De esta manera queremos que la gente sepa que somos personas que viven
por sus propias palabras, ya que es un compromiso de por vida. Es por eso
que seriamos, al menos, incoherente y cobarde, si nos negamos a nuestros
principios y posiciones expresadas de divorcio y de hacer caso omiso de
cualquier acción violenta o si íbamos a declarar que no tienen familiaridad
con la organización a la que pertenecemos, como la segundo versión que
dicen los periodistas respecto a los detenidos. ¿Cuál sería el momento en
que estas personas no tienen nada que ver con nosotros!
También estamos orgullosos de nuestras decisiones y acciones y tenemos
el coraje, el privilegio y el honor de mirarnos en el espejo sin ocultar la cara
de vergüenza. Habríamos hecho lo mismo
en el caso de un arresto, no nos
escondemos nuestra cara, como se ha
hecho por los otros dos presuntos
miembros del grupo de jóvenes. En
resumen, si alguien fuera a ocultar su
rostro, será denigrada por esta
agrupación. (…)la existencia de una
bomba en una olla a presión que se
encuentra en el apartamento de Halandri.
Detenidos escondiendo su cara con las Dicho esto, tenemos una necesidad
imperiosa de aclarar que: las bombas no
manos ante la prensa
son patentables, especialmente aquellos con un detonador tan fácil como los
que consisten en ollas a presión y despertadores.
Aparte del hecho de que el método de usar las ollas de presión como objeto
reforzar la onda de choque se ha utilizado desde el siglo 19 por los terroristas
y nihilistas en Francia (Henry, Ravachol, Vaillant ...) y hoy en día siguen siendo
utilizados por la organización anarquista de la FAI en Italia por nosotros y por
la organización ENEDRA (grupo anti-autoritario que ha puesto varias bombas
en septiembre de 2007), en Grecia. Entonces, ¿cómo puede un posible
descubrimiento de una bomba, construido y distribuido por un método utilizado
en los tiempos y lugares, puede ser considerado como el símbolo de una
marca de grupo específicas, como las células del fuego?
un revolucionario tiene que apreciar a sus amigos y camaradas, y se debe
despreciar a los hombres de paja con sus intereses vulgares, y el falso
humanismo con los que la conciencia revolucionaria es decapitada.(…)
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círculos universitarios como supuestas redes de apoyo para los
prófugos.Los cargos específicos de la acusación son: participación en
una organización criminal, adquisición y tenencia de materiales
explosivos, cargos por causar explosiones y poner en peligro vidas
humanas, hurto y posesión de estupefacientes para uso propio.

ultimas semanas de Diciembre). Debido a que creemos que a su
vez necesitan un análisis más profundo y un recopilatorio completo
de la actuaciones que todos vamos /hemos jugado en este momento
hemos decidido no incluira en este numero, sino que quedara en el
próximo numero o una dedicación más exclusiva.

Alrededor de 200 personas se reunieron fuera del 32ª juzgado de
Atenas con pancartas y gritos en solidaridad con lxs compañerxs, la
manifestación se mantuvo durante todo el procedimiento, que duró
todo el día, finalmente la compañera de 20 años logro salir a la calle
con firma cada dos semanas y prohibición de salir del país, mientras
los tres compas quedaron
en prisión preventiva.

Aun asi como pequeño gesto decidimos que el Numero 12 de Presxs
a la Kalle, salga para la semana internacional de agitación y presión
solidaria con lxs compañerxs secuestradxs por el Estado Chileno
( ya en desarrollo desde el 16 al 23 de Noviembre)

Policia trasladando a detenidxs

La solidaridad no se hizo
esperar y el 25 de
septiembre encapuchados
arrojaron cocteles molotovs
a dos instalaciones del
PASOK, incendiando dos
vehículos y un móvil de TV
que en ese momento
transmitía una declaración
del presidente del partido,
finalmente el ataque

Agregamos además una cronología (siempre incompleta) de la
solidaridad hecha acción en distintos puntos del mundo con extractos
de los comunicados, la mayoría de textos los puedes encontrar de
forma integra en www.liberaciontotal.entodaspartes.net o en otras
paginas webs.
Saludos y enguardia compañerxs! La lucha continua y no se detiene,
con todxs nuestros hermanxs muertos en la memoria y la acción.

culmino en enfrentamientos con antidisturbios. Al día siguiente 200
encapuchados destrozan distintas tiendas y bancos para luego
enfrentarse con la policía en el barrio Exarchia. Ambas acciones fueron
en directa solidaridad con los compas acusados de pertenecer a las
células del fuego.
El 2 de octubre explota un artefacto en pleno discurso de clausura de
Costas Karamanlis. La conspiración de células del fuego-Fracción
nihilista reivindico este atentado como el del 23 de septiembre contra
la casa de un miembro del PASOK. Los compañeros son bastante
claros en su comunicado, aca reproducimos extractos bastante
clarificadores respecto a las evidencias presentadas por la policía :
“El mismo día del ataque nos sorprendió escuchar a los periodistas que
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Mexico. Mediante un Juicio Express es liberado ante la falta de
pruebas, quedando bajo una estrecha vigilancia. Distintas acciones
han saludado al compañero abrazándolo para que no decaiga en la
lucha.
Las distintas detenciones por parte del poder, solo nos muestran la
ineficacia y urgencia por parte del Estado de frenar de una u otra
forma la multiplicación incesante de ataques y grupos por parte de
compañeros antiautoritarios. Ante el actual escenario efervescente
en Mexico, solo nos queda reforzar la solidaridad con todos los
procesados y futuros detenidos, como la urgencia de reforzar aun
más las medidas de seguridad de quienes decidan pasar a la acción
en todos lados del mundo. No bajando la guardia ante acciones
“menores”, compas de Mexico: en la guerra social no es argumento
la “baja intensidad” para bajar la seguridad. Fraternos saludos
complices por no decaer ni detenerse en la lucha ante estos golpes
represivos.

vidas/lucha (binomio inalienable para los enemigos del orden existente)
pues, compartir y aprender experiencias de otrxs e intensificar
cautelósamente las propias, se hace sumamente necesario para evitar
los errores y deserciones que ávidamente espera la represión. La
consecuencia, el aprendizaje histórico y la imaginación son parte de un
arsenal, que nos puede dejar en buen pie para no deternernos nunca;
pues, si bien nos enfrentamos, entre muchas cosas más a un aparato
tenológico/militar, de igual manera debemos combatir en nosotrxs mismxs
el conformismo y miedo con el que la sociedad (y todas su expresiones
moralistas, reformistas, intelectuales, de consumo, etc.) busca sometermos.

El ataque no para, la solidardad tampoco! ( ver las acciones del 4
y 5 de noviembre en mexico con directas alusioens a lxs presxs).
Diego Rios en la kalle burlando a la autoridad.

El avance en la lucha insurreccional en Grecia, para muchos no es
novedad y ha atraído la “atención” de varios compañerxs a lo largo y
ancho del mundo que no habían puesto interés en aquellos combates
que aparentemente se ven tan distantes. Lo importante de rescatar y
aprender de la lucha que los compas están llevando por esos lados, es
encuentre bien y con fuerza para salir
adelante después de su
detención.”Ahora, las escusas no son
validas en esta lucha, la destrucción
del orden establecido por medio de
ataques que dañen directamente a
los bienes e intereses económicos de
lxs abusadorxs son ahora
imprescindibles en esta vida que
muchxs hemos elegido tomar.”

Todxs aquellxs que nos negamos a ser cómodos cómplices y nos
enfrentamos a toda forma de autoridad y explotación, debemos a diario
reafirmar el adverso sendero que elegimos y demostrarnos a nosotrxs
mismxs que somos dignxs del objetivo al que apuntamos.
Para mí, son varios meses ya en los que he debido actuar con el mayor
sigilo posible, evitando las pesquisas del aparato policial que se mueve
tras de mi, pues tengo la certeza de ser la excusa mediática perfecta,
con la que el Estado-Capital intentará devolver la falsa seguridad y el
25 de septiembre. Chile, Conchali. Ataque incendiario contra publicidad
policial. “…Hemos decidido hacer la expropiación más grande de la
historia, les robaremos nuestras vidas(…) Un abrazo fraterno y
conspirativo a nuestro compañero Diego Rios en fuga. Que sepa que
cada acción lleva parte de su propia vida y proyección insurreccional.
Un grito de desesperación, angustia e inquietud a aquellos/as
raptados/as por el estado, sepan que nadie se olvida y los muros que
tanto nos separan, solo se destruyen en cada acción que proyecta la
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UNAM tras distintas tomas y enfrentamientos. Es acusado de la
detonación a una sucursal BBVA reivindicado por las células autónomas
de revolución inmediata: Praxedis G. Guerrero y contra la fachada de
un Bannorte, entre otras.
La única prueba que pesaba en su contra fue la tergiversación de la
grabación captada por la cámara del cajero automático, pero la sentencia
ya fue emitida por los medios de comunicación que balbucearían sobre
vínculos con las FARC.
Inmediatamente tras la
detención del
compañero, distintas
células hacen publico
la desvinculación
particular con Ramsés
y asumen la solidaridad
como una necesidad "Libertad absoluta al compañero Ramses villarreal"
intrinsica del ataque al orden existente.
“ De nuestra parte hacemos un llamado a la solidaridad de todas las
formas posibles, habidas y por haber para la pronta liberación del
compañero, que de cualquier manera se verán obligados a liberarlo
ya que de él “no tienen en absoluto pruebas verídicas (Además de
suposiciones) que lo vinculen a nuestra organización ( u otra
seguramente).De nuestra parte también le decimos al gobierno del
D.F que si no lo libera lo mas pronto posible se atenga a las
consecuencias ya que estamos dispuest@s a actuar utilizando todo
nuestro potencial.Y no solo en México ya que seguramente en otros
lados del mundo actuaran de igual manera contra los intereses
mexicanos en otros países” Celulas autónomas de revolución inmediata:
Praxedis G. Guerrero
Universidad de Concepcion, quienes instruyen ordenes de reprmir,
golpear, hostigar y apresar a quienes protestan…sabemos que para
ello cuentan con coordinación de las policías, tanto investigaciones
y carabineros(…)no permitiremos mas atropellos y sapeos de esta
institución capitalista en defensa de sus intereses contra la clase
trabajadora.”
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solidaridad, teniendo el mismo valor para mi,
que al igual que yo se mueven lejos de las
atractivas luces del espectáculo del capital.
Los errores y descuidos que he cometido me
llevan a esta circunstancia en la que opto por
mantenerme alejado de todxs a lxs que amo
y de todo lo que formaba parte de mi
cotidianidad, pues, han significado un proceso
de autocuestionamiento y aprendizaje
personal, y hacen que hoy deba hacer
esfuerzos adicionales por mantenerme lejos
de las garras de nuestros enemigos; Para mí
todo ha cambiado, pero los sentimientos y
fuerzas sólo se han hecho mas fuertes.Desde
el lejano rumbo que recorro, espero que mis
palabras sean, de algun modo, apoyo y
expresión del cariño para todos mis
compañeros y compañeras, para todxs dentro
y fuera de los muros de las cárceles, que Diego rios ke tu fuga sea eterna
forman parte de una fuerza y energia de inagotable lucha.Por ultimo
saludo alegremente todas las acciones de ataque al poder y esperando
que continuen, me despido.
Nota: (1) ¿O le queda alguna duda Subinspector Ismael Andrade?*
*Este Subinspector fue quien al tratar de detener a un compañero
durante enfrentamientos callejeros afuera de la UHAC recibió una
merecida golpiza la cual fue efectiva para rescatar al momentáneo
detenido. Por estos enfrentamientos fueron detenidos Matias y Pablo.
un auto de lujo. Este representa un Estado de lujo, poder y dinero.
Estas llamas son para Marco Camenisch y para todxs lxs presxs
revolucionarixs!” reivindicado por Acción revolucionaria
2 de octubre, Grecia. Explosion en el discurso de clausura de Costas
Karamanlis, las células del fuego revindican la acción en donde niegan
a los recientes detenidos como miembros de su grupo y saludan a otros
compañeros: “ Saludamos a los compañeros anarquistas Christos
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decisiones sobre el sistema penitenciario.Sin embargo, tengo que
informarle a usted, si no es consciente de ello, que las cárceles griegas,
y en especial la prisión de Amfissa donde estoy ahora, son sólo un
paso por detrás de los campos de concentración nazis o los respectivos
campamentos que existían en el llamado bloque del Este. En una
visita como nuevo Ministro de Justicia, estoy seguro de que probaría
que estoy diciendo la verdad.
Cerrando esta presente carta, me gustaría dirigirle a usted una pregunta
final: ¿Qué piensa hacer con las actuales condiciones de las cárceles
griegas? ¿Seguirán metiendo gente como ratas dentro de ellas o es
usted capaz de crear, no estoy diciendo humanas, pero condiciones
más aceptables para todos los detenidos?Tal vez usted es consciente
del hecho de que sus subordinados llaman en específico a esta prisión
de Amfissa, el crematorio.
Despues
de
una
Christos Stratigopoulos

profunda
consideración,
Anarquista griego 9 de octubre

Sin tener mayores evidencias, como hemos visto en el caso de
Estephano Rosas y los demás universitarios inculpados, sus montajes
han sido destruidos con la verdad, parecido es el montaje que han
fabricado en mi contra y que me mantiene aún en prisión y bien sabemos
todos y todas los que los estuvimos esa noche conmemorando al
compañero mapuche cobardemente asesinado, que yo no lancé molotov
alguna y todo lo que dice carabinero es ¡MENTIRA!
Con todos estos montajes y
encarcelamientos injustificados, a
mí y a nuestros compañeros;
quieren que paremos de luchar,
quieren que tengamos miedo, pero
somos fuertes y no pararemos de
luchar contra las injusticias,
mentiras y asesinatos por parte de
ellos, los mismos que han
convertido a la justicia en una puta
que anda bailando al son de sus
gordas billeteras llenas de
asquerosa corrupción, nosotros
hombres y mujeres libres
pensadores jamás paremos de
resistir e ir en contra de este
sistema creado por ricos y poderos,
un mundo en donde el trabajador
es explotado, y el pobre jamás escuchado, donde se discrimina, y se
encarcela al inocente. No tengamos miedo a destruir este sistema, antes
que nos destruya a nosotros, hijos e hijas de una palabra casi olvidada,
somos hijos e hijas de la libertad.Cristian Andrés
Otero Pérez. Temuco, 30 de octubre de 2009.

4 de noviembre. Mexico. Empresa CARSO, cosntructora de empresa
del metro atacada con bombas molotovs y piedras. Luego lxs compañerxs
se enfrentan, emboscando a la policía federal utilizando explosivos.La
acción también recordaba a Barry Horne, FLT(Frente de Liberacion de
la Tierra). “¡Solidaridad con lxs presxs y las personas en investigación
en Guadalajara, DF, León, Estado de México y del mundo!”

aquellxs que han sentido en su piel los golpes del enemigo, que han
sido enjauladxs y separadxs de sus seres queridxs. Saludamos al
compañero Axel Osorio, que ha demostrando que las jaulas no lo
apagan y que su lucha continua desde las mazmorras, a Cristian
Cancino acusado de ser proveedor de pólvora, a los compañeros Pablo
Carvajal y Matías Castro acusados del ataque a la PDI. A los compañeros
Daniel y Francisco recientemente juzgados en Italia por robo y asociación
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de posesión de armas de guerra y atraco una caja rural en Serravale
(Trento), condenado a 5 años y el pago de dos millones de multa,
tras la ineficacia de las policías también se les adjudican otras
expropiaciones no resueltas aumentando su condena.
Por su parte Alfredo María Bonnano,
ferviente defensor de la practica anarquica
insurreccional fue condenado a 18 meses
de prisión acusado de “apología a la
violencia y subversión” tras la redacción
de “el placer armado” durante los 70, en
89 es detenido por una expropiación
frustrada contra una joyería y finalmente
es investigado y condenado bajo el
“Proceso Marini” en Italia durante los 90
donde la fiscalía da forma a una
fantasmagórica organización llamada
ORAI (Organización Revolucionaria
Anarquista Insurreccioanlista), de la cual
Alfredo seria el ideólogo y autor intelectual.
Condenado a 6 años y 3 meses
nuevamente acusado de instigación y
apología a la violencia como del atraco
a la banca de agricultura en roma.
Ambos compañeros en la actualidad se encuentran presos en la
cárcel de Amfissa, donde permanecen en una gran celda con
capacidad para 37 prisioneros, pero habitan 42. Por el hacinamiento
Christos tiene que dormir en el suelo.Saludamos a Alfredo y Christos,
29 de octubre. Chile: Encapuchados cortan la calle y se enfrentan con
molotovs y piedras contra la policía en la U de Chile, en pleno cordon
Macul. “¡Es muy fácil teorizar sobre una infinidad de temas y
acontecimientos! pero, ¿Has sentido la sangre por tus venas al ejercer
una acción de ataque al poder? ¿Has sentido el peso de tu mochila al
cargarla con tus materiales y armas?(…) PRESAS Y PRESOS: que el
humo de nuestras barricadas llegue hasta sus celdas, podrán oler el
aroma de la bencina, el grito de cada uno de sus nombres retumbará en
los oídos... CABR@S NO ESTÁN SOL@S.... esto es para ustedes.Axel,

social* desde aproximadamente el 2006 y particularmente en nuestro caso,
el ataque a la PDI, no existiendo ningún detenido en el acto, pasan a inventarlos,
apareciendo nosotros como causantes de su derrota. De igual forma fue en
el caso de margarito (el compa Cristian Cancino) cargándole pólvora negra,
producto de su montaje en un allanamiento al CSO La Idea, en la habitación
que le sindicaron como “propia”. Esto en un contexto de una seguidilla de
allanamientos, similar a una caza de brujas que se dio a los centros sociales,
okupas o no, como en el caso de los compas del Centro social Autónomo y
Biblioteca Jhonny Cariqueo, después de la muerte del Punky Mauri (Mauricio
Morales) y a todo esto sumado la tensión gubernamental por la lucha del
pueblo nación mapuche, con su legítima reivindicación por la tierra, cultura,
autonomía y libertad. Siendo este el escenario que se ve envuelto el estado
de $hile, no nos sorprende su accionar, actuando con concordancia con los
intereses de la minoría privilegiada, clase política y empresarial de este país
y el mundo.
En este marco de criminalización de la lucha social* y evidente aplicación de
un paradigma dominante y carcelario, repudiamos el actuar fascista del poder
judicial y sus policías, estos realizadores de sus decisiones, llevadas a cabo
desde lo más alejado de cualquier concepción de justicia social, actualmente
camuflada e interpretada por sus leyes de exterminio y sumisión. Asumidos
en casi su totalidad por el rebaño no-pensante que forman el conjunto de
esta sociedad egoísta, que hoy sataniza a aquellos que buscan vivir una vida
real, alejada de cualquier resquicio de poder reinante.¡Por la abolición de las
cárceles. Por la libertad individual; LIBERTAD a lxs prisionerxs políticxs y
mapuches!
¡Viva la Anarquía!Pablo Carvajal y Matías Castro. Detenidos en la cárcel de
Santiago 1.*Cuando hablamos de “Social” no hacemos mención a perpetuarla
o destruirla, solo nos remitimos a lo relativo a ella.
Para el compañero Diego Ríos, quién ya hace 4 meses emprendió su
fuga y asumió la clandestinidad negándose a caer en las manos del la
autoridad. Le decimos huye, Diego, huye y sigue exponiendo la
vulnerabilidad del poder, desde aquí abrazamos cada palabra de tus
comunicados y con estas acciones te saludamos.” Reivindicado por la
Banda Salvaje e Insurrecta en Guerra Contra la Dominación
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Quiere decir recordarlos que no temíamos la muerte en lucha de nuestro
cuerpo, que todavía y aun menos tememos una muerte en lucha, que
en fondo y en el extremo hemos conservado la determinación para
decidir nosotrxs mismxs de cómo y cuando vivir y morir, luchando!
Con amor y rabia, no por ultimo para ti compa Diego
Marco Camenisch.
Campo de aniquilamiento democrático Pöschwies, Regensdorf, Suiza.

*Primero que todo quiero agradecer a todos los compañeros que
han estado todo este tiempo en estos momentos tan malos para
mi y pedir que sigan en esta lucha que esta bien, sigan manifestándose
contra toda injusticia que no es poca, eso me hace muy feliz al
enterarme, que sigue las manifestaciones de todo tipo.
Aca estoy bien esperando salir pronto de este encierro y estar junto
a todos ustedes apoyando todas las manifestaciones que vienen.
Cristian Cancino.

Primero de noviembre 2009

La represión por
parte del GEAR
(Grupo especial
antimotines y
requisas) no ha
dado tregua. El 8
de septiembre
golpean
sistemáticamente
a Marcelo
Villarroel y a todos los internos, rompiéndole una costilla. El lunes 21
a las 3 Am los internos de los pabellones 1, 2 y 5 de la unidad 11
vuelven a sufrir la represión brutal de los carceleros y las posteriores
“medidas de seguridad”, solo tendientes a disciplinar a los retenidos,
prolongando los tiempos de encierro Escopetazos con perdigones
aun no los olvidamos, fuerza y animo ¡escupan en la cara de los
carceleros!A nuestros enemigos, no esperen que los actos paren solo
con amenazarnos con leyes y represión, no abriremos paso entre sus
cabezas y los destruiremos, no existen rejas, leyes ni hombres capaces
de acabar con el sentimiento y actos de insurrección.” Revindicado por
la Banda insurreccionalista Mauricio Morales.
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La noche del 29 de octubre fue detenida una compañera de 33 años
al interior de una granja de visones, aun asi 5000 animales alcanzarona
ser liberados y varias jaulas destruidas, los compañeros de accion
alcanzarona huir. La policia se siente satisfecha a raiz de la detencion
supuestamente realizada a raiz de largos meses de investigación y
vigilancia sobre el movimiento de liberaron animal. Registrandose dos
allanamientos y una orden de detencion

Francesco y Daniele son acusados por el Estado Italiano de asociasion
subversiva ( el funestamente celebre 270 bis) y asalto a mano armada,
son juzgados en el aula bunker del tribunal de florencia. La acusación
de asociación subversiva se desmantela y finalmente los compañeros
fueron condenados a 4 años de cárcel, pero estos fueron descontados
de la prisión preventiva.
Saludamos también a Axel Osorio, Cristian Cancino,
Matías Castro y Pablo Carvajal, animo compañeros
e s t a m o s
c o n
u s t e d e s .
La solidaridad con todxs lxs presxs debe
transformarse en hechos.Este sabotaje va con
especial dedicación a Mauricio Morales, compañero
indomable que siempre tuvo un gran respeto y
cercanía con la naturaleza y con un gran odio
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Sonrisas, tristezas, amarguras, nostalgia, penas y complicidades
van tejiéndose en la guerra social. Quizas más alla del fuego, las
detonaciones, las declaraciones, los nombres, los allanamientos y
amenazas de la policía, la guerra social va avanzando en todos los
ámbitos, en la completitud del sujeto en todos sus aspectos. Porque
como varios compañeros ya lo han dicho, desde el bando
antiautoritario, esta guerra no esta librada por soldados sino por
guerreros.
Los barrotes, la cárcel no es solo una consigna a la cual negar ( Ya
lo hemos dicho), es una represión efectiva y real contra las personas,
sus valores, sentimientos y moralidad. Por otra parte la hermosa
rebelión-tanto “adentro” como “afuera”- también no es abstracta ni
solamente consigna…es practica que a su vez va generando
comunicación entre desconocidos, asi nos ha demostrado los distintos
comunicados de ataques al dominio en donde se saluda a los presxs
ó profugxs, y a la vez las repsuestas que estos a su vez generan
con sus comunicados. Asi la insurreccion se mantiene viva, cuando
fluye y confluye en practicas, no cuando se lleva bajo el brazo ó se
queda en la conversación intimas más parecidas al “ciudadano
conciente” que critica y no actua enfurecido ante la realidad de
opresión.
El 24 de septiembre una noticia nos lleno de profunda alegría, el
miserable fiscal Italiano Maurizio Laudi finalmente mordió el polvo.
Un ataque cardiaco (por desgracia no fue el fallido atentado en su
contra perpetrado años atras) termino con su vida en su casa de
Turin, vale recordar que Maurizio Ludi fue el responsable directo del
encarcelamiento de lxs compañerxs Soledad Rosas y Edoardo
Masarri (Baleno) y su posterior suicidio. Ante la macabra imaginación
del fiscal, las investigaciones y profusas interceptaciones que
finalmente costaron la vida a la querida Sole y al hermano Baleno.
Por otra parte saludamos con real alegría la semana de solidaridad
y agitación con lxs presxs chilenos, como también las jornadas
internacionales propuestas por Gabriel Pombo da Silva (durante las
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celebraban el desmantelamiento de nuestra organización: redada en un
escondite en Halandri, de varios días de sombra por los esbirros, el éxito de
la EYP (Agencia Nacional de Información) y la identificación de las huellas
dactilares de los ataques anteriores, los escenarios en la lógica de los vasos
comunicantes... Todo esto, mientras que en el mismo día en que se atacó
sin ninguna alteración en Kolonaki, a los ojos de la policía y sin preocupaciones.
Estos eventos sólo sacaría carcajadas si no fuera porque algunas personas
han sido acusadas de ser parte de
nuestras organizaciones y por esto
perseguidos. Es el escenario
perfecto para satisfacer el instinto
caníbal de los periodistas y la
sociedad que durante meses han
llevado a la detención de los
terroristas.
Pero todo lo que se ha dicho quedo
grabado en nuestra memoria y la
palabra solemne con que hemos
actuado, sin duda pensando en el Detonacion el 2 de Octubre, adjudicada por las
a c o m p a ñ a m i e n t o , f u e : " L a Celulas del Fuego cerca del Primer Ministro
venganza".
La venganza de los policías cabrones que jugan a ser duro en sus trajes a
prueba de balas y mostrando las ametralladoras con sus victorias cobarde
y manufacturados, pero las lágrimas corrieron y se escondieron debajo de
las mesas cuando atacaron las comisarías de policía por la noche para
quemarla. Venganza contra los fiscales y los jueces de instrucción bastardos
que creen que pueden capturar nuestro odio y nuestra conciencia, nuestras
emociones y nuestra lógica en las páginas de sus procesos, pensando que
puede asustar(…)
El resultado es más pobre y pintoresco. La mayoría de los detenidos es de
la" persecución de sus propias ideas » o, dicho sea de paso, el pasar por
el sitio del ataque. No creemos que la detención debe conducir a la creación
de mártires ... o pensar que un sospechoso debe ser criticado por la buena
causa. Pero sabemos que nuestras opciones de llevar a la responsabilidad.
Más que vayamos, más seguro y por lo tanto ser más exigentes con nosotros
mismos
y
nuestros
compañeros
de
equipo.
"
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Pasan los días y la noticia que en un momento era inminente no fue
escupida por los periodistas en la TV, pasan los meses y solo nos
enteramos de nuestro hermano mediante sus propias, alegres y fugadas
palabras escritas hacia nosotrxs. Vemos como se entera de todas las
acciones y gestos que lo saludan, vemos como la comunicación entre
anónimos y distantes compañeros se funde en el segundo de las
complicidades insurrectas.
Desde aca camarada: La lucha sigue y tu ausencia en la cárcel, como
la ausencia de todxs lxs perseguidxs son pequeñas-grandes alegrías
que no pasan en vano en este camino que hemos decidido avanzar
con todxs ustedes.
Muchos son los sentimientos y motivos que me llevan a redactar algunas
ideas y subirlas a la web. Antes que todo quiero agradecer y apoyar
fraternamente todas la muestras de cariño y las acciones de solidaridad
insurrecta acontecidas en el último tiempo (y las que vendrán, por qué
no). Para mi y todxs aquellxs quienes compartimos el deseo de destruir
esta sociedad de pasivos esclavos, siempre es grato, excitante y
enaltecedor de la moral saber de los desafiantes y constantes ataques
al poder llevados a cabo por grupos e individualidades, que a pesar de
lo agudo del contexto represivo, en cualquier parte del mundo, no
agachan la cabeza, continuan poniendo en práctica la peligrosa fuerza
de la libertad y no la guardan cobardemente bajo la cama, a la espera
de mejores tiempos.
Inevitable se hace reflexionar, y muchxs lo hacen ya como una acción
más, en torno al escenario en el que se desenvuelven nuestras

15-16 de septiembre. Suecia: Incendiado un coche de lujo “Exigimos
la inmediata liberación de de Marco Camenisch que a estado 19 años de
forma continua en la cárcel. Por lo tanto instamos a todas las personas
en la lucha revolucionaria que incendiemos un coche cada semana hasta
que Marco sea liberado. No debemos dejar de luchar por su libertad, y
por supuesto por la de todxs lxs presxs políticxs, presxs revolucionarixs
y sociales de todo el mundo!” reivindicado por Lucha Revolucionaria.
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lo mismo que ellos pueden aprender de la lucha en este territorio, Vale
decir: TODO!!
Nutrirse de distintas experiencias, de distintos escenarios y
particularidades nos ayuda a profundizar en una forma de entender la
lucha con todos sus avatares.
Inherente a la lucha insurreccional es el internacionalismo, en donde
podemos encontrar y afiatarnos con distintos hermanos a lo largo del
mundo y también reconocer a nuestros enemigos en cualquier latitud.
Esta vez, la represión volvió a caer contra los compañeros griegos, el
poder buscaba saciar y vengar todos los insultos y burlas que ha venido
sufriendo a manos de distintos grupos de distintas tendencias (Este
punto es bastante importante, para no idealizar un completo universo
anárquico insurreccional en la península del Peloponeso, ya que
también abunda una heterogeneidad en los grupos armados de distintas
tendencias.)
El objetivo mediático a mostrar era el desmantelamiento de las temidas
células del fuego de clara tendencia anarquista e insurreccional.
El 23 de Septiembre a las pocas horas de explotar un artefacto afuera
de la casa de un alto jerarca del PASOK (Partido Socialista de Atenas)
a semanas de las elecciones parlamentarias, la policía allana un
departamento encontrando mecanismos explosivos de fabricaciones
casera en una olla a presión, material explosivo, un revolver y planes
para futuros atentados. Son detenidos 4 jóvenes de 19 a 21 años y
se emitieron 6
ordenes de
detención(se
encuentran
huellas de ellos
en el depto) ,
difundidas
ampliamente
por la prensa
q u i e n e s
indicaron a las
okupaciones y

dominio absoluto de la vida, burlado por tantas siluestas anónimas, a
diario, en todas partes. Estoy seguro de que el aparataje policial no tiene
la ingenua sospecha de que al capturarme desarticule alguna organización
terrorista, aunque no me extrañaría que figure entre los argumentos.
Saben que tras de mi no existe ninguna estructura permanente ni rígida,
no en vano intentan comprender teóricamente los grupos de afinidad y
la organización informal, y creo que sería un error subestimarlos. Hoy
se me persigue porque se me quiere inmovilizar, quieren, con un castigo
ejemplificador para mí, frenar la propagación de una idea insurrecional
que lleva necesariamente a la práctica. Se me persigue porque practico
y promuevo un modo de vida que destruye las bases del orden impuesto,
porque soy parte de una fuerza dinámica y difusa, que crece y pone de
manifiesto que no todxs nos conformamos con sobrevivir dentro de la
sumisa rutina de la explotación, que no aceptamos la vida como un
obligatorio y monótono trámite dentro de lo que se nos permite, que
habemos muchxs que no buscamos diálogos ni concesiones con la
autoridad, sino que apuntamos a su destruccion total.
Si hoy mi voluntad/fuga es expresión de lo franqueable o vulnerable que
puede ser el control del sistema, de las diversas maneras de enfrentar
la coerción de nuestra voluntad o el sometimiento de la sociedad, quiero
expresarlo abiertamente. Del mismo modo, reafirmar mi libre opción de
vivir en clandestinidad, lo que no significa para nada “haberme ido para
la casa”, continúo negándome a que la vida esté bajo el dominio del
poder económico, político, policial o cualquier otra forma en que éste se
exprese. Sigo obstinado con el afán de hacer del conjunto de la vida
una guerra contra el mundo existente, lo que representa un tremendo
desafío para cada unx y aquellxs con quienes se decide enfrentarlo.
Creo en la necesidad y consecuencia de ser testimonio vivo de la
negación de este mundo. Siguen, la propaganda por el hecho y la
idea y hace crecer la inquietud creadora que puede ser capas de liberar
cualquier cuerpo.” Reivindicado por Célula Insurrecta Fuego de
Vindicación
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29 de septiembre. Suiza.“Antes de ayer en la noche (29 Sept) un coche
de la empresa de vehículos “Protectas” fue incendiado…Por más fuego
en la vida cotidiana! Libertad a Marco Camenisch y a todxs lxs demás!”30
de septiembre. Suiza.”Esta noche en Schlieren (Zh) hemos incendiado

“Pero lo que no se dan cuenta,
es que tal represión va a ser que
más gente se decida a actuar
con la acción directa por la
propagación de la guerra social,
que más gente se arme contra
las injusticias que genera este
sistema y que más bancos
vuelen en este mes de octubre.”
FLA-Mexico.

Ramses ya en la kalle

El jueves 1 de octubre distintos solidarios se concentran afuera del
centro de reclusión donde Ramsés se encontraba secuestrado,
antidisturbios disuelven el espontaneo Mitting. Finalmente en la
noche del 2 de octubre Ramses logra salir a la calle debido a que
la justicia considero su detención como “ilegal” aun cuando sigue la
investigación antiterrorista en su contra.
*27 de octubre. Guadalajara-Jalisco en medio de la noche Diego
de 16 años se movilizaba en bicicleta cuando levanta la sospecha
para la policía, comenzando una persecución. El compañero lanza
su mochila antes de ser finalmente interceptado, pero aun así las
fuerzas represivas encuentran el bolso donde se encontraban cuatro
dispositivos incendiarios, pasamontañas, guantes, espray y otros
elementos para la acción directa.
Tras el habitual trato de la policía, Diego guarda silencio durante dos
días en los cuales se le imputan distintas acciones incendiarias
contra vehículos, retroexcavadoras, empresas y amenazas de bombas
protagonizadas por el F.L.T (Frente de Liberación de la Tierra) en
5 de noviembre: Mexico. Frente de Liberación Animal – Comando Verde
Negro (FLA–CVN) noche 5 de noviembre en conmemoración y recuerdo
de la vida de Barry Horne, liberados cuatro patos y dos gallinas “Así mismo
esta acción va dedicada directamente a la persona que fue detenida en
Guadalajara el mes pasado, al igual que algunas células se pronunciaron
en solidaridad con Ramses Villareal detenido acusado de terrorismo y que
después de que se callera su montaje salió de la cárcel, ahora nosotrxs
el FLA – CVN hacemos esta dedicatoria, esperando que el compañero se
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El compañero Cristian Otero es detenido el 13 de agosto tras
enfrentamientos callejeros con las fuerzas represivas en homenaje a
Jaime Mendoza Collío, los guardias privados de la universidad detienen
al compañero y lo entregan a la policía. Cristian es acusado de porte
de bombas incendiarias. Multipliquemos la solidaridad incandescente
en nuestras manos.

Tras una seguidilla de ataques de distinta envergadura y utilizando
distintos materiales contra símbolos de la autoridad, distintos grupos
ecologistas y antiespecistas han reivindicado las acciones que se
multiplican rápidamente. Ante el avance de la ofensiva, el poder
sediento de venganza y deseoso de restituir su humillado honor ha
realizado detenciones a distintos compañeros en los últimos meses.

Estimados compañeros y compañeras, conocidos y desconocidos,
luchadores, locos y errantes del mundo:
Como saben, mi condición actual me prohíbe estar aquí compartiendo
con ustedes, pero aunque esté preso, aunque me hayan alejado de las
calles y me hayan obligado a separarme de mi gente, mis palabras
están aquí porque a ellas no las pueden encerrar, porque fluyen
libremente, aunque el aire esté marchito; ni las leyes ni las lacrimógenas,
ni sus balas pueden detener nuestra libertad de pensar, de actuar, ni
la de crear, porque nacemos libres aunque este sistema nos lo prohíba.
Debemos luchar para continuar siendo libres.
Yo Cristian Andrés Otero Pérez (no fuentes) he sido encarcelado, como
muchos de los presos políticos, injustamente, por sólo demostrar el
repudio a este sistema homicida y corrupto que persigue, criminaliza,
encierra y asesina, que tacha de terroristas y peligrosos a la sociedad
al mapuche, al ser consciente y al libre pensante.
Muchachos y muchachas, sabemos que las fuerzas represoras del
Estado inventan evidencias y mienten en sus declaraciones, crean
montajes para que luego en conjunto con los fiscales continúen de la
mano fabricando más mentiras, culpando y encerrando a gente inocente.
Stratigopoulos y Alfredo Bonanno; este ultimo a pesar de su edad, ha
demostrado que su negación a la riquiza continua, siguiendo transitando
por el camino que ha elegido”
3-4 de octubre. Shile. Saboteados 4 vehículos de lujo, 6 carnicerías,
una clínica de diagnostico psiquiátrico y una sucursal banco Estado
“Éste es un mínimo gesto de solidaridad y un saludo de ánimo para todxs
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Compañerxs dejando un artefacto explosivo

Ataques a cajeros automaticos

*El 30 de septiembre a las 1:30 Ramsés Villarreal fue detenido al
salir de su domicilio, en un inmenso operativo al mando de la A.FI
(Agencia federal de investigaciones) interceptan el microbús en el
que viajaba Ramsés, quienes se comportaron con los métodos
habituales: presiones, chantajes y la amenaza de la tortura ante el
“submarino seco”(Técnica de asfixia en interrogatorios mediante una
bolsa en la cabeza).
Ramsés con un pasado político activo, había sido expulsado de la
4 de noviembre.Concepcion.Chile. A las
5.59 de la mañana son incendiadas 3
motocicletas de guardias privados de la
Universidad de Concepcion. El Nucleo de
Resistencia Popular se adjudica la acción,
recordando a los presos que han sido
detenidos por guardias. “Denunciar el rol de
la guardia privada y de la coroporacion

C a r t a d e l o s c ompas:Primero que todo, queremos agradecerles a
todxs lxs que han hecho de la palabra solidaridad una acción, comprendiendo
las capacidades y posibilidades de cada individualidad, porque los cariños, lo
esencial, lo entregaremos cuando nos veamos por ahí en la calle.A todxs las
individualidades:Ante la desesperada y ridícula respuesta del estado $hileno
y todo su aparataje mediático, montado luego del enfrentamiento con los ratis
el 2 de septiembre por parte de luchadores sociales y nuestro posterior
encarcelamiento como represalia por este acto.
Nos asumimos como enemigos de la dominación, con toda consciencia de lo
que contiene esta afirmación, contrarios a todas las manifestaciones de esta,
en esta sociedad carcelaria, capitalista y dominadora de todx aquel que no
quiera seguir su línea tirana y asesina de plantearnos “una vida civilizada”. En
este contexto es preciso ser estratégicos y meticulosos debido a esta
irremediable realidad. La guerra social desde hace mucho fue declarada por
la clase dominante hacia todx aquel que pretenda liberarse.
Nos reivindicamos como “inocentes jurídicos”. Debido al montaje efectuado
por la PDI, en sus burdos intentos de demostrar nuestra participación e
involucrarnos con el ataque en contra de estos fieles sirvientes del estado
actual de las cosas.
La inoperancia de estos sujetos que al apuntarnos como autores de la
reivindicación, la única prueba que nos mantiene aquí es un reconocimiento
supuestamente con “capuchas y forma de caminar”, “balazos y un arma” de
nuestra parte, completamente inexistentes y así una suma de muestras de la
innegable naturaleza pobre de espíritu, casi nula existencia de inteligencia,
patética y penosa realidad policiaca.
Entender en la situación que se encuentra el poder resulta muy sencillo. Al no
tener “culpables” ante la incrementación de la protesta, bombazos y la lucha
subversiva. A lxs compañerxs en Grecia acusadxs de pertenecer a una
célula responsable de explosiones, célula que a seguido atacando,
mostrando la inutilidad del poder que acusa a personas que no están
relacionadas con los ataques. A lxs compañerxs en México, que también
el poder les había secuestrado a un compañero responsabilizándolo de
los bombazos de septiembre, compañerxs a ser fuertes que el poder
intentara por todas las formas detener los ataques contra la autoridad(….)
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como a todos los compañeros que se encuentran presos en grecia y
no bajan la guardia. La solidaridad hacia ustedes va de la mano con
la dignidad y la incansable lucha que llevan adentro. ¡Rompamos
realmente las fronteras y las distancias!

Honorable Ministro Sr. Kastanides
Yo soy un anarquista preso en la cárcel Amfissa, donde he llegado
recientemente. Obviamente, usted puede entender que hoy, tengo la
misma relación con el socialismo como usted la
tiene con el antiautoritarismo. Digo esto porque
ayer, he oído en las noticias que el Sr. Giorgos
Papandreou (primer ministro griego) instó a sus
nuevos ministros para “actuar como
antiautoritarios hacia la autoridad”.
En cuanto a mí, siempre he sido
partidario de las acciones y no las
palabras vacías. Esta es la razón
por la que estoy encarcelado en
este mismo momento, y por
supuesto, no a causa de mis creencias.
No quiero aburrirlo más, honorable Ministro de Justicia. Pero debo
decirle francamente que si yo estuviera en condiciones de decidir
sobre la cuestión del sistema penitenciario, destruiría las cárceles o
al menos las cerraría. Personalmente, sueño de diferentes maneras
la representación social de la llamada justicia. No me puedo imaginar
nunca que usted podría estar en una posición de apoyar esas
estás aquí con nosotr@s en este corte de
calle; Margarito no decaigas! arriba el ánimo
que la cárcel es un escenario más de esta
guerra. Pablo y Matías, nos llena de orgullo
que se declaren enemigos del poder. ¿Qué
importa si atacaron o no a los ratis? Ya lo dijo
el Dieguito Ríos: Ni culpables ni inocentes,
solo sus EnemigosChic@s.... ya estarán con
nosotr@s compartiendos barricadas.”
Carro lanza-gases en llamas

*Viernes 6 de Noviembre, algo así de
cómo las 3 de la tarde.
Sólo quiero transmitir cariños y fuerzas a
aquellxs que solidarizan con lxs presxs,
aquellxs que sus palabras no sustituyen
sus acciones, respetando sus cualidades
y medios.
Muchos sentimientos me inundan en estos
momentos pero lo que se me viene a la
mente, acorde a la realidad imperante, es
un mensaje que escribí en la celda, a
modo de mural.
“Sin miedo contra la dominación”.
Eso compas…a modo de simple mensaje :”Sin miedo”.
Un abrazo apretado, cariñoso y Desición.
Pablo C.

*Enviando saludos desde la sala de abogado de esta cana culìa.
Les mando mucho amor, alegría y rabia , disfruten de sus vidas
como nunca sin olvidar la venganza guajajajaj!!.
Jubilo. (Matias)
13 de octubre, Chile. Incendiada una excavadora “Esta acción va
dedicada a los eco-saboteadores, Marco Camenisch preso en Suiza
por atacar con explosivos centrales nucleares y torres de alta tensión,
a Ted Kaczynski preso en USA por atacar con cartas-bombas
aeropuertos, universidades y a las personas encargadas de dichas
instituciones, así también a los compañeros anarquistas presos en
Italia
acusados
de
diversas
acciones.
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de gomas, gas lacrimógeno, agua a alta presión. En las primeras
horas del martes 22, los carceleros allanan las celdas encontrando
un punzon de 20 cm de largo y 8 milimetros de diámetro en el
colchon de Freddy, Freddy es enviado inmediatamente a celdas de
castigo. El hostigamiento contra Marcelo y Freddy se expande hacia
su red de apoyo, negando las visitas a larga distancia, este temor
de los carceleros y medidas desesperadas solo hace evidente lo
real y efectiva de la solidaridad convertida en arma.

El 1 de octubre dos sujetos atracan una sucursal bancaria en pleno
centro de la ciudad de Trikala, consiguen expropiar 46,900 euros y
darse a la fuga en un automóvil. Las barreras policiales ya se habían
instalado impidiendo la libre huida de los asaltantes, en medio de
tiroteos son detenidos.
Los reconocidos anarquistas Christos Stratigopoulos (Nacido en Grecia)
y Alfredo María Bonnano (Nacido en Italia) son los detenidos tras la
frustrada expropiación, el primero habría asaltado a mano armada
mientras el segundo habría guardado el dinero. Tras una audiencia
de 9 horas son acusados de robo a mano armada y condenados a
prisión preventiva ( hasta 18 meses en Grecia), los abogados defensores
de Bonnano solicitaron la “prisión domiciliaria” por razones de salud,
pero obviamente fue negada en un clima de máxima seguridad en los
tribunal griegos.
La historia de ambos compañeros esta plagada de lucha, represión
y una inclaudicable persistencia en la guerra social. Christos
Stratigopoulos por su parte fue detenido en 1994 bajo la acusasion

15 de Octubre, Santiago,
Chile. Marcha por la salida a la
calle de Matias y pablo es
disuelta casi de forma
inmediata. En plaza italia
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Es detenido el compañero Leonardo Landi, involucrado en la misma
causa de Francesco y Daniele, fugitivo desde mayo del 2008. Leo
tendrá que estar en prisión preventiva hasta marzo del 2010 donde
sera juzgado por el asalto a mano armada.

Comunicado:Ayunos de solidaridad y de lucha del 9 al 16 de noviembre
y del 16 al 23 de diciembre del 2009Siendo harto de palabras, y de
ladrar a la luna en la caravana de guerra contra el existente de guerra
total contra todo y todxs, esta declaración quizás debe alcanzar también
por la próxima iniciativa anárquica de solidaridad colectiva internacional
que probablemente conducimos en la tercera parte de diciembre 2009.
El 9 de noviembre, el guerrero por justicia y libertad Mumia Abu-Jamal
es desde hace 28 años que está en el brazo de la muerte del estado
colonial EEUU del Imperio, y más que nunca está amenazado de ser
asesinado por el estado.
Del 16 al 23 de noviembre, la propuesta de Chile por una semana de
agitación y presión en solidaridad con lxs compás y lxs guerrerxs
Mapuche en cárcel en Chile.
Solidaridad y por el asilo político en Argentina por Freddy y Marcelo.
vengativo contra todxs lxs explotadores/as. Mauri el fuego que ilumino
esta fría noche era para iluminar tu imborrable sonrisa.
Y para ti compañero Diego Ríos, te saludamos y animamos en cada
paso que das.” Reivindicado por la Banda Salvaje e Insurrecta en Guerra
Contra la Dominación.
15 de octubre. Chile: incendiado automóvil de lujo y sabotaje a
generador eléctrico en la adinerada comuna de Vitacura. “Dedicamos
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En memoria del compa, hermano y guerrero Mauri caído en combate
en Chile, y de la compa, hermana y guerrera Zoe, caída en Francia,
de Edo y Sole y Diana, asesinadxs en las cárceles de Italia, a todxas
lxs guerrerxs de todo el mundo caídxs luchando por un futuro en
libertad y justicia por el mundo, la humanidad, los pueblos, y todas
las especies.
Solidaridad con todxs
en Grecia, Chile,
México y en todo el
mundo que ACTUAN
con diversos caminos
y modos dentro y
afuera por una lucha
auténtica por un cambio
radical del existente
destructivo hecho de
guerra, opresión y
explotación.
Ayunar en la cárcel quiere decir posibilidad y voluntad solidaria de
actuar, resistir/existir, reforzar la lucha, participar, unir nuestras voces
a las vuestras afuera.
Ayunos limitados en determinados contextos como períodos de lucha
adentro, quieren decir reforzar nuestros cuerpos y animas. Por continuar
mejor a ser guerrerxs, limpiando nuestro cuerpo y anima de comidas
tóxicas, vejaciones, humillaciones, lutos y penas que nos propinan
cotidianamente nuestros y vuestros guardias.
Quiere decir que en fondo no dependemos de las tóxicas “ayudas” en
comida, en concesiones “por sobrevivir”, en vejaciones y humillaciones
que nos propinan día por día, semana por semana, año por año.
este ataque al compañero Mauricio Morales, que ya no puede estar
físicamente con nosotros, pero se encuentra en cada acción insurreccional
en pos de la destrucción de la civilización. Mandamos un ardiente abrazo
al compa Diego Ríos, que tu fuga sea eterna y recuerda que en todos
los rincones de esta ciudad existen salvajes individuos afilando sus
acciones, a los compas presos Axel Osorio, Cristian Cancino, Matías
Castro y Pablo Carvajal se encuentran secuestrados por la sociedad
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