4 – Republica Checa: Sabotaje a generador de energia para camaras de vigilancia. 
Comunicado: “En la madrugada del 10 de abril incendiamos un generador que suministra energía a 
una pequeña caseta de peaje en la carretera D1. Como resultado el Cirtuito Cerrado de Televisión 
colocado allí fue interrumpido. El constante control del Estado no debe dejarnos inactivxs. Nos 
tratan como ratas de laboratorio enjauladas en un triste laberinto. Debido a la resignación de los 
ciudadanos, son libres de imponer una atmósfera de miedo como ellos quieran. Tal atmósfera de 
miedo va acompañada por una supervisión omnipresente realizada por diversas autoridades para 
vigilar a quienes intentan liberarse de este círculo vicioso. Nos negamos a un acuerdo con la vida 
pre-embalada y pre-diseñada .Nos negamos ir a trabajar para que los ricos puedan ser más ricos, 
mientras obligan a los pobres a vivir de las migas que caen de su mesa. Nos negamos a obedecer y 
cumplir! ¡Solidaridad con lxs anarquistas encarceladxs en chile! ¡Honor a Lambros Foundas! ¡Abajo 
el Estado y el capitalismo! Revoluční boj (Lucha Revolucionaria)” 
  



Los gestos de solidaridad no tienen límites, los límites los pone uno y las formas también. 
Saludos Solidarixs a lxs compañerxs presxs desde el 14 de agosto del 2010 en $hile y a todxs lxs 

combatientes anti-autoritarixs en el mundo 

Afueras del 8vo juzgado - Chile Fuera del consulado chileno en Canadá 

Consulado tomado en Grecia, Atenas 

Consulado en Argentina, Córdoba 

Barricadas, piedras y molotovs en Macul con 
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Embajada de chile en Ecuador 

Embajada en Argentina, Buenos Aires 

Intervención en las calles de Santiago centro  
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En esta guerra sin tregua que hemos declarado a la burguesía, no 

queremos ninguna piedad. Nosotros damos la muerte y sabemos sufrirla, y 

por eso espero su veredicto con indiferencia. Sé que mi cabeza no será la 

última que caiga, porque los muertos de hambre comienzan a interrumpir 

las calles que conducen a los Terminus y a los restaurantes Foyot; ustedes 

añadirán más nombres a la lista sangrienta de nuestros muertos. 

 

Ahorcados en Chicago, decapitados en Alemania, agarrotados en Jerez, 

fusilados en Barcelona, guillotinados en Montbrisson y en París, han 

muerto muchos de los nuestros, pero no habéis podido aniquilar la 

anarquía. Sus raíces son muy profundas; ha nacido en una sociedad 

putrefacta y que se desgaja y se derriba; es una reacción violenta contra el 

orden establecido, y representa las aspiraciones de igualdad y de libertad, 

con que venimos a batir en la brecha al autoritarismo actual. Es 

indomable, y concluirá por vencerle y matarle. 

 
Emile Henry 


