


Dándole un vistazo a la historia de antaño y la 
reciente de lxs anarquistas de praxis (hermosxs 
seres que concretan sus ideas en actos) nos vamos 
dando cuenta que las divisiones en los 
movimientos anarquistas, con respecto a sus 
diversas corrientes, a nuestro parecer estúpidas 
etiquetas, solo van cumpliendo con los deseos de 
quienes nos quieren ver separadxs (nuestros 
enemigos), y que en suma potencian solo los 
aspectos negativos que están bien arraigados en 
nuestra formación (una familia moralista más 12 
años de encarcelamiento en las escuelas, además 
le podemos sumar 5 a 7 años presxs de 
universidades);  todo esto potenciado sale afuera 
de nuestros seres materializado en el asquerosx 
policía que todxs llevamos dentro. Siendo esto 
algo muy triste y muchas veces desagradable,  si  
bien nunca ha sido fácil desprenderse de este 
policía interior, ni antes ni ahora, no es 
justificación para asumir  dentro de nuestros actos 
tomar parte de jueces a la hora de creer que estar 
de un lado u otro de las “etiquetas”, te hace 
mejor que otrx; con esto nos referimos 
específicamente a lxs bellxs compañerxs que han 
y hemos decidido salir a robar este presente, de 
lxs que hemos decidido materializar nuestros 
actos, practicando nuestras ideas aquí y ahora, no 
esperando que alguien más venga a revolucionar 
nuestras vidas, pues nosotrxs hemos decidido 
tomar parte del ataque antes que el enemigo, 
siempre creyendo que lo más importante es la 
rebelión individual. Así queremos escribirles a 
esxs, que se hacen llamar “anarquistas”, a esxs 
que antaño nuestrxs compañerxs llamaban 
“moderadxs”, aunque acá preferimos llamarles 
cobardes, esxs que se escudan en su “paz” y la 
asquerosa normalidad, que se llenan la boca con 
solo palabras; pero esto nos daría lo mismo claro, 
exceptuando el detalle de que esxs han sido, son y 
serán lxs que actúan de jueces, juzgando la 
audacia, el arrojo , la valentía de lxs pocxs que 
ayer y hoy decidieron pasar al ataque , que 
muestran las garras; porque no tienen ni tenemos 
miedo; esxs que han tomado parte del lado del 
enemigo; creyéndose lxs que tiene la verdad 
absoluta, pareciendo cual maestro de escuela, 
predicadorxs de lo que se debe  o no hacer; de 
cómo se debe ser o no ser, en el fondo  la misma 
mierda, de la que dicen estar en contra, pero que 
esxs “combaten” desde su podio muy elevado de 
la paz, y solo de palabras, palabras y más palabras 



,lxs compañerxs secuestradxs en las cárceles-empresas, no pueden esperar más que la 
solidaridad sea acción;  nosotrxs sabemos que las palabras nada cambiaran, pues lo único que 
cambia las cosas o las realidades es actuar y tomar parte del ataque directo a lo que nos oprime 
y que impide nuestro desarrollo individual. Frente a esto no nos queda más que decirles que son 
una vergüenza y que no deberían tener la osadía de llamarse a si mismxs anarquistas ,pues la 
anarquía está lejos de ser lo que les gusta(tranquilidad y pasividad), ustedes podrán llamarnos 
bandalxs, delincuentes o terroristas, ¡y si!, preferimos eso antes de ser inocentes o las victimas, 
eso es para lxs que creen en la sociedad-carcelaria y sus putas leyes, ¡las leyes de los enemigos, 
no son ni serán nuestras jamás!; y por eso las rompemos en nuestros actos diarios de sabotaje. 
Nosotrxs desde acá sabemos que cada unx de nuestrxs hermanxs caidxs en combate o 
secuestradxs en las cárceles-empresas alrededor de este mundo de humanxs-maquinas, tuvo ese 
destino, porque, al contrario de esxs cobardes, decidieron atacar sin piedad los símbolos del 
poder, eso trajo consciencias sin duda, pero son las consecuencias que se asumen cuando se 
decide recuperar la vida que nos han robado desde que nacimos, y de esos actos nadie, ni menos 
lxs que tienen miedo a vivir y que son unxs cobardes, deben levantar una sola palabra; si bien 
nos sabemos pocxs, no dudaremos en mostrar los dientes por nuestrxs hermanxs, pues la praxis 
nos hermana, eso que tanto ustedes critican se llama tener sangre en las venas, y esa violencia 
con la que hemos crecido no debemos responderla si no con nuestras violencia; como digiera 
nuestrx hermanx Severino di Giovanni: “a su violencia, nuestra violencia”. A nuestrxs 
compañerxs y hermanxs de práxis todo nuestro amor; con el enemigo todo nuestro odio. 
 Así solo nos queda enviar toda nuestra fuerza a nuestrxs hermanxs que hoy se encuentran 
luchando en diversos lugares de la hermosa tierra, a todxs esxs anarquistas de praxis que 
solidarizan aquí y ahora , especialmente a lxs hermanxs Marco Camenisch, Braulio Durán, 
Gabriel Pombo da Silva, Felicity Riders, Marcelo Villarroel, Juan A. Vega, Freddy Fuente Villa, 
Hans Niemeyer, Alberto Olivares “Niko”, Henry Zegarrundo, Kerry Cunneen, Stefano Fosco y 
Elisa di Bernardo, Vaggelis Koutsibelas, Dimitris Politis, Yannis Michailidis, Nikos Romanos, 
Andreas-Dimitris Bourzoukos, Madda Calore , Alfredo Cospito, Giulia Marziale, Noelia Cotelo, 
Carla Verdugo, Iván Silva, hermanxs de la CCF, a lxs compañerxs de las okupas en Gre$ia y a 
cada unx de lxs hermanxs y compañerxs que están dando cara aqui y ahora, que resisten dignxs 
los embates del secuestro.  Nos  despedimos con un  fraterno saludo a la Feria anarquista que se 
llevara a cabo  en Colombia,Bogotá los  dias 22 y 23 de febrero, mucho exito y que todo salga 
hermoso. 
 
Y Un gran agradecimiento a lxs hermanxs de los blogs contra informativos CONTRAINFO, 
LIBERACION TOTAL, y SOLIDARIDAD NEGRA (por facilitarnos la publicación de la entrevista al 
compa Henry) y REFRACTARIO (publicación); los que en cada edición nos mantienen al tanto de 
nuestros hermanxs y que nos proporcionan el material para dar vida a esta publicación.                                                            

 

“Seguimos siendo anarquistas de praxis y no hay tribunal que pueda 
juzgarnos. Para nosotrxs es un honor ser culpables según vuestras leyes… 

Inocentes son sólo lxs cobardes y lxs que tienen miedo de vivir.” 
Compañerxs  de  la CCF 

¡QUEREMOS SER LIBRES Y SALVAJES  AQUÍ Y AHORA! 
¡NO DUDARESMOS A LA HORA ATACAR ! 

“EDICION DEDICADA A TODXS LOS HERMANXS QUE 
NOS MOTIVAN A DIARIO A CONTINUAR” 

mailto:REVUELTAVIOLENTA@RISEUP.NET


“Carta de Marco anunciando una nueva Huelga de 
Hambre para alcanzar su liberación” 

Este es un caluroso y emocionado 
abrazo fraterno para la compañera 
Elisa, en la cárcel en Italia, y al 
compañero Gabriel, en prisión en 
Alemania, concretamente, por la 
solidaridad conmigo en su iniciativa de 
huelga de hambre rotativa el pasado mes 
de diciembre de 2012, y por la 
participación incondicional en el grueso 
de esta iniciativa mandando también yo, 
junto a ellxs, como dice esta hermana y 
compañera y este hermano y 
compañero, mi cómplice solidaridad a 
todxs lxs dignxs prisionerxs en la lucha 
esparcidos por el mundo… y, también, 
gran parte de esta iniciativa mía son los 
saludos y abrazos a las hermanas y a los 
hermanos golpeados por la represión, 
“fugitivxs” y la acción directa en todas las 
partes del mundo, desde Italia y Grecia a 
América del Sur, desde Rusia e Indonesia 
a los Estados Unidos… 
Es un caluroso y emocionado abrazo a 
quienes, en Suiza, Bélgica, y en todas 
partes, como el Socorro Rojo 
Internacional y muchos otros grupos 
específicos y mixtos e individuos 
revolucionarios con la bandera de la 
solidaridad contra la represión más allá 
de las tendencias continúan y aumentan 
en este período los esfuerzos por mi 
liberación y la liberación de todxs lxs 
compañerxs presxs del mundo, sobre 
todo, lxs de larguísima duración, 
golpeadxs por la infinita e impotente -
impotente ante nuestra firme solidaridad 
y resistencia revolucionaria- sed de 
venganza de los Estados-Capital, como 
contra el compañero Ibrahim Abdallah 
en Francia, Mumia Abu Jamal y tantxs 
otrxs en los EEUU,y lxs compas del “Caso 
Security” en Chile, ¡junto a todxs lxs 
demás…! 
Y es, una vez más, solidaridad y 

participación en las iniciativas y profunda 
señal de ira contra el encuentro anual del 
Foro Económico Mundial [FEM] de Davos 
en enero, contra este encuentro de lo más 
exquisito de la escoria terrorista del 
mundo. Contra este encuentro entre ricos y 
potentes asesinos y explotadores del 
mundo, junto a sus legiones de lameculos, 
maderos, políticos, “expertos” (científicos) 
y bufones (de la “cultura”, de los media…) 
que, tal y como suele hacer la escoria, 
siempre nadan en la superficie del mejunje 
envenenado, nauseabundo y, cada vez 
más, letal que ellxs mismxs hacen, solo 
para afirmar y aumentar el privilegio de sus 
riquezas y poder sobre el mundo. 
Este año redescubren la pólvora de una 
Interacción de los “Global Risks 2013″ con 
una necesidad de tomar medidas urgentes 
ante una constelación con consecuencias 
potencialmente graves… de mayores 
factores de riesgo…, es decir, la diferencia 
entre los ingresos y los fuertes 
desequilibrios en los presupuestos de los 
Estados, junto a las (secundarias…) 
consecuencias del cambio climático. Temen 
el “riesgo” de pandemias causadas por la 
resistencia a los antibióticos, el “riesgo” del 
aumento de enfermedades crónicas - 
incluso estas “amenazas” antieconómicas 
de genuina producción de su propia 
economía industrial asesina y ecocida. . 
“Riesgos” ¿para qué? Naturalmente, ¡para 
el crecimiento económico global! Entonces, 
¿Cuáles son las prioridades absolutas? La 
conservación nacional ante los riesgos 
globales para que los sistemas de 
importancia vital (naturalmente, ¡para el 
crecimiento económico global!) sigan en 
funcionamiento incluso en el caso de un 
estorbo masivo y, por otra parte, una 
urgente colaboración internacional y mayor 
innovación. No se debería subestimar, 
pues, el “riesgo” del acceso, cada vez más,  



masivo a la información en Internet por 
sus efectos (democráticamente…) 
desestabilizadores [¡sic!]. 
 Estos asesinos globales y totalitarios para 
quienes es imprescindible la diferencia 
entre los ingresos y los fuertes 
desequilibrios en los presupuestos de los 
Estados saqueados por ellos mismos, para 
quienes -y para su sistema- es 
imprescindible la catástrofe humana y 
ambiental de enormes sufrimientos, 
estragos, aniquilaciones planetarias que 
disminuyen los “peligros”, nos vuelven a 
presentar como “soluciones” todavía más 
diferencias, desequilibrios, catástrofes y 
aniquilamiento, por lo cual todavía más 
totalitarismo (nacional, global, innovador) 
–es decir, control de lo incontrolable– 
para mantener en funcionamiento, cueste 
lo que cueste, los sistemas de su sistema 
que es causa y raíz misma de estos y de 
otros 50 “riesgos” que citan y de los 
incontables que no citan, ya que “es 
problema de ellos, de los de Abajo, que 
les nutrimos de guerra, de porras, de 
cárcel y de miseria, para nuestro 
beneficio”. Nada nuevo, pues, demuestran 
con descarada e imbécil claridad, una vez 
más, que son ellos y su sistema el 
problema, cada vez más urgente de 
arrancar, radical y totalmente. 
 

¡Fuera el FEM, fuera el Estado-
Kapital ! 

¡Todxs libres! 
 

Marco, 
centro de exterminio Lenzburg, 
Enero 2013. 

“Actualización del sobre el 
traslado del compañero 
Gabriel Pombo Da Silva” 

De acuerdo a la información entregada 
por lxs compañerxs de Radio Azione 
sobre el traslado de Gabriel a una 
prisión de España. Lo cual ocurrió el 25 
de enero , el traslado fue 
específicamente desde la prisión de 
Aachen (Alemania); al centro 
penitenciario de Madrid, del estado  
dominado por España, la dirección es 
Soto del real 28770 A.C  200 Madrid, 
para enviar correspondencia al 
compañero.  
 
Recordemos que Gabriel es un 
compañero anarquista español que ha 
pasado más 20 años en prisión, de los 
cuáles la mayoría han sido en el 
infame régimen de aislamiento FIES. 
 
En Octubre de 2004 se escapó de la 
prisión de Nanclares de Oca (Langraitz), 
y marchó lejos de España. Fue detenido 
después de un enfrentamiento con la 
policía alemana en el poblado alemán 
de Aachen.  
 
 

¡¡¡SALUDOS INCANSABLES PARA 
TI HERMANX!!! 

¡¡¡ABRAZOS COMPLICES DESDE 
ESTA DISTANCIA FISICA  QUE LXS 
ACRATAS SABEMOS MUY BIEN 

ROMPER CON LOS BESOS DE LA 
ACCION SOLIDARIA!!! 

“QUE CADA ACTO DE SABOTAJE 
QUEDE PLASMADO COMO  BESOS 

DE FUEGO Y PODAMOS 
COMPARTIR LAS SONRISAS 

CONTIGO LUEGO DE LOS ACTOS EN 
TU NOMBRE” 



“Compañero Sebastián Fajardo 
condenado y Eduardo Garay 

absuelto por caso transantiago, 
$hile” 

El 16 de Enero del 2013 el Cuarto tribunal 
oral en lo penal compuesto por los jueces 
Manuel Guerrero, Francisca Barahona y 
Karina Portugal -en fallo dividido- condeno 
al compañero Sebastián Fajardo. 
Recordemos que Sebastián y Eduardo 
fueron detenidos en Enero del 2012 en una 
manifestación de conmemoración por el 
asesinato de Matías Catrileo donde se 
incendio un bus del transantiago. Tras 
permanecer 10 meses en prisión preventiva 
en la cárcel-empresa Santiago 1, la semana 
pasada comenzó el juicio en contra de 
ambos. El compañero Sebastián fue 
condenado como autor del delito de 
incendio contra un bus oruga de la 
empresa Alsacia, se señalo que lanzo una 
botella con liquido inflamable 
incrementando el fuego al interior del bus. 
Mientras que Eduardo Garay resulto 
completamente absuelto de los cargos. El 
vocero de la fiscalía norte señalo: “Obtener 
esta condena es relevante, porque se trata 
de delitos de muy difícil prueba y lograr este 
resultado nos permite dar una importante 
señal”. La defensa señalo que apelara y 
presentara un recurso de nulidad contra la 
sentencia. Por su parte la fiscalía solicita 
4años de prisión por el incendio y porte de 
bomba incendiaria contra Sebastián. Luego 
de la audiencia que tuvo lugar el lunes 21 
de enero ,  la sentencia para el compañero 
Sebastián  Fajardo fue de 3 años de pena 
remida (en la calle). 
 

“Audiencia para solicitud de 
arresto domiciliar es 

suspendida por la defensa de 
Henry, Bolivia” 

El 17 de enero del 2013, debía llevarse a 
cabo la audiencia programada para la 
solicitud de arresto domiciliario del 
compañero Henry. Esta audiencia se 
suspendió a pedido del mismo compañero, 
quien ha recusado el caso en el juzgado 
primero debido a que existen muchos 
prejuicios de parte del juez encargado de 
este juzgado. 
Ahora se tiene que esperar la designación 
del caso a un nuevo juzgado, por lo que 
no se tiene una fecha determinada para 
una próxima audiencia. 

“El caso contra el compa 
anarquista Piotr Silaev esta 

archivado” 

El caso contra el anarquista y escritor 
Piotr Silaev ha sido archivado por la 
Audiencia Nacional, un tribunal especial 
enfocado a delitos como “crimen 
organizado” y “terrorismo”. La decisión 
fue tomada en Madrid en el 28 de Enero 
2013. La Audiencia Nacional quería 
extraditarle a Rusia. La razón de la posible 
extradición era el papel de Piotr en la 
campaña para salvar el bosque milenario 
en la región de Khimki en los afueras de 
Moscú de la construcción de una 
autopista que cortaría en esta área. El 
proyecto fue concedido a la empresa 
francesa Vinci, conocida por la polémica y 
la corrupción en sus proyectos. En 2010 
una manifestación atacó el ayuntamiento 
de Khimki y después que la policía rusa 
anunciase su orden de detención Piotr se 
fugó del país. Piotr esta ahora libre para 
continuar su vida en Finlandia donde vive 
desde 2011. Piotr recibió asilo político en 
Finlandia en Abril de 2012. El grupo 
solidario de Barcelona quiere dar gracias 
todxs compañerxs que nos ayudaron en la  

difusión de información. Para lxs compañerxs 
en todas partes de Estado Español, Francia, 
Italia, Suiza, Finlandia, México y Chile 
estamos  para siempre agradecidos de 
vuestrx solidaridad! 

Fuego a las cárceles! 
Que viva la anarquía! 

Grupo de Apoyo de Barcelona 
rusafa.wordpress.com 
 
 



“Carta del compa ecoanarquista Braulio a la 
compañera prófuga Felicity desde la cárcel el Cereso en 

León, México” 

Felicity: 
Hola compañera primero que nada espero te encuentres bien donde quiera que estés, se 
perfectamente que lo más probable es que no sea así puesto que tantas cosas han pasado estos 
últimos ratos, me refiero desde lo físico lo mental y mucho, mucho más dentro, o sea, el corazón. 
Sabes, he decidido firmemente escribirte esta carta, realmente no tengo la menor idea de que sea lo 
que me impulsa, es simplemente que algo muy dentro de mí me dice que lo haga y bueno, espero que 
algún día puedas leerla y de alguna manera puedas sentir mi apoyo. A lo mejor me puede impulsar la 
solidaridad, compañerismo, amistad, no sé, porque nunca en mi vida te he visto y no tengo ni la menor 
idea de quien seas, ni de lo que te guste hacer en ratos “libres”, pero bueno, independientemente de 
todo eso aquí estoy compañera, estoy contigo mucho más que en simples letras que se puedan leer 
“hermosas”… Compa quiero decirte que no decaigas, que le eches muchas ganas a todo, sé sin duda 
que lo que estás pasando no es nada fácil y mucho menos mantenerse “tranquilo”, puesto que hay 
momentos donde podemos mandar todo por la mierda, pero la verdad quiero desearte mucho ánimo 
compañera, no desistas, estoy seguro que eres una guerrera y sabrás mantenerte y así podrás 
sobrellevar esta situación y cuando menos te acuerdes estarás un poco más tranquila. La verdad me 
gustaría decirte las mejores cosas que te hagan sentir mejor, pero sé que a veces no es suficiente ya 
que te podrán decir mil y un cosas, pero igual y no tienen idea de lo que implica la lucha y tantas cosas 
más que pasan, pero bueno yo si te entiendo un poco porque yo lo vivo día a día desde hace 2 años de 
mi secuestro. Animo compa te digo con total sinceridad, recuerda que todo esto paso por luchar, por lo 
más preciado que el hombre tiene que es la libertad. Lo más seguro es que pasen mil cosas por tu 
mente, desde reproches, culpas, enojos y un colapso existencial total, pero nadie es culpable de nada, 
ya que como bien lo sabes, las cosas no son predecibles todo pasa, nada pasa, son cosas del momento, 
del tiempo que en ocasiones no está en nuestras manos, así que si ese tipo de cosas te están lacerando 
la vida, lo que te puedo decir es que le des fuego a todo eso y únicamente canalices tu fuerza en cosas 
más trascendentes como amar, luchar. Me imagino que estar en fuga es una situación muy difícil 
puesto que las circunstancias llegan a ir en contra de lo que somos y queremos, pero a veces es 
necesario y vaya que eso no se trata de cobardía sino de actuar con pura inteligencia y corazón, porque 
finalmente es por nuestra propia integridad, nuestra libertad como individuos. Son tantas cosas que 
luego otras personas no comprenden, pero bueno finalmente nosotros somos quienes lo vivimos, así 
que no hay de otra más que seguir adelante con la frente en alto y continuar con nuestras propias 
convicciones congruentes y no solo de palabras. Pero en fin es lo que hay. Échale ganas Felicity y 
también cuídate mucho, recuerda que no estás sola tienes a muchos individuos que te quieren y que te 
admiran, pero independientemente de todo eso te tienes a ti misma, que es lo que más importa, no lo 
olvides. Por cierto te comento que así como estoy contigo estoy con el compa Mario y aunque tampoco 
lo he visto en mi vida estoy con el directamente, ya que hay con él mucha afinidad y eso de alguna 
forma nos une como compañeros de lucha, como individuos libertarios antiautoritarios, aparte que 
pienso que si no nos apoyamos nosotros, entonces ¿quién lo hará? Sepan que mi apoyo con ustedes 2 
es sincero y sin hipocresías y tampoco temporal como suele pasar con varias personas que se 
autodefinen como libertarios o solidarios y hacen cosas por mero compromiso. No, conmigo nada de 
esa mierda. Yo en medida de mis posibilidades estaré y claro que seguiré al pendiente de todo. Denlo 
por hecho. Y bueno por el momento me despido, no sin antes desearles la mejor vibra. Te mando un 
abrazo hasta donde estés. Cuídate y suerte en todo, recuerda que no estás sola. 

Faltamos todos nosotros, ¡no están todxs faltamos lxs presxs! 
¡Saludos a todos aquellos que resisten día con día, tras las alambradas y en las calles, los en fuga y 

los sinceros! 
Saludos y anarquía verde. 

Braulio Durán. 

 
 



“Carta de José Miguel Sánchez; sobre su traslado a la cárcel 
Colina II y la golpiza que le dieron 4 carceleros” 

A las mentes conscientes y opinión publica. 
 
José Miguel Sánchez Jiménez, preso subversivo anti sistémico, condenado a un total de 
20 años por robo con intimidación y porte ilegal de dos fusiles; a ustedes comunico:  
 
Que, con fecha 3 de enero de 2013 sin motivo alguno y sin aviso previo, el cuerpo represor 
de Gendarmería de chile, procede a trasladarme desde la Cárcel de Alta Seguridad 
(CAS), al penal de COLINA II. 
 
Una vez llegado a ese penal se me aísla en la sección de castigo hasta el día siguiente 
donde me llaman para destinarme el módulo donde deberé vivir, acto seguido me exigen 
quitarme toda la ropa dejándome en pelotas, luego exigen que haga sentadillas a lo que 
me opuse por considerar esto una acción denigrante, debido a esto es que recibí fuertes 
golpes de lumas en diferentes partes del cuerpo por un esbirro teniente y 3 gendarmes 
rasos, aún así no acaté lo exigido. 
 
Fui destinado al módulo 4 de COLINA II, donde fui recibido gratamente por un ex-frentista 
y un grupo de personas correctas a las que he conocido durante los casi 19 años que llevo 
recluido en los diferentes penales. 
 
Hoy, con gestiones que realiza mi familia y un grupo precioso de abogadas del Pikete 
Jurídico, están gestionando mi regreso a la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), donde al menos 
se vive en forma más digna, donde están mis cumpas subversivos y donde quedaría más 
cerca de mi domicilio familiar. 
 
Denuncio que este traslado arbitrario es una medida que pretende romper con los lazos 
solidarios y familiares pretendiendo aislarme de mi entorno, pero se equivocan: ¡No me 
quebrarán ni conseguirán su objetivo! Hoy estoy más entero que nunca y con una 
condición combativa inquebrantable, saldré de esto mas fortalecido y con más odio hacia 
la clase dominante. 
 

¡A DERRIBAR LOS MUROS CARCELARIOS! 
¡MIENTRAS EXISTA MISERIA HABRÁ REBELIÓN! 

¡A LAS CALLES LOS PRESXS POR LUCHAR! 
¡CON ACCIÓN DIRECTA Y DIGNIDAD, ARRIBA LOS QUE LUCHAN! 

¡REBELIÓN AHORA! 
 
 
José Miguel Sánchez Jiménez 
COLINA II módulo 4 
8 de Enero de 2013 



“Carta del compañero Alberto Olivares sobre su regreso 
(no definitivo) a la ex-Penitenciaria de Santiago” 

Hermanxs: 
 
Desde este submundo en donde la injusticia es el pan de kada día en dónde el fascismo 
hace su mejor tarea para tratar de destruir la idea libertaria y de ser un anti-social, 
porke nos tratan de hacer lo posible para matarnos komo sea es por eso ke llamamos a 
la karcel el exterminio total de la vida. 
Lo ke ellos no tienen en kuenta es ke somos luchadores desde que nacemos y ke 
estamos rodeados de la idea antisistema en su totalidad, en donde hermanxs hacen lo 
posible para ke nosotrxs lxs secuestradxs en las karceles del mundo no seamos muertos 
por la makinación de gendarmería. 
Yo komo un sekuestrado kiero decir ke me siento un afortunado de tener a todxs 
ustedes en la lucha, ke nadie es indiferente ante el sekuestrado. 
Yo jamás me rendiré, se ke toda lucha tiene un signifikado en la vida humana. 
Nacimos libres por derecho. 
 

La injusticia se enfrenta kon lucha directa. 
Un abrazo libertario a todxs ke escuchan la voz de un sekuestrado en las karceles del 

mundo. 
El Estado no logrará vencernos, sino, nosotros lograremos un mundo sin Estado ni 

karceles. 
Un saludo a lxs hermanxs de Concepción ke han sido fundamental en mi lucha en la 

Cárcel del Bio-Bio. 
 
Hoy estoy en los módulos de ex-Penitenciaria de Santiago, de tránsito en espera de la 
resolución de porké fui enviado a Concepción.  El 21 de enero, tengo la audiencia y 
pido a quienes puedan ir a solidarizar conmigo que asistan al  8vo Juzgado de 
Santiago. 
 
ABAJO EL ESTADO!!! 
 
Alberto Nikolas Olivares F. 
Módulo A, Ex-Penitenciaria de Santiago.    

 

“Actualización de la situación del Niko” 
 
Luego de la audiencia del lunes 21 de enero, al fin de toda esta 
parafernalia el compañero Alberto Olivares, el Niko , quedo recluido en  la 
Ex penitenciaria de $antiago, en el modulo  A de dicho lugar. 
 
FELICES DE TENERTE CERCA HERMANX  
ABRAZOS COMPLICES Y FUERZA COMPAÑERO… NADA HA ACABADO !!! 
  
 



“Citan a Kerry Cunneen, anarquista, ante el Gran Jurado del 
noroeste; EEUU.” 

Kerry Cunneen, anarquista de Portland, 
anunció su negativa a cooperar con el Gran 
Jurado que investiga el ataque al Juzgado 
federal de Nakamura, Seattle, del 1 de 
Mayo. La citación de Kerry, entregada el 14 
de diciembre, informaba de que se le 
requería presentarse justo 5 días después, 
el día 19. Su abogado consiguió que se 
retrasara la fecha al 3 de enero, día en el 
que Kerry rehusó tan siquiera acceder a la 
sala del Gran Jurado. Kerry declaró que no 
cooperará nunca, bajo ninguna 
circunstancia, con este o con cualquier otro 
Estado que le acose o que acose a 
cualquiera: Me han citado ante el Gran 
Jurado de Seattle que investiga a 
anarquistas en el Noroeste del Pacífico. Me 
llamaron a declarar el 3 de enero a las 
nueve de la mañana. No me presenté ante 
el Gran Jurado. No cooperaré con este Gran 
Jurado ni ayudaré en modo alguno al 
Estado en sus esfuerzos por encarcelar a la 
gente. Mantengo firmemente mi 
solidaridad con las acciones contra el 
Juzgado federal de Nakamura durante la 
manifestación del Primero de Mayo y 
cualquier acción realizada contra el Estado 
y el Capital por una sociedad más liberada. 
Me solidarizo con lxs 5 del Primero de 
Mayo*, con Maddy, Matt y Kteeo, y con 
todxs lxs que se han enfrentado a la 
represión resistiendo. A todxs aquellxs que 
han mostrado su solidaridad con algún tipo 
de acción, es inspirador y debe continuar. 
¡Rendirse nunca! 
Kerry Cunneen  
El Comité Contra la Represión Política 
(CAPR, en sus siglas en inglés) apoya la 
valiente negativa de Kerry a entrar siquiera 
en la sala del Gran Jurado. Aunque para 
algunxs, resistir a un Gran Jurado pueda 
verse como un alarde de compromiso con 
los derechos civiles, la libertad de 
expresión o el derecho de asociación, 
puede verse también  

como un método para difundir tácticas 
insurreccionales. Sinceramente, es más fácil 
romper ventanas o actuar contra el Estado 
de otras formas que son necesariamente 
ilegales, cuando existe una cultura contra lxs 
chivatxs entre lxs anarquistas. Nos 
oponemos al Estado en su totalidad -
estamos en contra de sus juzgados, sus 
cárceles, sus jueces, sus fiscales y de toda 
manifestación de la ley y su justicia. El CAPR 
se anima con los ataques contra lo existente, 
incluyendo el ataque del Primero de Mayo 
contra el juzgado federal de Nakamura. La 
marcha anticapitalista del Primero de Mayo 
en Seattle mostró un antagonismo amplio y 
en aumento contra la jerarquía y la 
dominación y la mano dura con la que 
respondió el Estado (tres redadas en 
viviendas, al menos, 9 citaciones al Gran 
Jurado y tres personas que se encuentran 
ahora mismo en prisión por negarse a 
testificar) indica lo peligroso que lo 
consideró el Estado. Como dice el/la 
anónimx que escribió el texto Somos 
contagiosxs: un regalo para lxs que desean la 
revuelta social: Lo especial del Primero de 
Mayo no fue el black bloc, impresionante 
por su preparación y coordinación. Lo 
especial fue que las cientos de personas que 
se agruparon alrededor del black bloc 
probablemente sabían perfectamente lo que 
iba a pasar después de que la marcha 
anticapitalista saliera de Westlake… y les 
gustaba. De todas formas, se quedaron cerca 
del bloque; unxs cuantxs hasta se unieron a 
la juerga. Otrxs gritaban de alegría. Varixs, 
que meses antes habrían intentado parar la 
destrucción de la propiedad o la hubieran 
denunciado después, simplemente se 
sonreían y continuaban el recorrido. Quizá, 
lo más interesante es que un buen número 
de estas personas volverá a la calle, mejor 
preparadas para poder actuar. Romper 
ventanas es una táctica fácil de repetir y de 
rápida generalización.  



Aunque romper ventanas, definitivamente, no 
es el objetivo final anarquista (aunque no 
existen los objetivos finales anarquistas), la 
táctica de romper ventanas es una forma de 
atacar directamente (y provocar daños 
económicos) a las instituciones a las que se 
oponen y construir afinidad en la calle. 
Lógicamente, el Estado tiene que hacer lo que 
esté en sus manos para controlar, interrumpir, 
recuperar o liquidar todo lo que suponga una. 
amenaza. Aunque estamos enfadadxs por este 
Gran Jurado (y por todos los Grandes Jurados y 
por la existencia del Estado, punto), también 
demuestra que lxs anarquistas están yendo por 
el buen camino –lxs anarquistas suponen una 
amenaza que no se puede ignorar. Podemos 
responder a este o a cualquier caso de 
represión fortaleciendo e incrementando 
nuestros proyectos de resistencia. Kerry dijo 
que el mejor apoyo que podía pedir es 
acciones de cualquier tipo en resistencia 
contra el Estado y el Capital. De hecho, esa es 
la única forma para llegar al otro lado siendo 
más fuertes que antes . 
*Lxs cinco del Primero de Mayo son cinco 
personas imputadas por el FBI desde 
noviembre de 2012 por los disturbios del 
Primero de Mayo en Seattle 
Nota: Se informa de que a finales de 
diciembre, lxs tres resistentes (Matt, KteeO y 
Maddy) al Gran Jurado fueron puestxs en 
aislamiento sin ningún tipo de explicaciones. 
 
 “Carta de nuestrxs hermanxs 

Stefano Fosco y Elisa di Bernardo, 
presxs por la Operación Osadía, 
sobre la solidaridad mostrada a 

Culmine. Italia” 

Culmine: A todxs lxs que aman la revuelta 
como un salvaje arbusto toda su vida desde 
sus propias raíces. 
En “nuestras” celdas, tal vez con inevitable 
retraso, llegan noticias, actualizaciones, 
escritos y comunicados de acciones… Las 

saboreamos, son frases como ninfa vital, 
son huecos calientes rojos y dorados en un 
mundo de sumisión. Son la prueba que la 
solidaridad no es una palabra vacía, son la 
muestra que el impulso destructivo de 
liberación es necesariamente más fuerte 
de cada esperanza de cambio. 
Las acciones son entre las más diferentes y 
se expanden como una tormenta de 
rebeldía por medio mundo: ¡De la 
Argentina a Rusia, de  España a Chile, de 
México a Grecia! 
Son esas hojas esparcidas, en que el sello 
de la censura nada puede sino recordarnos 
que siempre hay una jaula lista para quien 
rechaza el orden impuesto, que nos hace 
latir fuerte el corazón cuando leemos las 
palabras de solidaridad y complicidad con 
todxs lxs secuestradxs por los distintos 
Estados/dictaduras… 
Y nosotrxs somos solo unxs de lxs 
poquísimxs individuxs encerradxs por la 
inquisición sin tiempo. 
Con estas pocas palabras queremos 
comunicarles que estamos bien y con el 
ánimo en la luna, que no podemos ver, 
sino oír. 
Con este breve texto nuestro queremos 
expresar nuestra cercanía a lxs que 
armaron su propia fantasía subversiva 
dedicando las acciones directas a Culmine, 
el blog anarquista enjaulado el 13 de junio 
de 2012. 
Queremos extender nuestra solidaridad 
llena de fuerza, a todxs lxs dignxs presxs en 
lucha del planeta y enviamos un fuerte 
abrazo rebelde a lxs anarquistas de praxis 
que, con cualquier medio y en cualquier 
rincón del mundo, expresaron su 
solidaridad hacia nosotrxs. 
 
13 de diciembre 2012 
Elisa. Prisionera anarquista. Cárcel de 
Rebibbia - Roma. 
 
Stefano. Prisionero anarco-individualista. 
Cárcel de San Michele - Alessandria. 
 
 



“Carta del preso anarquista Vaggelis ante el juicio en su 
contra en Tríkala, Grecia” 

Evangelos ‘Vaggelis’ Koutsibelas lleva en prisión preventiva desde el 5 de abril de 
2012, acusado de cometer una serie de ataques incendiarios con bombonas de 
camping gas en la ciudad de Trikala. Lo que sigue es una carta ante el juicio que se 
realizará en su contra. 
 
La fecha del juicio se ha fijado para el 6 de marzo de 2013, un juicio con jurado mixto 
que tendrá lugar en la ciudad de Larissa (Grecia central). 
La policía y lxs jueces en toda su gloria: llamarán a ocho testigos al estrado, incluyendo 
dos policías secretas y unx de la unidad policial motorizada DIAS. Entre lxs testigos de 
la acusación, se encuentra el chivato Giorgos Zafiris (un esbirro de la policía, que ha 
delatado a la mitad de la población de Trikala solo para conseguir su dosis de heroína, 
vendería a su propia madre por droga). ¡No le dio vergüenza llamarme “SU AMIGO”! 
Estaré esperándolo en la sala del tribunal, para ver su coraje allí también. 
A otrxs dos testigos de la acusación que afirman que fueron testigos oculares y se 
encontraron cara a cara con el autor, no se les había llamado nunca antes a declarar, 
hasta ahora. La segunda testigo, en concreto, le dijo a la policía que se había 
encontrado frente a frente con el autor y describió al hombre de esta manera: “Era de 
estatura media y tenía una moto”. Para empezar, la policía me confiscó la moto días 
antes de que ocurrieran los hechos investigados, porque no llevaba encima los papeles 
durante el control de la policía de tráfico. Cuando conseguí sacarla de la comisaría de 
policía, estaba bastante dañada y no se podía conducir. Hasta ahora, nunca habían 
llamado a declarar a esta señora testigo en mi presencia durante las sesiones 
preparatorias. 
Tanto policías como jueces me declararon culpable y exigieron mi encarcelación 
preventiva mediante un proceso acelerado. Durante los primeros días de mi cautiverio, 
ni siquiera me dejaron ir al hospital ni me mandaron un/a médico forense para que me 
examinara las heridas abiertas, causadas por las repetidas palizas que recibí mientras 
estaba bajo custodia. Mis torturadores, policías secretas, contaron con el apoyo 
absoluto de lxs jueces de primera instancia. Aun me río de las palabras que la fiscal 
pronunció en mi cara por aquel entonces: “Tiene 42 años, ¿y os acordasteis ahora de 
traérmelo? ¡Encerradlo, encerradlo!”. 
Por mi parte, he rechazado todos los cargos presentados contra mí y los incendios 
provocados que se me atribuyen, lo único que he aceptado han sido los textos que se 
publicaron en internet. Supuestamente, incité (mediante mis textos) a la gente de 
Trikala a sublevarse e incendiar la prefectura y el ayuntamiento - ¡ni que obligáramos a 
la gente a leer y asimilar textos a la fuerza! 
Da igual, ya hablaremos de todo eso en los tribunales. También he llamado a seis 
testigos de la defensa y, claro está, a lxs jóvenes de mi pueblo para que me apoyen. 
Desgraciadamente, no tengo ingresos y, si el “misericordioso” Estado Griego no me 
proporciona un/a abogadx de oficio, entonces me veré obligado a defenderme por mi 
cuenta. Esto es todo lo que tenía que decir sobre el próximo juicio. 

LA LUCHA CONTINÚA… 
Vaggelis Koutsibelas 
Módulo D2, Prisión de Trikala. 



“Continuación del nuevo juicio contra la CCF, Enero 2013 Grecia” 

Las audiencias 17, 18 y 19 (4, 9 y 14 de 
enero) 
Lxs compañerxs de la Conspiración de 
Células del Fuego no se presentaron en la 
sala judicial en ninguna de estas sesiones, 
su ausencia fue un pequeño gesto de 
solidaridad con el compañero Panagiotis 
Argyrou, que sigue hospitalizado, bajo 
vigilancia policial, en la sección de 
cuidado intensivo de la clínica de 
Thriassio, después de una grave lesión 
que sufrió en un accidente ocurrido 
dentro de la prisión. Los jueces fueron 
obligados a suspender el juicio y 
aplazarlo. La audiencia 20 (21 de enero) 
La sesión ha comenzado con lxs abogadxs 
de la defensa presentado sus objeciones 
legales respecto al procedimiento. Lxs 
compañerxs de la Conspiración estuvieron 
ausentes y sólo dos de ellxs asistieron 
debido a un previo acuerdo para observar 
el juicio en caso de que sea necesario 
intervenir. Finalmente, esta ocasión no ha 
tardado en comenzar, puesto que uno de 
lxs abogadxs de la “defensa”, un tal T. 
Mandas que representa a un “acusado” 
que no tiene nada que ver con la CCF, 
empezó a hablar sobre la inocencia de 
algunos “chicos” y elogiar la institución de 
la justicia. En aquel momento, dos 
compañeros de la Conspiración 
intervinieron, dejando claro que lxs que 
asumieron la responsabilidad por la CCF 
siguen siendo conscientemente 
“culpables” frente a la “inocente” 
sociedad del silencio. Además, recalcaron 
que no reconocen ningún tribunal capaz 
de juzgarles y añadieron que todxs lxs 
demás acusadxs no tienen nada que ver 
con los ataques reivindicados por la 
organización y de este modo lxs jueces 
tendrían que absolverles de todos los 
cargos. En cuanto al  abogado que hizo 
aquel discurso, lxs compañerxs le 
describieron como juez y pidieron que 
nunca más haga cualquier referencia a la  

CCF. Dirigiéndose a lxs compañerxs, la 
presidenta del tribunal les dio un “consejo 
amistoso”, diciendo que durante la parte 
del procedimiento en que sean 
presentadas las pruebas tal vez surgirán 
unas circunstancias atenuantes para ellxs 
y que por esto no tienen por qué 
declararse a sí mismxs “culpables” desde 
el inicio. Los compañeros respondieron 
inmediatamente, diciendo: 
 “somos enemigos de la justicia y no nos 
importa esa parte del procedimiento”. 
“Seguimos siendo anarquistas de praxis 
y no hay tribunal que pueda juzgarnos. 
Para nosotrxs es un honor ser culpables 
según vuestras leyes… Inocentes son sólo 
lxs cobardes y lxs que tienen miedo de 
vivir…” 
Las audiencias 21 y 22 (23 y 25 de enero) 
Aquellas audiencias continuaron con las 
objeciones legales presentadas por la 
defensa y no pasó nada interesante. El 
juicio seguirá el lunes, 28 de enero. 
 
 

 
“Compañero Panagiotis sale 

del coma inducido y 
comenzará a recuperar  la 

consciencia, Gre$ia” 

El pasado martes 15 de Enero el 
compañero anarquista y orgulloso 
miembro de la CCF, Panagiotis Argirou, 
dejo de estar en coma inducido por orden 
de los médicos del Hospital Thriassio. Con 
esto el compañero dejará de estar sedado y 
debería comenzar de a poco a recuperar la 
consciencia. Según el pronostico medico 
las primeras reacciones del compañero 
herido han sido alentadoras, lo que podría 
avecinar una optima recuperación. 
Luego de la triste noticia que comenzó a 
circular el 2 de enero sobre el accidente de 
Panagiotis, hoy recién se puede sentir un 
poco de alivio al saber que su recuperación 
va lenta pero firme. 



“Comunicado  de los compas de la CCF (conspiración de células 
del fuego) sobre lxs cuatro compas detenidxs en Kozani; 

Gre$ia” 
Si hablamos, hablamos porque no abandonamos la Conspiración de Células del Fuego en 
la fosa de la propaganda estatal. 
 
 Sobre el atraco al banco en Kozani, la única palabra la tienen lxs propixs detenidxs, que 
no son miembrxs de la Conspiración, pues, con estos arrestos no fue “golpeada” la 
Conspiración y tanto nuestras percepciones como nuestras células permanecen ilesas…  
Sin embargo, como el mecanismo estatal de propaganda se refiere constantemente a la 
Conspiración, aclaramos nuestra posición. Lxs anarquistas guerrillerxs urbanxs no son ni 
“Buenxs chavalxs”, ni necesitan que les defiendan los hipócritas del humanismo ni los 
profesionales de la compasividad izquierdista. 
 
Lxs anarquistas guerrillerxs urbanxs abandonan el papel de víctima para tomar posición 
como agresorxs en contra del patético silencio de la sociedad. 
 
Sabemos que la violencia anárquica contra el régimen es el único camino a la liberación. 
Lxs que dudan en armarse, se mostrarán cobardes a la hora de vivir con dignidad. Lejos de 
la retórica humanista y las lágrimas de cocodrilo, los golpes a las caras de lxs arrestadxs 
fueron golpes a elecciones concretas. La elección de atracar un banco con el objetivo de 
apoyar núcleos anarquistas ilegales e informales fue, es y será una práctica anarquista. 
 
En la guerra contra el Estado y su sociedad no se pide misericordia del enemigo. Lxs 
anarquistas de praxis no respetan ninguna legalidad burguesa. El asunto no es hablar de 
la arbitrariedad de la violencia policial, sino pasar primero al ataque aquí y ahora. 
Porque la vida pertenecerá siempre a un tipo de personas, a las personas de acción. 
 

Fuerza a lxs cuatro anarquistas presxs acusadxs por el atraco en Kozani. 
 

Apoyamos a aquellxs que apoyan sus decisiones y permanecen impenitentes. 
 

Creemos y organicemos 10, 100, 1000 células conspiratorias 
 

Viva la Federación Anarquista Informal (FAI/FRI) 
 
Todo continúa… 
 
Lxs miembros presxs de la Conspiración de Células del Fuego 
 
PD: Enviamos nuestra solidaridad incondicional a los compas Alfredo Cospito y Sergio 
María Stefani a lxs que los carceleros de las prisiones italianas les prohíben las visitas, al 
igual que al amigo que está también en huelga de hambre desde el 4 de febrero, Spyros 
Dravilas, al que las instituciones “penitenciarias” griegas le privan vengativamente de los 
permisos de salida. 



Según las fuentes enemigas (policiales y periodísticas):  
El viernes pasado, 1 de febrero de 2013, en la localidad de Velvedo (cerca de ciudad de Kozani,  
región de Macedonia Occidental) se realizo un doble atraco a mano armada. El botín obtenido en 
una filial de Banco Rural se acerca a 180 mil euros, mientras que la Casa de Ahorros de Correos 4 
mil euros. Según la Policía, 8 personas participaron en la acción, se alejaron con coches 
particulares y luego hicieron un cambio, subiendo todos a una furgoneta. En la carretera nacional 
Kozani- Veria, con la pistola pararon un coche particular y obligaron el conductor a subir al 
furgoneta, mientras que 4 de ellos subieron a su coche. A cabo de un rato la furgoneta resultó 
perseguida por los policías y todo terminó en pleno centro de Veria, cuando 3 compañeros 
anarquistas, Giannis Mihailidis, Dimitris-Andreas Bourzoukos y Nikos Romanos, fueron 
acorraladxs y detenidxs. Al “rehén” no le pasó nada, mientras que los 3 anarquistas durante 
horas recibieron paliza en la comisaria de Veria. En el momento de su detención tenían dos 
Kalashnikov, un arma semiautomática “Scorpion”, una carabina y dos pistolas (Zastava y 
Beretta). Al mismo tiempo otra brigada móvil ha detenido el compañero Dimitris Politis en otra 
furgoneta, pintada como ambulancia, en la carretera nacional Kozani-Tesalónica. El compañero 
intentó huir, fue perseguido, bajó del vehículo para intentar quemarlo y resultó detenido con 
Kalashnikov(arma que portaba en ese momento) en la mano. Aquella es la versión policial de los 
hechos, tendremos que esperar hasta que los compañeros mismos, ya desde la cárcel, se 
posicionen (o no) sobre lo ocurrido. Desde el sábado, la prensa y los demás medios de 
comunicación de masas están llenos de reportajes y artículos asquerosos, publicando 
descaradamente los fotos de lxs compañerxs torturadxs, evidentemente para “dar el ejemplo”. 
Durante todo eso, lxs compañerxs se mostraron increíblemente fuertes, dignxs y orgullosxs, se 
negaron a declarar cualquier cosa frente a los fiscales, jueces y policías, durante su traslado a los 
juzgados de Kozani  lxs compañerxs gritaban: “¡Viva la anarquía, cabrones!”. 
Giannis Mihailidis y Dimitros Politis, que estaban en búsqueda y captura desde marzo de 2011, 
fueron ya formalizados y encarcelados por la pertenencia a la CCF (la cual están negando, como 
afirmaron en sus cartas desde la clandestinidad y se encuentran en cárcel de Koridallos (Atenas), 
en el ala A; misma donde están lxs 8 miembrxs declaradxs de la Conspiración (obviamente, Olga 
Ikonomidou está en la sección femenina del mismo recinto). Sin embargo, hoy por el mediodía a 
lxs 4 recién detenidxs se les van a llevar a Kozani, donde mañana serán formalizados por los 
atracos en Velvedo. 
Mientras tanto, la operación policial sigue tanto en el norte de Grecia como en Atenas, donde el 
domingo fue allanado en zona de Maroussi un piso considerado como “piso franco”. Además, la 
Policía afirma que las huellas dactilares de Nikos Romanos eran de las encontradas en el piso en 
Volos donde en marzo de 2011 resultaron detenidos 5 miembros de la CCF. La prensa destaca el 
hecho de que Nikos, que hace una semana cumplió 20 años, era el amigo cercano de Aleksandros 
Grigoropoulos y estaba junto con él cuando le mataron el 6 de diciembre de 2008. La Policía 
dice también que las huellas dactilares de Dimitris-Andreas Bourzoukos eran de las que han sido 
encontradas en el notorio “piso franco de Halandri”, en la casa de Haris Hadzimihelakis, en 
septiembre de 2009. Esto significa que más probablemente también estos dos compañeros serán 
acusados de pertenencia a la CCF. 

“Compañerxs son detenidxs tras atracar un banco en 
Kozani; Gre$ia” 

En el mismo lugar de la detención, en la ciudad de Veria, algunxs compañerxs hicieron 
está pintada (en griego): 

“Atracadores son los Estados y los jefes 
Criminal es la policía y los jueces 

Malhechores son ustedes los ciudadanos que no toman parte en nada 
Todos ustedes son asesinos de la Libertad” 



“Informaciones de lxs cuatro compas detenidxs el 
01/02/13 tras el atraco  a un banco en Kozani; Gre$ia” 

El 3 de febrero, llevaron a los anarquistas Dimitris Politis y Yannis Michailidis ante el 
fiscal en los juzgados de apelaciones de Atenas en relación con las órdenes judiciales 
contra ellos sobre el caso de la CCF. El 4 de febrero, los llevaron al tribunal especial de 
Koridallos para la sesión 25 del juicio de la CCF. A ambxs lxs encarcelaron en la prisión de 
Koridallos, donde también se encuentran los miembros de la Conspiración de Células del 
Fuego. 
Desde el 5 de febrero, los cuatro compas acusados en el caso del atraco a bancos en 
Velventos-Kozani, es decir,  Dimitris Politis, Yannis Michailidis, Nikos Romanos y 
Andreas-Dimitris Bourzoukos (los dos últimos aún no han sido encarceladxs oficialmente) 
fueron trasladadxs a Kozani, donde el 6 de febrero se enfrentarán a otra audiencia en los 
tribunales locales. 

“Comunicado de Nikos Romanos, Andreas-Dimitris 
Bourzoukos y Yannis Michailidis secuestradxs por el caso 

del atraco a bancos en Velventos-Kozani” 

Robamos un par de palabras desde las celdas de detención donde nos  encontramos 
secuestradxs para manifestar nuestros objetivos e intenciones y, así, aclarar el panorama 
en relación a los últimos acontecimientos. 
Como  anarquistas, consideramos la opción de atracar un banco una elección consciente 
de resistencia. Nuestro movimiento no tiene como objetivo el enriquecimiento personal. 
El ataque a los templos del Capital forma parte de todo nuestro accionar revolucionario. 
Acerca de nuestras  torturas a manos de los cuerpos represivos, no queremos que se 
convierta en indicio de nuestra victimización. No esperábamos nada diferente de los 
enemigos de la libertad. No nos olvidemos de todas las personas que han sido 
machacadas en las comisarías de policía y sus prisiones. “Que los signos de las torturas 
se conviertan en otro motivo para que la ira se traduzca en praxis”. 
Ante los representantes institucionales de la justicia, nuestras posición será innegociable 
e inquebrantable. 
 

No colaboramos – No nos justificamos 
¡Viva la anarquía! 

 
Lxs anarquistas 
Nikos Romanos, Andreas-Dimitris Bourzoukos, Yannis Michailidis. 
 
 
PD: Saldrá otro texto más detallado de los cuatro presos sobre nuestro caso. 

 



Nuestros días pasan, nuestras noches, no. 
 

“Corremos a nuestra huida mientras, a nuestro alrededor, se desata una verdadera cacería 
humana. Detrás de nosotrxs, una vida predeterminada, rayada por las manos de los 

dominadores, con el fin de internalizar la sumisión como una condición objetiva, para 
legitimar sistemas morales de leyes y reglas, para igualar al individux a una lógica 

estadística de números. Delante de nosotrxs, el mundo de nuestras “utópicas” fantasías, que 
se conquista solo con violencia. Una vida, una posibilidad y elecciones decisivas. 

Contempla el vacío intermedio de las nubes y salta, porque la caída nunca ha sido una 
elección más segura”. 

El viernes, 1 de febrero de 2013, junto a un grupo de compas, procedimos a realizar un atraco 
doble al Banco Agrotiki y la Oficina de Correos de Velvendo, Kozani. En nuestra opinión, es 
importante analizar hasta un punto la parte operativa del atraco. Esto, principalmente, para 
subrayar todos los aspectos del ataque, las elecciones que tomamos, los errores que 
cometimos y las razones que nos condujeron a ellos: 
 
Así, la mañana del viernes, atacamos los dos objetivos divididos en dos grupos. Desde el inicio, 
nuestro plan era tomar el dinero de ambas cajas fuertes, lo que de hecho ocurrió. Durante 
nuestra huida, una serie de eventos desafortunados y un erróneo manejo de la situación, 
llevaron a la revelación tanto de nuestro vehículo como de nuestro paradero a la policía. 
 
Debido al cordón policial que automáticamente se formó, el compañero que manejaba la 
camioneta, disfrazada por fuera de ambulancia, estaba buscando rutas de escape para el grupo 
que realizó los atracos. En el intento, cometió el error de pasar tres veces frente a una patrulla 
policial, lo que hizo que resultara sospechoso. Siguió una persecución y, entonces, debido al 
desconocimiento del área, terminó en cuatro callejones sin salida, en el último de los cuales 
fue rodeado, al no tener espacio para escapar. Y, así, después de prenderle fuego a la 
camioneta, fue arrestado. Con estos acontecimientos y, visto que nuestro compañero con el 
vehículo para la huida estaba ya en manos de la policía, nuestras opciones de escapar se 
redujeron drásticamente. 
 
Decidimos, por tanto, detener el primer vehículo que pasaba, porque este aseguraría una 
huida más segura para nosotrxs y nuestrxs compas. Así las cosas, la cuestión principal era 
asegurar un nuevo vehículo de escape que no llegara a ser conocido por los policías, así 
decidimos dejar con nosotrxs al conductor de la furgoneta, hasta encontrar otra ruta de escape 
para nosotrxs. Es en este punto, aproximadamente tras cruzarnos con una patrulla policial, que 
poco a poco nos llevó a una desenfrenada persecución hasta la ciudad de Veria, donde la 
mayor parte de las fuerzas policiales disponibles de la zona, estaba tras nosotrxs. Obviamente 
nunca consideramos ni incluso por un segundo el uso de dicho rehén como escudo humano 
(no hubiéramos tenido problema en hacerlo si, por ejemplo, él fuera el director de un banco), 
de cualquier modo, la policía no sabía sobre él. Al final, él se convirtió en un escudo humano 
para los policías, sin que ellxs lo supieran, porque él era el motivo por el cual no usamos 
nuestras armas con el propósito de escapar. Debido a nuestra conciencia y nuestra moral que 
no nos permite arriesgar la vida de una persona que acabo por azar con nosotrxs contra su 
propia voluntad. 
 

“Comunicado de lxs Compañerxs;  presxs por el  caso de 
atracos en Kozani; Gre$ia” 



En este punto queremos aclarar que no portábamos las armas con el propósito de intimidar a 
alguien, sino como una herramienta en caso de enfrentamiento con la policía. Así, el motivo 
por el cual no actuamos como nos tocaba hacerlo, para escapar, fue una condición en la que 
nos encontramos debido a nuestro mal manejo de la situación. 
 
La única opción de escape en este punto era acelerar, y nuestro intento para ganar terreno con 
nuestro vehículo de los policías que nos estaban persiguiendo. Por supuesto, la ciudad de Veria 
no es el mejor lugar para algo como esto, y por ende, quedamos pronto atrapados en una calle 
estrecha, resultando nuestra detención. Durante nuestro arresto, lo único que dijimos fue que 
la persona que estaba con nosotrxs en el automóvil no tenía nada que ver con los atracos ni 
con nosotrxs. No obstante, los policías continuaron golpeándolo también, al menos mientras 
tuvimos contacto visual con él. 
 
La narración anterior no está dentro del marco de la presunción y la auto-presentación, sino 
con el propósito de revertir el legado de un arresto sin batalla, a lo que las condiciones nos 
llevaron. 
La narración finaliza en el cuartel general de la policía de Veria, donde siguió una larga tortura 
hacia tres de nosotrxs, por parte de los cerdos de la policía. Sus tácticas son conocidas y 
esperadas: capucha en la cabeza, esposar detrás de la espalda y golpes. 
Consideramos obvio que hay una línea clara que nos separa del sistema, que marca la guerra 
entre dos mundos. El mundo de la dominación, la opresión y la sumisión y el mundo de la 
libertad que nosotrxs creamos y mantenemos vivo a través de nuestra incesante lucha contra el 
Poder. 
En esta guerra, los cerdos de la policía son un objetivo permanente para lxs guerrillerxs 
anarquistas ya que ellos son la vanguardia y la rama represiva de los mecanismos del dominio. 
Este es el por qué consideramos dada por hecho la actitud de los policías contra nosotrxs. Si el 
Estado no nos combatiera, entonces podríamos tener buenas razones para estar preocupadxs. 
La tortura, como método, fue, es y será siempre un arma en el arsenal de cualquier autoridad 
dada. Nosotrxs, anarquistas, por supuesto, rechazamos usar tales métodos contra nuestros 
enemigos y preferimos la digna práctica de la “ejecución” política, porque no queremos 
reproducir la podredumbre de su mundo sino acabar con ella. 
La opinión que ve lxs luchadorxs como presa en las garras de los mecanismos represivos 
internaliza la percepción de derrota en los círculos subversivos. Esta es la aceptación de una 
conceptualización de reducir la guerra contra lxs enemigxs de la libertad, en el contexto de la 
aceptación de la ética y la legalidad social burguesa. Y para ser claros, el apunte de arriba 
concierne a anuncios como los de ANTARSYA (Frente de la Izquierda Anticapitalista Griega) o 
A.K. (supuesto Movimiento Anti-autoritario), los cuales contribuyen más al reformismo que 
hacia la radicalización. Es innecesario para nosotrxs referirnos a lxs periodistas, al partido de 
SYRIZA (Coalición de la Izquierda Radical) y otras partes del sistema, quienes con “amistosos” 
anuncios hacia nosotrxs intentan reprochar aquellas conciencias que empiezan a discrepar con 
las normas, sirviendo, de esta forma, a la estabilización del régimen. 
Ahora, de cara a las prácticas de tortura, nuestra propia respuesta reside en la acción polimorfa. 
El énfasis de ciertos eventos a través de acciones de contrainformación tales como 
comunicados, carteles, concentraciones, etc, es definitivamente necesario, para que así un 
número cada vez más grande de personas pueda llegar a una conclusión. Una conclusión que 
no deja espacio para “incidentes aislados” o “conductas vengativas”, sino que lleva a la 
comprensión de que la violencia física siempre ha sido una forma de represión y control desde 
el Poder. Es parte de la guerra entre la dominación y la revuelta. 

 



 
Por supuesto, este mensaje debe propagarse igualmente con un mensaje de terror hacia lxs 
torturadorxs por naturaleza, lxs policías. Para que estxs no golpeen, las denuncias dentro del 
sistema y los procedimientos jurídicos no tienen sentido, mientras estos impliquen también 
concesiones, y la aceptación informal de la autoridad jurídica y periodística. Esto toma 
resistencia, y la resistencia necesita también tener formas violentas. Porque un ataque a la 
policía, no solo la de Veria, ya sea con piedras, molotovs o armas, innegablemente les lleva a 
reconsiderar sus elecciones, contando sus heridas antes que levanten de nuevo sus manos. 
Porque, como ha sido correctamente dicho antes, nuestros enemigos tiene nombre y 
dirección. 
 
No mencionaremos analíticamente el rol de los bancos, de cualquier forma, en el tiempo en el 
que vivimos, está claro para todxs. Su existencia es un robo constante. Para nosotrxs, 
anarquistas, ellos constituyen objetivos de ataques de todas las clases: incendiario, con 
bombas, atracos. Por supuesto, muchas cosas han sido dichas sobre nuestro caso e 
indudablemente para nosotrxs existe la necesidad de revertir tales impresiones. Para golpear 
contra el continuo intento de vaciar de contenido nuestras elecciones y para revelar los 
podridos alcances sociológicos y el fondo pseudo-humanitario, el cual debido a nuestra edad, 
ellxs quieren asignar. 
 
“Son chicos de la puerta de al lado y asaltaron un banco. ¿Por qué?“; Porque el robo es un 
acto político consciente. No es el siguiente escenario de un periodo de post-pubertad, de 
ambiciones de enriquecimiento personal, ni es el resultado de nuestra supuesta pereza. Este 
sin embargo contiene nuestro deseo de no atar nuestras vidas a la brutal explotación del 
trabajo asalariado. Nuestro rechazo a volvernos engranajes para los intereses financieros. 
Nuestra resistencia a su violento avance de la bancarrota mental y valórica de su mundo. 
Para nosotrxs está claro que no negamos la creatividad dentro de nuestras comunidades. 
Después de todo, la organización de un atraco exige tanto trabajo físico como mental. 
Rechazamos, sin embargo, esclavizar nuestra creatividad a un mundo de producción y 
reproducción del trabajo. Por supuesto, para nosotrxs la negación del trabajo asalariado 
tendría poco significado si no trabajáramos paralelamente para su destrucción. Somos 
anarquistas sin arrepentimientos y no buscamos simpatía, compasión o comprensión porque 
actuamos “equivocadamente” en un mundo “equivocado”. Buscamos la propagación de 
nuestras proyecciones y prácticas, y lucharemos por ello hasta nuestras últimas palabras, 
hasta nuestra última bala. 
 
Cada una de nuestras acciones de ataque, es también un momento de la guerra revolucionaria 
total que se está llevando a cabo a todos los niveles. El dinero conseguido con este atraco no 
se destinó al paraíso consumista artificial. Esta es simplemente la herramienta para mover 
cada forma de lucha. Desde la impresión de comunicados a la compra de armas y explosivos, 
para la financiación de estructuras ilegales de ataque y defensa. Desde el arriendo de nuestras 
casas ilegales hasta el suministro de explosivos para hacer volar la paz social. 
El objetivo es la difusión de la acción directa contra la condición de cautiverio generalizada 
que experimentamos. Ya sea en una formación en guerrilla, o abiertamente y cara a cara, 
cualquiera que sea el método que cada persona piense que es más fértil y efectivo, cualquiera 
que sea la forma en que un/a individux o un colectivo que tenga la voluntad quiera contribuir a 
la lucha. Siempre, el fin de cada movimiento nuestro, de cada ataque de guerrilla es la 
propagación de la conciencia revolucionaria.  



 
Para posicionarnos conscientemente contra el mundo de la esclavitud total, contra la 
constante evolución del enemigo, el cual lo barre todo a su camino. Contra esta condición, la 
lucha por la libertad y nuestro intento de dar características combativas a cada aspecto de la 
lucha anarquista es fértil y necesario. 
 
Porque la anarquía nunca puede convertirse en una idea agradable en el mundo de la 
sumisión universal, sino que se encuentra en constante conflicto con este. Esta no puede 
restringirse ni a eventos inofensivos y democráticamente aceptables, ni a fetichismos sobre los 
medios, sino que constituye, más bien, un todo indivisible de todas las formas de lucha. Cada 
individux o grupo, según sus deseos, sus intenciones y su forma de pensar, contribuye a la 
continuidad de la lucha, con cualquier medio posible. La anarquía es nuestra forma de 
organizarnos, de vivir y de luchar. Es la organización sin restricciones, es la lucha incesante. 
Es el compañerismo extremo que experimentamos en nuestras comunidades en revuelta, 
contra la podrida estructura social. 
 
Concluyendo, nos gustaría saludar a todos lxs compas que han actuado. Pegando posters, 
gritando consignas, organizando concentraciones, escribiendo textos solidarios (dentro y 
fuera de las cárceles). A todxs aquellxs que, en este instante, están planeando sus ataques. 
 
 

PD1: “También queremos enviar nuestra solidaridad a Spyros Dravilas en huelga 
de hambre, quien libra una dura y dolorosa lucha por un una bocanada de 
libertad. Mucha fuerza”. 
 
PD2: “Hace poco tiempo, el compañero Ryo de Indonesia fue asesinado. Ryo fue 
un anarquista que promovía la solidaridad internacional a través de la acción. 
Ahora, incluso estando ausente en las hostilidades que nosotrxs generamos 
contra lo existente, estamos convencidxs de que nosotrxs siempre miramos la 
misma estrella, la estrella de la insurrección anarquista permanente. Honor al 
compañero RYO”. 
 
 

Lxs anarquistas: 
 

Nikos Romanos 
Dimitris Politis 
Andreas-Dimitris Bourzoukos 
Yannis Michailidis 
 

Colaboración con MilLenguasNegras 

 



“Compañero Ryo (1986-2012) de Negasi asesinado,  
Indone$ia” 

Para todxs nuestrxs compañerxs:  
 
El 25 de Noviembre de 2012, perdimos a nuestro compañero llamado Ryo. Él fue asesinado 
por un cobarde en la mañana cuando regresaba a su hogar tras ir por el desayuno. Ryo es 
un miembro de la primera generación de NEGASI y fue activo en los proyectos de contra-
información, traducción y publicación en apoyo al entorno antiautoritario en Manado. 
 
Ryo también estaba involucrado en las luchas autónomas del sur de Sulawesi. Él tomó una 
posición en campañas y publicaciones de información relacionadas con estas luchas. Terco 
pero humilde, siempre fue el primero en preocuparse de los problemas de sus compañerxs. 
Ryo dejó una esposa y un pequeño hijo de 4 años. 
 
Ahora, nosotrxs necesitamos solidaridad de sus compañerxs de alrededor del mundo para 
ayudar a su esposa e hijo. Para nosotrxs la esposa e hijxs de un compañerx son también 
nuestrxs compañerxs. Y como una forma directa de solidaridad, nosotrxs estamos con ellxs. 
Ahora ella enfrenta un estado serio de salud y ha pasado algunos días en el hospital. La 
presión social, mayormente por la prensa local relacionada con el caso, son unas de las 
razones de porque nuestra compañera a pasado noches en el hospital. 
 
Por otro lado, el proceso judicial contra el asesino esta todavía en la Corte. Pero como 
somos anti-judiciales, no respetaremos ni dependeremos de que la Corte traiga justicia para 
nuestro compañero. La vida de nuestro compañero no puede ser sustituida enviando 
alguien a la cárcel porque nosotrxs estamos en contra de todas las formas de prisión. 
Siempre creímos que la justicia no puede ser dada por el Estado del que somos enemigxs. 
Creemos que la única justicia es la solidaridad directa y el colapso de los enemigos. 
 

Para enviar cartas solidarias y ayuda monetaria o más información, pueden 
escribirnos a: Negasi@riseup.net 
 

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

No prisión!!! Solo préndele fuego!!! 
 
Ex-miembros de NEGASI 
 
[Sacado desde inglés de 325.nostate.net] 



“Italia: Carta de Madda Calore desde el aislamiento bajo 
régimen 14bis” 

Desde Cassa AntiRepressione delle Alpi Occidentali, Informa-azione difunde una carta de la 
compa Maddalena Calore acompañada de un dibujo de ella desde la prisión de Pagliarelli, 
Palermo, e informaron que lleva varias semanas en aislamiento en régimen14bis (sin 
televisión, la ventanilla de la puerta siempre cerrada, restricciones sobre la salida al patio, 
etc.). 
Hola, queridxs compas: 
Os escribo tratando de enviar estas cuatro líneas, para hacerlas rular e informaros que, al final, 
han conseguido mi aislamiento en régimen 14bis de instituciones penitenciarias, así que celda 
con la ventanilla de la puerta cerrada, sola (sin muebles, televisor, cocina de gas, espejo, etc., 
etc.), dos horas de patio al día (ahora hasta menos ya que se debe distribuir el horario de los 
paseos con otras personas que están aisladas), solo el catre, una mesa y un taburete y 
obviamente algún libro, papel y bolígrafo (ah, ¡ajá!, ¡yo tengo el lujo de tener una radio!). 
Esta jodida celda, al ser más grande que las otras, deja correr el frío y la humedad (¡también 
porque ya podernos soñar los radiadores!…) y, además, al estar tan lejos de la planta baja, no 
hay forma de que lleguen el calor y la luz del sol… esto de la luz me pone de los nervios, teniendo 
las ventanas no solo con barrotes, ¡sino también con una especie de persianas de hierro soldado 
que la filtran lo menos posible! ¡Que les jodan! ¡Veintitrés de veinticuatro horas vivos con la luz 
artificial! Está claro que no estoy aquí para quejarme de la decisión tomada ya que conozco bien 
las tácticas de los que nos oprimen. Lo sabemos bien, que a lxs rebeldes sociales, a aquellxs que 
no aceptan someterse a las reglas impuestas, se les impone el castigo ejemplar del aislamiento 
como método para destruirte en el espíritu… sabemos que el Estado, para mantenerse como tal, 
utiliza todos los medios a su alcance para mantener, aterrorizando, la aceptación, para así 
mantener sagradas esas leyes hechas por y para esos pocos, queriéndote solo como su súbdito 
sumiso y con la cabeza gacha, vivx solo para producir, ciudadano a sus órdenes, esclavo de una 
rutina impuesta donde si erras se te castiga y donde los más altos niveles punitivos se ejercen 
¡mediante la cárcel! Del mismo modo, al ser la cárcel institución estatal (por tanto, reflejo del 
exterior), en su interior reproduce perfectamente las dinámicas que este quiere y debe mantener 
también externamente: el respeto de las reglas impuestas y el temor a las autoridades. Igual que 
fuera, sino eres esclavx se te reprime, castiga, sin ambigüedad, también dentro si eres 
“indisciplinado” se te debe castigar para volverte a encasillar, reeducar como ciudadano-siervo 
de la producción y si en caso de que dentro de la misma máquina punitiva no aceptas, expresas 
desprecio por aquello que te quiere aniquiladx, robóticx, muertx, entonces no queda otra cosa 
que destruirte el espíritu (y formas para hacerlo, la cárcel tiene muchísimos). Que las personas 
que se rebelan (no solo a las normas externas, sino también a las internas) ¡no son útiles y no 
resultan cómodas para aquellos que deben mantener sus propios dogmas como absolutos, 
impuestos! Por eso, no me sorprendo de la elección de este castigo, ¡de este duro régimen! Es la 
norma, ¡la consecuencia aplicada a lxs rebeldes de cualquier parte! Pero seguramente no es esta 
situación (ni todo aquello que quienes quieren mantener un cierto aparato adoptan para 
eliminar el carácter rebelde) la que me haga cambiar ante todo lo que odio. Es más, pueden 
quitármelo todo, pero: 
- si una persona tiene una convicción en la mente y el corazón, si cree en la libertad absoluta, en 
ver destruido todo aquello que hace del ser humano una máquina que solo sirve para delegar; 
- si se lleva en el corazón el odio por quien desde arriba se toma el derecho de poder decidir 
sobre las vidas de todxs, si se odia esa lógica de las ganancias que, para perpetuarse, mata, 
explota, encierra a otrxs seres vivos, bombardea y destruye todo lo que es vida natural; 
- si se odia todo aquello que se nos impone y vende todos los días como vida libre (fuera de estos 
muros) cuando en realidad es solo un ciclo de rutinario hecho de vivir para sobrevivir,  



convirtiéndose, al mismo tiempo, en cómplices de su propia destrucción (produciendo para 
enriquecer siempre a esos pocos); - si se odia todo lo que se vende como justicia, la de los tribunales, 
la que esta para golpear siempre y solo al mismo tipo de gente, solo a quien ya intenta sobrevivir y 
en realidad existe para mantener a quien en realidad la impone, entonces, ¿cómo se puede pensar 
que, conociendo y teniendo en el corazón otro concepto de lo justo y lo erróneo, teniendo una visión 
crítica, los ojos abiertos ante lo que nos rodea, cómo se puede pensar que pueden cambiar, doblegar, 
a una persona que no acepta esta lógica? ¡Cómo se puede pensar que es la lógica que se rechaza, la 
del método punitivo, la que destruya todo en lo que se cree! ¡Nunca jamás! Es más, todavía más 
claro es mi pensamiento, mi posicionamiento, en contra de quienes mantienen esta dinámica, de 
quienes nos reprimen: todavía más lucida es la convicción de querer ver suprimido, tirado, este 
aparato, este de ellos orden constituido!, todavía más ardiente se hace el deseo de guerra contra 
todo esto! Cuantos más golpes asesta la vara, más necesario se hace seguir vivxs y en pie, 
¡respondiendo golpe tras golpe! 
Está claro que todos los medios y métodos a disposición y utilizados por el Estado para seguir siendo 
inviolable, como si fuera un dios, oprimiendo, no estarán nunca a la par de los adoptados por quien 
los combate, pero si hay una cosa que esto no puede destruir, eliminar (aunque lo intente) es esa 
llama que arde dentro de nuestros corazones, esa conciencia constante de una justicia de verdad, la 
que ve triunfar conceptos de solidaridad, de equilibrio y de respeto de la persona por la persona y de 
su ambiente natural que le rodea, ¡es ese calor que alimenta desde siempre y mueve los espíritus 
libres, las pasiones y los sentimientos reales que no se van nunca! 
Este poder del corazón, del espíritu, nunca será comprensible ni comparable al poder del Estado, 
dado, conferido, por normas y morales creadas para destruirlo. Estos últimos son castillos de naipes 
destinados a derrumbarse, atacables, porque se sostienen sobre falsos pilares, porque carecen de 
pasión. 
La verdadera fuerza está en el espíritu de quien se pone constantemente en juego por las pasiones, 
los principios en los que cree, es ese amor por la completa libertad que te mantiene en vida, fuerte, 
inexpugnable y que, transmitiéndose, se convierte en indestructible ante cualquier forma de 
represión. 
Cierro con las palabras de Tripa, compa encarcelado en las prisiones mexicanas*. ¡Palabras tan 
ciertas, que las siento como si fueran mías! ¡Gracias, compañero, por la belleza de las palabras tan 
claras que unen los corazones de todos lxs que, desde cualquier parte mundo, luchan por la liberación 
total! 
“Los anarquistas de praxis, los que luchan contra el poder, los rebeldes sociales, en definitiva, quien 
decide encaminar su vida en una lucha sin tregua contra el Estado, siempre se encuentran en esa 
línea, ligera y frágil, lo cual no es una decisión suicida –como muchxs afirman- es simplemente una 
consecuencia, a menudo inesperada. Por otro lado, en muchos casos, estando conscientes de estas 
consecuencias –muerte, cárcel, tortura- es más grande la necesidad de libertad que cualquier 
sentimiento de miedo y temor, y se lanzan a la batalla, con absoluta confianza, con miedo, es verdad, 
pero también con una determinación implacable que emana sólo de quienes a toda costa buscan la 
anarquía, o bien ‘la absoluta libertad, la más de todas’ Una vez más afirmo: hay que buscar y 
encontrar la felicidad a través de nuestros actos.” 
 

Un saludo a todxs lxs compas y a todxs lxs rebeldes de cualquier parte del mundo. 
Siempre en lucha 
¡fuera y dentro! 

Pagliarelli, desde el 14bis 
1 de enero de 2013, Madda 
Para escribir y apoyar a la compa: 
Maddalena Calore 
Casa circondariale di PALERMO – Pagliarelli 
Piazza Pietro Cerulli, 1 
90129 – PALERMO 
Italia 



“Carla Verdugo e Iván 
Silva en Arresto 

domiciliario “ 
5 de febrero del 2013 a las 9:00hrs se 
iniciaría la preparación de juicio oral, 
donde se decidirá que pruebas 
finalmente irán al juicio. Las defensas 
solicitaron aplazar la preparación de 
juicio oral hasta el 20 de Marzo del 2013 
a las 9:00 horas.; para revisar algunas 
pruebas, además que se precisen 
algunos detalles de la acusación por 
parte de la fiscalía. Luego de que el 12 
Juzgado de garantía aceptase posponer 
la preparación de juicio oral, la defensa 
solicito la revisión de prisión preventiva 
que pesaba contra lxs compañerxs. Carla 
Verdugo e Iván Silva fueron detenidos el 
17 de Abril del 2012 portando un 
artefacto explosivo desarmado. La 
fiscalía solicita una pena de 5 años 
(para Iván) y 5 años y un día (para 
Carla). Los compañeros se han negado a 
la realización de un juicio abreviado bajo 
ley antiterrorista ( Asumir culpa y cumplir 
la condena en la calle), en rechazo a la 
legislación antiterrorista y los chantajes 
de la fiscalía. Tras permanecer más de 10 
meses en prisión bajo la ley 
antiterrorista, Carla consiguió salir un 
breve periodo de tiempo en arresto 
domiciliar hasta que le fue revocado. 
Finalmente el 5 de Febrero el tribunal 
les otorgo el arresto domiciliario total y 
arraigo nacional para Iván y Carla. La 
jueza Marisol Ponce rechazo utilizar la 
relación sentimental de Carla con Juan 
Aliste como agravante, además 
desconsiderar que la posible pena podría 
ser cumplida en libertad debido a su 
irreprochable conducta anterior y el 
tiempo pasado en prisión. Aun la fiscalía 
puede apelar a la Corte de Apelaciones 
con todos los obstáculos que se 
presentan contra los compañerxs. 
 

“Nuevamente suspendida 
la preparación del juicio en 
el Caso Security. La fiscalía 

busca sacar al juez” 
La preparación de Juicio Oral contra los 
compas del Caso security se suspende en 
Agosto del 2012,tras permanecer 5 meses 
en pausa a espera de la resolución del 
“Tribunal Constitucional” ,finalmente el 26 
de Enero se acoge parcialmente las quejas 
de fiscalía y querellantes en cuanto a incluir 
pruebas.  
El 4 de febrero del 2013 se iniciaría 
nuevamente la preparación de juicio oral, 
pero esta vez nuevamente las artimañas de 
los querellantes obstaculizan el proceso y 
extienden la prisión preventiva. Los 
querellantes, en particular el abogado de la 
viuda de Moyano, presento un recurso a la 
Corte de Apelaciones buscando Inhabilitar 
al juez Patricio Álvarez quien se encontraba 
viendo la causa.  
Esta estrategia es idéntica a la utilizada por 
los persecutores en el Caso Bombas: Si el 
juez no falla de acuerdo a la fiscalía y los 
querellantes, pues entonces se busca 
expulsar al juez.  
Es de esperar para Marzo alguna resolución 
respecto si inhabilitan o no al juez, en caso 
de cumplirse los deseos de los inquisidores 
se tendrá que realizar nuevamente toda la 
preparación de juicio oral con un nuevo 
juez incluyéndose todas las pruebas ya 
eliminadas, la mayoría proveniente de la 
asquerosa fiscalía militar. 
 
¡Solidaridad con Juan Aliste, Freddy 
Fuentevilla y Marcelo Villarroel! 

¡FUERZA COMPAÑERXS, NADA HA 
ACABADO! 

¡AFUERA SEGUIMOS REVENTANDO LO 
EXISTENTE! 

“SALUDOS DESDE ESTE PEDASO DE 
REVUELTA QUE TRATA DE ENCENDER 

EL FUEGO” 
¡SEGUIMOS  CON USTEDES 

NUESTROS VALIENTES HERMANXS! 



“Sobre lxs compañerxs detenidxs tras la represión anti-
okupa; Gre$ia” 

El saldo represivo tras las operaciones policiales que se llevaron a cabo en Atenas el 9 de 
enero, tanto contra lxs compas que reokuparon Villa Amalias, como contra lxs compas 
que ocuparon simbólicamente las oficinas del partido de Izquierda Democrática y lxs 
compas detenidxs tras la redada en la okupa Skaramaga, es el siguiente: 
- 93 personas se enfrentan a cargos por delitos graves, resultado de su arresto en el patio 
de la reokupada Villa Amalias. 92 de ellxs siguen en custodia cautelar en los calabozos de 
la jefatura de policía en la avenida Alexandras, la otra persona es menor y fue liberada 
ayer (10/01). 
- Lxs más de 40 compas detenidxs tras la ocupación de las oficinas del partido de 
Izquierda Democrática, en el barrio de Metaxourgio, fueron puestxs en libertad sin 
cargos. Esto pasó varias horas después de su detención matinal. A la tarde-noche del 9 
de enero, todxs habían salido a la calle. 
- En el caso de lxs compas que fueron arrestadxs tras la redada de la madera en la okupa 
Skaramaga, siete de ellxs fueron detenidxs dentro del edificio y unx más en los 
alrededores de la okupa. De lxs ocho, cuatro han declarado ser residentes de la okupa, 
mientras que unx es menor.  El/la octavx compa, que capturaron en la calle, fue puestx 
en libertad sin cargos la misma madrugada, mientras que a lxs seis adultxs lxs liberaron 
el 10 de enero tras pasar la noche en los calabozos y presentarse en los tribunales de 
Evelpidon al día siguiente. Lxs seis compas adultxs se enfrentan a cargos por delitos 
menores de alteración de la paz doméstica, violación de la ley de armas y violación de la 
ley de fuegos artificiales. Su juicio se pospuso al día 24 de enero de 2013. Lxs abogadxs 
de lxs compas solicitaron el aplazamiento exigiendo que Christos Fotiou (presidente del 
NAT, institución que reclama la propiedad) asista al juicio, ya que es el quien presentó la 
demanda contra lxs okupas. Los jueces le llamarán a declarar en la próxima audiencia. 
En cuanto al/a la compa menor, se espera que sea sometidx a proceso el 11/1. 
El articulo ha sido redactado a partir de las actualizaciones en Indymedia Atenas y los 
comunicados relativos del colectivo de la okupa Skaramaga y de la Asamblea por la 
Acción Antiespecista, uno de los proyectos que alberga dicha okupa. 

‘NADA HA ACABADO; TODO EMPIEZA AHORA… 
SOLIDARIDAD CON VILLA AMALIAS – Acción 

Antiespecista’ (pancarta desplegada en la puerta 
principal de la Escuela Politécnica de Atenas, en 

la calle Patission, enero de 2013). 

‘OKUPA VILLA AMALIAS PARA SIEMPRE – 
SOLIDARIDAD CON LXS DETENIDXS’ (pancarta 
colocada en la okupa Skaramaga después de la 

redada policial en Villa Amalias el 20 de 
diciembre de 2012). 

(Mas Info de las acciones solidarias por lxs compas en:  LIBERACION Y  CONTRAINFO) 



“Crónica de los ataques estatales y paraestatales a 
okupas y espacios autogestionados durante el 2012 y 

principios de 2013; Gre$ia” 
25 de marzo de 2012: Detenciones masivas de compas e invasión de la policía al Ateneo 
Autónomo Baruti, en la ciudad de Veria (norte de Grecia) 
20 de abril de 2012: Asalto policial al CSO VOX y la casa okupa Valtetsiou 60, ambos espacios 
en el barrio de Exarchia, Atenas 
29 de abril de 2012: Desalojo de la casa okupa Panteios, en Atenas 
2 de julio de 2012: Redada de la madera en el espacio anarquista Nadir y la okupa 
Orfanotrofio, en Tesalónica 
10 de julio de 2012: Ataque incendiario fascista contra la okupa Apertus, en la ciudad de 
Agrinio 
13 de julio de 2012: Ataque incendiario fascista contra la okupa Draka, en la isla de Corfú. 
18 de agosto de 2012: Desalojo del mercado municipal ocupado del barrio de Kypseli, en 
Atenas 
12 de septiembre de 2012: Desalojada la okupa Delta, en Tesalónica 
13 de septiembre de 2012: Ataque fascista incendiario contra el espacio autogestionado de 
la universidad de la ciudad de Rethimno, isla de Creta 
1 de octubre de 2012: Desalojo de la okupa Afroditis 8, en la ciudad de Veria 
30 de octubre de 2012: Desalojo de la vivienda okupada de Spyridonos Trikoupi en Exarchia, 
Atenas 
20 de diciembre de 2012: Desalojada la okupa Villa Amalias, en Atenas 
 
22 de diciembre de 2012: Ataque fascista contra el espacio autogestionado Xanadu, en la 
ciudad de Xanthi 
 
28 de diciembre de 2012: Redada de la madera en la facultad de ASOEE, arrestos y palizas a 
migrantes vendedores ambulantes y equipo de 98FM confiscado por la madera, en Atenas. 
 
9 de enero de 2013: Desalojo de la okupa Skaramaga, en Atenas. 
 
15 de enero de 2013: Redada de la madera en la okupa Lelas Karagianni 37, en Atenas. 
 
2 de febrero de 2013: La okupa Villa Zografou y el espacio autogestionado Berdés fueron 
atacados por nazis y pacos 
 
7 de febrero de 2013: Ataque incendiario fascista contra el espacio anarquista Thersitis, en 
Atenas. 
 
Además, muchos otros proyectos antiautoritarios de okupación están amenazados a lo 
largo de Grecia. 

¡DESDE NUESTRA PEQUEÑA PARTICULA DE REVUETA 
ENCENDEMOS LA MECHA PARA 

QUE LA SOLIDARIDAD SEA ACCION! 
¡FUEGO A LO EXISTENTE AQUÍ Y AHORA! 

 



Lo que sigue es una carta abierta del prisionero anarquista Alfredo Cospito a la 
revista Umanità Nova: 
Carta abierta a la administración de Umanità Nova 
Alessandria, 29 de diciembre de 2012 
Jamás en mi vida me he puesto en el “grave problema” de la lectura de Umanità 
Nova, aun menos he perdido el tiempo criticando a la Federación Anarquista Italiana, 
confieso, el último de mis pensamientos, incluso antes de terminar dentro. “Infamal” 
en esta ridícula historia son solo vuestras estúpidas palabras en “libertad”. ¿¡Qué 
sabéis vosotros de mis posiciones!?, ¿quiénes son esos otros misteriosos cercanos a 
mí? Una cosa está clara, al menos, para mí: lxs compañerxs que los acusan de ser 
lameculos, etc., etc., tienen razón. Por desgracia para todos, no hay límite para lo 
peor. 
P.D. : Para vuestra información, el que aquí escribe tiene la correspondencia 
censurada, todas las cartas pasan por las manos de la Fiscalía. Soy consciente de 
que esto es insignificante a los ojos de vuestra intransigente vida revolucionaria, 
pero tal vez la próxima vez, antes de poneros a soltar mierda gratuitamente, 
contad al menos hasta diez. Ahorraos también el envío del periódico, intentaré vivir 
sin ello. Siempre por la anarquía. 
 
Alfredo Cospito 
Os adjunto, para vuestro conocimiento, la carta de Umanità Nova a la que me refiero: 
Hola Alfredo: 
Hemos recibido tu carta de solicitud de Umanità Nova y el periódico te será enviado, 
después de la pausa de fin de año, tal y como hacemos con cualquier preso/a que lo 
desea. 
Dicho esto, nos hemos quedado extremadamente sorprendidos/as del hecho que 
después de que, durante años tú y los otros cercanos a ti, nos habéis atacado por 
todos los medios por reformistas, pacifistas, lameculos, gallinas, ratones de 
biblioteca, etc., etc., quieras recibir nuestro periódico, considerado papel higiénico 
siempre por vosotros. Entenderás que, desde lo alto de tu intransigencia 
revolucionaria, nos ha parecido una petición extraña. ¿Habrás cambiado de 
posiciones? (Si es así, nos lo puedes decir, juramos que quedará entre nosotros…) 
¿Nos habrás confundido con la FAInfamal[*]? ¿Quieres informarte de las posiciones 
del enemigo? 
Háznoslo saber y buena lectura. 
La administración de Umanità Nova 
 
NOTA(*): Juego de palabras entre “informale” e “infame”, el cual la Federazione 
Anarchica Italiana ocupa para referirse a las células de acción directa de la FAI-
Informal (Federazione Anarchica Informale). 

“Carta abierta de Alfredo Cospito a la revista “Umanità 
Nova” (revista de la Federación Anarquista Italiana)” 



“Carta de Giulia Marziale, prisionera por la Operación Osadía, 
Italia” 

Hay momentos en los que llega el sol, atraviesa los barrotes, se filtra por el cristal, atraviesa la 
botella que tienes sobre la mesa, se alarga a ratos sobre la mesa, te calienta un poco la oreja. 
Hay momentos en los que, de noche, miras al techo, escuchas el silencio, oyes el ruido del vacío 
del pasillo, escuchas el silbido de una puerta cerrada. 
Hay momentos en los que te sientas a fumar un cigarrillo en el patio y miras al cielo y piensas 
que si creyeras en dios, le agradecerías por poder disfrutar de tanta belleza también desde aquí. 
Hay momentos en los que caminas por los pasillos y piensas que no te saldrán más de los 
pulmones. 
Hay momentos, tantos momentos, en los que tu cuerpo se detiene y tu mente se imagina que 
destruye todo aquello que te pasa por las manos. 
Hay momentos en los que pagarías oro por una buena cerveza fría. 
Hay momentos en los que te llega, no sabes bien de dónde, un olor a tierra, a hojas, a otoño y te 
acuerdas. 
Hay momentos en los que el sol del cielo de otoño te hace volver a pensar en las montañas y en 
el aliento de tus perros. 
Hay momentos en los que, finalmente, todas las palabras vacías desaparecen, todas las 
máscaras se caen. 
Hay momentos en los que se caen todas las de los demás sin que ellos lo sepan. 
Hay momentos en los que te das cuenta de que este lugar te ha cambiado y otros en los que 
piensas que serás siempre la misma; y te descubres y te redescubres. 
Hay momentos en los que reconoces la hora del día en la que el ruido se escucha en los pasillos y 
te das cuenta de que se está haciendo normal. 
Hay momentos en los que, de noche, te despiertas de un salto porque una luz te espía el sueño. 
Hay momentos en los que ves a una madre llorando porque no puede hacer la cosa más natural 
en este mundo: estar con sus hijos. 
Hay momentos en los que lloras por el llanto de esa madre, por los abrazos negados, por las 
relaciones mutiladas, porque piensas que nunca pagará nadie por tanto dolor. 
Hay momentos en los que piensas que podrías mirar durante horas la cara de las compañeras 
que están contigo, porque sabes que si nunca has sentido miedo de este infierno es solo por esos 
ojos. 
Hay momentos en los que piensas en el dolor de quien viene a visitarte, en sus caras que, cada 
vez que se van, consternadxs, dicen: “la estamos dejando aquí”. 
Hay momentos en los que la sangre se hiela al pensar en la libertad, porque piensas que no 
podrás sacar contigo a tus compañeras. 
Hay momentos, tantos momentos, en los que una risa rompe como un trueno, como una 
cascada desde un acantilado y cae fresca sobre la piel, sobre la cara, en la cabeza. 
Hay momentos en los que ves volver la sonrisa a la cara de una compañera y piensas que no 
quieres nada más del día. 
Hay momentos en los que te llega la voz de alguien que ha salido o se ha fugado y los barrotes 
se agrietan y la sonrisa es burlona. 
Hay momentos, tantos, constantes, repetidos, en los que piensas en un montón de escombros, 
en llaves rotas, en uniformes quemados y sientes la frescura de los pies descalzos sobre la hierba 
y la respiración es profunda. 
 

Giulia Marziale 
CC Rebibbia Femminile 
Via Bartolo Longo 92 
00156 Roma 
Italia 



“Carta de los compañeros acusados en el Caso 
Security desde la Cárcel de Alta Seguridad de 

$antiago” 
LA PRISIÓN, LA TORTURA Y LA INJUSTICIA NO TIENEN VACACIONES. 
Luego de la ultima arremetida por parte del aparato persecutor represivo -policía, fiscales, 
tribunales-, terminó por congelar el proceso de preparación de juicio oral en un Tribunal 
Constitucional desde el mes de agosto del pasado año, con el objetivo de invalidar todo el 
sinsentido de pruebas acusatorias ya excluidas y desechadas, las que fueron incrustadas 
desde el Tribunal Militar y formuladas por el torturador Roberto Reveco al Ministerio 
Público (legitimando así actos de persecución y odio). 6 meses después, febrero de 2013, 
continúa hoy la artimaña, y trae por engendro una recusación al magistrado de turno, 
fundado en un supuesto resentimiento de éste hacia fiscales y querellantes de porcelana. 
Mientras nosotros seguimos encarcelados, será la Corte de Apelaciones la encargada de 
dar valor o no a esta falsa disputa por el “honor” entre ellos con ellos, todo planteado 
mañosamente por los persecutores. Mas esto no es el trasfondo, dicha triquiñuela busca 
en el fondo no sólo remover al magistrado. Su objetivo es llevar adelante una nueva 
preparación de juicio oral, donde toda la prueba acusatoria ya excluida, eliminada bajo sus 
propias leyes, sea plenamente incorporada nuevamente contra viento y marea, 
respondiendo así con las exigencias de represión, persecución y castigo, exigencias 
políticas de un Estado, el cual se folla su propio orden jurídico. Lo insostenible del proceso 
se refleja en prácticas aberrantes para justificar esta prisión. Donde la maquinaria opresora 
tiene que dar respuesta condenatoria como ejemplo. Así nosotros, rebeldes, libertarios, 
subversivos, transitoriamente en prisión, con un enmarañado proceso atascado en sus 
interpretaciones leguleyas de sus propios artículos, los que con todo el engaño a diestra, 
no están asegurando los inquisidores intereses del Estado y su entramado represor 
jurídico. Por ello, y en contradicción palpable con sus propias normas, van más de 5 años 
de este caso, sostenido políticamente por razón de Estado y sin sustento jurídico alguno. 
Una cárcel que busca legitimarse simplemente porque tomamos la decisión sobre nuestras 
vidas y nada tenemos que ver con el control capitalista impuesto. Surcamos el camino de 
la emancipación, esto no calza en sus códigos, es por ello que deben reinterpretar sus 
propios artículos, crear algunos transitorios, reformar la reforma y por esa razón de Estado, 
dar potestad y legitimidad incuestionable a la doctrina sagrada del poder militar y sus 
celadores de la constitución. Hoy, con la voz sedienta de Poder y protagonismo, un fiscal 
hábil en la mentira quiere y necesita sustentar sus penas del infierno. Su maniobra de 
comenzar todo nuevamente en su juicio oral no será su último estertor. Ayer, la 
persecución fue a punta de plomo para aniquilar la idea, hoy la persecución se dota de 
ardid jurídico para así dar el resultado que el plomo asesino no les rindió. 

 
¡Nuestro corazón late indómito, respiramos profundo amando la vida y nuestros 

amores! 
Domestiquemos el miedo, rompamos con la indiferencia. 

La solidaridad es un arma, multipliquemos iniciativas, acciones y denuncias, personales 
o colectivas. 

¡A demostrarle al Estado y su prensa burguesa que mientras exista miseria, habrá 
rebelión! 

¡CONTRA EL ESTADO-KARCEL-KAPITAL: GUERRA SOCIAL! 
POR  JUAN , FREDDY Y MARCELO. 



“Reactivación  del proceso 
judicial contra Hans 

Neimeyer” 

Hans es detenido y procesado bajo ley 
antiterrorista acusado de una colocación 
de artefacto explosivo y otras supuestas 
fabricaciones de artefactos. Tras 
permanecer mas de un año en prisión 
preventiva comienza a realizarse la 
preparación de juicio oral, tras desechar 
28 pruebas y 11 testigos de la fiscalía la 
causa se entrampa en una pataleta del 
Ministerio publico que apela y presenta 
un requerimiento al Tribunal 
Constitucional congelándose la causa 
una vez finalizada la preparación de 
juicio oral. Durante el entrampamiento 
de la causa, Hans consigue acceder a 
Arresto domiciliar total por un par de 
días ya que luego es revocado por la 
Corte de Apelaciones (Debido a una 
traba jurídica contra los procesados por 
ley antiterrorista, donde se necesitaría 
una votación de 3-0 a favor, a diferencia 
del 2-1 en delitos comunes). Hans asume 
la clandestinidad y rechaza presentarse 
ante el tribunal y la cárcel, desde su 
condición de prófugo escribe un 
comunicado dando a entender sus 
motivaciones . Finalmente el 30 de Enero 
del 2013 el Tribunal Constitucional 
rechaza el recurso del ministerio del 
interior, por lo que ahora continua el 
proceso jurídico regular viéndose en la 
Corte de Apelaciones las pruebas que 
“apelaron” de forma regular la fiscalía. 
Es de esperar que luego de un mes, el 
“auto de apertura” se encuentre firme 
fijándose fecha para el juicio a realizar. 
Vale la pena mencionar que en el 
sistema procesal $hileno no se puede 
realizar un juicio “en ausencia”, 
considerando la calidad de prófugo de 
Hans. 

“Compañera Noelia Cotelo 
finaliza huelga de hambre ; 

sigue siendo torturadx; 
E$paña” 

Según han informado compañerxs solidarixs, 
Noelia Cotelo abandonó su huelga. La 
compañera, que llevaba en huelga de 
hambre desde el 8 de enero, ha dejado 
finalmente la huelga el pasado día 6 de 
febrero, después de casi un mes de ayuno, 
por el altísimo riesgo que existía de que 
cayese en un grave coma hipoglucémico. El 
6 de febrero accedió a tomar alimentos y le 
dieron patatas fritas y otros fritos que comió 
pero vomitó. Está pidiendo que le den purés 
de verduras y otras comidas más sanas y se 
las están negando. En su última charla con 
su madre, ella denunció, una vez más, los 
hechos, a pesar de toda la represión que 
sufre y de que cada vez esté más amenazada 
por seguir hablando de lo que pasa. Ha 
dicho que a consecuencia de las palizas, 
siente fuertes dolores en la espalda y cree 
que tiene desviada la columna. Además, le 
prohibieron ser visitada por el compañero 
sentimental de su madre. Le han quitado 
todo lo que tenía en su celda, y ha tenido 
que intercambiar unos cigarrillos por un 
jersey para no morirse de frío porque en la 
cárcel no hay calefacción y los carceleros 
bastardos la obligan a ducharse con agua 
fría y luego no le proporcionan mantas, ni 
toallas ni ropa de abrigo. 
A Noelia la están asesinándola. Se ha 
convertido en un objetivo a eliminar, la 
quieren muerta, porque no se calla, porque 
no tiene miedo de luchar hasta el final por 
evidenciar en el exterior lo que pasa en las 
cárceles. 
La quieren matar, induciéndola al suicidio y 
a la enfermedad para luego fingir que todo 
fue “un accidente”, que fue su decisión, y 
depurar responsabilidades. 
 

 ¡¡¡HUYE HERMANX, KE TUS PASOS 
JAMÁS SEAN ALCANSADOS!!! 

¡SOLIDARIDAD ACTIVA CON LA 
COMPAÑERA NOLIA; NO ESTAS SOLA! 

¡MUERTE A LOS CARCELROS! 



Ñ 

Cuento Corto 
Crecí adentro de una cáscara de nuez, y ahí, al fondo de la cascarita tenía una 
mota de algodón que era mi cama, como abrigo tenía un pétalo de un pequeña flor 
púrpura, una hoja de tusilago era un toldo que me cubría del frío de la mañana 
algunos días y del sol del mediodía otros, y que cuando la luna estaba rota se abría 
al cielo para verla pasar, en esta calma crecí… 
Después ya no me alcanzaba bien la mota de algodón y empezó a llover, el 
tusilago se doblaba al peso del agua y mojo el algodón que de todas formas ya se 
hacía chico. 
Decidí entonces caminar a buscar otro refugio, tenía miedo de lo que no conocía, 
pero también curiosidad de lo que 
podía venir, ya no quería estar sola. Había conocido la luz a través de los ojos y el 
frío y el calor del sol por la piel, pero no había escuchado ninguna otra voz, tan 
solo la mía que saludaba al sol cada mañana y le hablaba de la soledad a la 
luna, inclusive llegue a llamarme a mí misma “Soledad”, pues nadie nunca me 
había nombrado. 
Cuando hube de caminar con un atado de incertidumbres en la espalda y 
enredada en pelo me encontré contigo, me nombraste entonces Esperanza y yo te 
dije Victoria. Jugamos hasta que nos dio hambre, yo tenía cansado el corazón de tu 
belleza, y tú me tocabas la piel como si me dieras color. Me diste agua y alimento, 
me cubriste y dormí más que ninguna noche. 
 

Carla Verdugo Salinas. 
Presa política 

Cárcel de San Miguel Stg de Chile 2012 

Dibujo del 
compañero 
Marcelo Villarroel 
(una de las viñetas 
 de una serie de 
dibujos) 
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Un poema condenado. 
(14/10/2012) 
 
Poesía son los amores no 
respondidos 
las ideas nobles 
la vanidad de ser 
las sensibilidades comunes y 
corrientes 
las pasiones prefabricadas 
los labios agitados. 
Poesía son los suspiros de 
presidiario 
la beatitud del preso de cadena 
perpetua 
la desesperación del encierro 
la monotonía del patio 
el griego mal hablado 
la melancolía del recuento al 
anochecer 
las pesadillas nocturnas del 
compañero de celda… 
 

A.K Theofilou 

Hormigón y hierro 
(10/11/2012) 
Hormigón y hierro 
El olor de la montaña se impone 
sobre el hormigón y el hierro 
Cuando llueva. 
El revuelo traído por la tempestad 
da vida a la cárcel. 
El peligro primordial la convierte 
en refugio. 
En otros momentos la pena toca 
arpa con mi pecho 
Pincha mis glándulas 
lacrimógenas. 
Los 32 pasos del patio no caben en 
mi pensamiento. 
No caigo en el patio. No caigo en la 
cárcel. 
Un cercado de gente. Cercado de 
delincuentes desarmados. 
Y por otro lado: 
 
El sagrado derecho al trabajo. 
Del obrero de construir una cárcel. 
Del electricista de poner las sistemas 
de seguridad. 
Del arquitecto de diseñarlo. 
Del carcelero. 
Que se joda la civilización del 
Capital. 
Hormigón y hierro. 
Los presos duros como el hormigón y 
el hierro. 
No como el diamante. 
Afortunados. 
Afortunados quienes fueron 
encarcelados. Nadie puede 
detenerles. 
Afortunados quienes casos fueron 
cerrados. Nadie puede sentenciarles. 
 

A.K. Theofilou 

 DESCARGA  LA PARTE III DEL COMIC V DE VENDETTA  

             en : REVUELTA VIOLENTA.WORPRESS.COM 
 



   

 
 
 En el fusilamiento estuvieron presentes varios periodistas, entre ellos Roberto Arlt, a quien se le 

destaca su crónica del hecho, quien no lo hizo con comentarios personales del escenario sino que 
lo describió de la siguiente manera en su libro “Aguafuertes Porteñas”(1933)… 

 
HE VISTO MORIR. 

 
 Las 5 menos 3 minutos. Rostros afanosos tras de las rejas. Cinco menos 2. Rechina el cerrojo y la puerta de 
hierro se abre. Hombres que se precipitan como si corrieran a tomar el tranvía. Sombras que dan grandes 
saltos por los corredores iluminados. Ruidos de culatas. Más sombras que galopan. 
Todos vamos en busca de Severino Di Giovanni para verlo morir. 
 

La letanía (enumeración descriptiva de un proceso) 
Espacio de cielo azul. Adoquinado rústico. Prado verde. Una como silla de comedor en medio del prado. 
Tropa. Máuseres(revólver). Lámparas cuya luz castiga la obscuridad. Un rectángulo. Parece un ring. El ring 
de la muerte. Un oficial. 
 
"..de acuerdo a las disposiciones... por violación del bando... ley número...“ 
 
El oficial bajo la pantalla enlozada. Frente a él, una cabeza. Un rostro que parece embadurnado en aceite 
rojo. Unos ojos terribles y fijos, barnizados de fiebre. Negro círculo de cabezas. 
Es Severino Di Giovanni. Mandíbula prominente. Frente huída hacia las sienes como la de las panteras. 
Labios finos y extraordinariamente rojos. Frente roja. Mejillas rojas. Ojos renegridos por el efecto de luz. 
Grueso cuello desnudo. Pecho ribeteado por las solapas azules de la blusa. Los labios parecen llagas 
pulimentadas. Se entreabren lentamente y la lengua, más roja que un pimiento, lame los labios, los 
humedece. Ese cuerpo arde en temperatura. Paladea la muerte. 
 
"..artículo número...ley de estado de sitio... superior tribunal... visto... pásese al superior tribunal... de guerra, 
tropa y suboficiales..." 
 
Di Giovanni mira el rostro del oficial. Proyecta sobre ese rostro la fuerza tremenda de su mirada y de la 
voluntad que lo mantiene sereno. 
 
"..estamos probando... apercíbase al teniente... Rizzo Patrón, vocales... tenientes coroneles... bando... dese 
copia... fija número..." 
 
Di Giovanni se humedece los labios con la lengua. Escucha con atención, parece que analizara las cláusulas 
de un contrato cuyas estipulaciones son importantísimas. Mueve la cabeza con asentimiento, frente a la 
propiedad de los términos con que está redactada la sentencia. 
"..Dese vista al ministro de Guerra... sea fusilado... firmado, secretario...“ 

 
HABLA EL REO 

-Quisiera pedirle perdón al teniente defensor... 
Una voz: -No puede hablar. Llévenlo. 
 

 

 

“EN HOMENAJE A LOS  COMPAÑEROS SEVERINO DI GIOVANNI Y PAULINO 
ORLANDO SCARFÓ; MUERTOS EN COMBATE HACE 82 AÑOS UN 31 DE 

ENERO Y  UN 01 DE FEBRERO DE 1931” 



 
El condenado camina como un pato. Los pies aherrojados con una barra de hierro a las esposas que 
amarran las manos. Atraviesa la franja de adoquinado rústico. Algunos espectadores se ríen. ¿Zoncera? 
¿Nerviosidad? ¡Quien sabe!. 
El reo se sienta reposadamente en el banquillo. Apoya la espalda y saca pecho. Mira arriba. Luego se 
inclina y parece, con las manos abandonadas entre las rodillas abiertas, un hombre que cuida el fuego 
mientras se calienta agua para tomar el mate. 
Permanece así cuatro segundos. Un suboficial le cruza una soga al pecho, para que cuando los proyectiles lo 
maten no ruede por tierra. Di Giovanni gira la cabeza de derecha a izquierda y se deja amarrar. 
Ha formado el blanco pelotón de fusilero. El suboficial quiere vendar al condenado. Éste grita: 
-Venda no. 
Mira tiesamente a los ejecutores. Emana voluntad. Si sufre o no, es un secreto. Pero permanece así, tieso, 
orgulloso. 
Surge una dificultad. El temor al rebote de las balas hace que se ordene a la tropa, perpendicular al pelotón 
fusilero, retirarse unos pasos. 
Di Giovanni permanece recto, apoyada la espalda en el respaldar. Sobre su cabeza, en una franja de 
muralla gris, se mueven piernas de soldados. Saca pecho. ¿Será para recibir las balas? 
-Pelotón, firme. Apunten. 
La voz del reo estalla metálica, vibrante: 
-¡Viva la anarquía! (ultimas palabras de Serino antes de caer abatido por el pelotón de fusilamiento) 
-¡Fuego! 
Resplandor subitáneo. Un cuerpo recio se ha convertido en una doblada lámina de papel. Las balas rompen la 
soga. El cuerpo cae de cabeza y queda en el pasto verde con las manos tocando las rodillas. 
Fogonazo del tiro de gracia. 
Muerto. 
Las balas han escrito la última palabra en el cuerpo del reo. El rostro permanece sereno. Pálido. Los ojos 
entreabiertos. Un herrero a los pies del cadáver. Quita los remaches del grillete y de la barra de hierro. Un 
médico lo observa. Certifica que el condenado ha muerto. Un señor, que ha venido de frac y zapatos de baile, 
se retira con la galera en la coronilla. Parece que saliera del cabaret. Otro dice una mala palabra. 
Veo cuatro muchachos pálidos como muertos y desfigurados que se muerden los labios; son: Gauna, de La 
Razón, Álvarez de Última hora, Enrique Gonzáles Tuñón, de Crítica y Gómez, de El Mundo. Yo estoy como 
borracho. Pienso en los que se reían. Pienso que a la entrada de la penitenciaría debería ponerse un cartel 
que rezara: 
-Está prohibido reírse. 
-Está prohibido concurrir con zapatos de baile." 

Al día siguiente, caerá también Paulino Scarfó ante el pelotón de fusilamiento. Tanto a Severino como a 
Paulino, antes de fusilarlos, la policía de Uriburu(´presidente de Argentina por esos tiempos) los habían 
torturado bárbaramente, con tenazas de maderas les aplastaron la lengua, les retorcieron los testículos y los 
quemaron con cigarrillos, entre otros vejámenes. Pero ellos no delataron a ningún compañero. El último 
encuentro entre América(hermana de Paulino y compañera de Severino) y Paulino será muy breve. Ella no 
pudo disimular su dolor al ver el rostro hinchado de él. El la contuvo diciéndole: "no llores". Y luego agregó 
con mucho cariño: "pobre pibita" y le dio un beso en la mejilla. América lo besó muy fuerte y le preguntó: 
"¿no querés ver a mamá?" El le respondió: "no, ¿no ves cómo estoy?". "Es que se me notaban las torturas. Y 
agregó: "sigue estudiando. Estoy deseando que esto termine de una vez". La besó. América volvió a 
abrazarlo y se miraron a los ojos. Ella no lloró. Paulino Scarfó, de 22 años, el brazo derecho de Di Giovanni, 
también gritó: ¬Viva la anarquía!. 



“Entrevista al compañero Henry Zegarrundo….; de lxs compas de 
SOLIDARIDAD NEGRA” 

Algunas palabras necesarias… 
Gracias a algunxs compañerxs que pudieron viajar de una ciudad a otra, para visitar al compañero 
Henry Zegarrundo, hemos logrado realizar una entrevista con él. Para sobrellevar las dificultades, 
llevaron a cabo la entrevista durante dos visitas, la primera en la que le hicimos la propuesta y le 
dejamos la entrevista escrita para que la pudiera responder de la misma forma. La siguiente visita fue 
para recoger sus respuestas escritas y también para compartir opiniones-criterios respecto a la 
situación represiva y sobre la solidaridad de los círculos, colectivos, y movimiento anarquista-libertario. 
La entrevista tiene varias partes, que iremos publicando con cierta periodicidad. En esta primera parte 
quisimos conversar sobre cómo le ha tocado vivir al compañero las circunstancias y las consecuencias 
del golpe represivo. Queríamos que él mediante palabras propias, se encargara de analizar un tema 
especialmente delicado: la complicidad con el Estado de algunas personas que se reclaman 
anarquistas. 
Hay que dejar en claro que si él decidió no contar con detalle cada una de las traiciones a la digna 
lucha anárquica se debe principalmente a que existe un proceso abierto, una investigación en curso. 
También es importante decir que esta entrevista se concretó durante el año 2012, por lo que hay 
algunos hechos (como la movilización dentro de las prisiones de todo el país) que quedaron fuera. 
Además de lo anterior aclaramos que la situación legal de Henry después de esta entrevista ha tenido 
ciertas novedades, que pueden ser encontradas en nuestro blog. 
Dicho esto último, y dejando la invitación a que visiten el blog si les interesa saber más, los dejamos 
con la primera parte de la entrevista. 
 
SolidaridadNegra.wordpress.com 
solidaridadnegra@riseup.net 

Solidaridad Negra: Explícanos un poco tu caso y el proceso que termina con tu encarcelación. ¿Que 
se visualiza para el futuro? 
 
Henry: El 29 de mayo fui arrestado por miembros de inteligencia, simultáneamente estaban 
arrestando a otrxs individuxs del espectro libertario aquí en la ciudad de La Paz, Bolivia, 13 en total. 
Con allanamiento de nuestros domicilios, por la tarde nos hicieron declarar en presencia de la fiscal 
Patricia Santos. A medida que pasaba la tarde y según iban declarando, lxs demás eran liberadxs. Pero 
lxs ultimxs cuatro no. Esa noche nos llevaron a celdas de la FELCC (Fuerza Especial de Lucha Contra el 
Crimen). Dos a la ciudad de El Alto (Vico y yo) y dos en la ciudad de La Paz (Nina y Renato). Al día 
siguiente por la mañana nos hacen “pasear” en una movilidad de inteligencia para mantenernos 
incomunicadxs de nuestrxs familiares y abogadxs. Cerca del medio día somos presentadxs por el 
ministro de gobierno Carlos Romero en una conferencia de prensa, con el terror de que se había 
“desarticulado una organización terrorista con vínculos internacionales”. 
Según el ministro después de 7 meses de ardua investigación. Lo chistoso es que en estos 7 meses no 
conocían ni mi domicilio. 
 



En esta conferencia que era el inicio del montaje a nivel publico, presentaron como pruebas banderas, 
parches, zines, mascaras carnavaleras, algunas chaquetas con tachas, CPU ́s, etc. Tratando 
desesperadamente de que la “opinión pública” se ponga del lado del Estado, ya que la llegada de la 
novena Marcha del TIPNIS se acercaba a La Paz y en Cochabamba estaba próxima una conferencia de 
la OEA. Lxs libertarixs desde la octava marcha habíamos apoyado a lxs pobladores del TIPNIS. Lxs 
medios de desinformación por su servilidad al Poder-Capital respaldaban la versión del Estado. El 31 
de mayo se instala la audiencia para determinar medidas cautelares donde dos (Vico, Renato) 
consiguen el arresto domiciliario y el resto (Nina y yo) fuimos derivadxs a las cárceles de Obrajes y 
San Pedro respectivamente, con la acusación de “Terrorismo y Tentativa de Homicidio”. El juez 
determina esta decisión gracias a la “colaboración y compromiso de seguir colaborando” de los dos 
miembros de OARS. En la declaración también colaboró Daniel, militante de CJAC. La estrategia 
represiva del Estado con esta actitud que demuestra una persecución política es reprimir el 
movimiento libertario y más que todo anarquista, a través del miedo y el terror. A partir de ello el 
movimiento libertario y anarquista esta en el juego de la pasividad, muy pocxs se mantienen firmes y 
consecuentes, el resto es abatido por el miedo y el terror impartido por el Estado.  Ahora han pasado 
casi 6 meses, Nina logro salir de la cárcel, me alegro por ello pero rechazo su actitud colaboradora. En 
mi caso me suspendieron 4 audiencias. La quinta y sexta, yo pedí que la suspendieran porque no se 
daban las condiciones necesarias y las resoluciones podrían ser nulas. Ahora mi próxima audiencia es 
el 23 de noviembre. Espero que en la próxima audiencia me den arresto domiciliario, si no es así 
seguiré luchando para conseguir mi libertad. 
 
SN: ¿Cómo ha sido el periodo en prisión? Cuéntanos un poco de la dinámica interna que te ha 
tocado vivir. 
 
Henry: Este periodo ha atravesado muchas dificultades. Aparte del montaje del Estado, se han 
sumado a perjudicarme gente que se considera anarquista y libertaria, que esta dentro o fuera de las 
cárceles. Aquí en San Pedro recibo la visita de familiares, algunxs amigxs, unx que otrx compa.  
 He recibido también víveres de parte de gente que ha tomado en cuenta mi dieta vegana. Las visitas 
atraviesan por un control y requisa, en muchos casos algunas personas ya no quieren volver, por la 
forma en que se les trata. Es una cárcel de régimen abierto, es decir, algunxs presxs viven con su 
familia porque su situación económica no les permite aportar económicamente hacia afuera. Somos 
2500 presxs en una cárcel construida para 600 personas.  
Aquí en el penal no tengo dificultades ni problemas con los otros presos, a veces hacemos la comida 
juntos. En este periodo hubieron tres protestas, la primera y segunda en contra de la “retardación de 
justicia”, pidiendo un trato ético a nuestras visitas, que no se suspendan las audiencias, reclamando 
por los adultos mayores y discapacitados para que se tome en cuenta su situación y puedan obtener 
su libertad. La tercera fue espontánea, en aquella ocasión cerraron la puerta a las visitas a las 15:30 
horas. La gente de aquí reacciono porque las visitas pueden ingresar hasta las 16:00, eso hizo que casi 
toda la población reaccionara. Las autoridades “solucionaron” el problema destituyendo a un par de 
oficiales. He estado trabajando haciendo algo de artesanía por un tiempo. Luego algún otro trabajo 
más informal. El tiempo se estanca cuando no haces nada, trato de enfrentar la aburrida rutina 
haciendo un poco de ejercicio y deportes. El resto del tiempo lo ocupo en leer-escribir. 
 
SN: Con respecto a tu proceso, se ha comentado bastante sobre la colaboración que algunxs 
prisionerxs habrían tenido con los organismos represivos. Hay mucha confusión acá afuera con 
respecto a esto mismo. ¿Podrías aclarar cuales fueron los hechos? 
 
Henry: Si, ha habido delación y colaboración. Primero: de algunxs de lxs 13 detenidxs del 29 de mayo 
(entre estxs gente de OARS y CJAC). Segundo: de la ex presa que salió al arresto domiciliario. Tercero: 
 
 



se pudo constatar que el otro preso que se encuentra en la cárcel de Qalauma también colaboró   
comprometiendo a otras personas. Y en cuarto lugar, personas desde fuera de los muros que hicieron 
un abierto llamado a la delación. Con sus propias palabras (en sus comunicados) claramente se 
puede advertir que entraron en el juego del Poder, en algunos casos ratifican su militancia a algunas 
organizaciones con proyección a partidos políticos. Se debe resaltar también que de lxs 13 detenidxs 
del 29 casi la mitad actuaron dignamente. En las campañas de apoyo lamentablemente a todxs nos 
ponen en el mismo saco, pedí que no me incluyan en estas actividades, ya que no acepto que se 
tenga que minimizar la actitudes delación y colaboración. A la mayoría de la gente del espectro 
libertario local no le interesa debatir el tema, se conforman con decir que se equivocaron y ya. 
Tampoco se fortalece la lucha anticarcelaria y con esto solo se avala la existencia y permanencia de 
las cárceles. Soy anarquista y antiautoritario, estoy consiente que la autoridad también se reproduce 
cuando unx mismx la arraiga en su cotidiano. El decir “soy madre y soy mujer” es la antítesis de la 
batalla contra el patriarcado, es machista en sí misma, victimizante, sumisa y poseedora. La 
Liberación Total precisamente busca deshacerse de este “bienestar” individual, pretende construir un 
mundo diferente a este, sin autoridad, sin partidos, ni roles sociales. Por otro lado, el otro preso trata 
de echarle la culpa al abogado afirmando que le han cambiado las declaraciones. En función de mi 
propia experiencia eso no me lo creo, cada unx es responsable de leer sus propias declaraciones, de 
cambiarlas si hay algo que tu no dijiste, antes de firmarlas. Para mi OARS, CJAC, lxs otrxs dos 
detenidxs y sumándose a estxs lxs que cómodamente intervienen desde un teclado para justificar las 
actitudes colaboradoras de sus presxs, son harina del mismo costal. Lo que mas quiero y por lo que 
lucho, es porque se acaben las cárceles de humanxs y no humanxs, pese a las conductas rastreras e 
indignas de algunxs, mi horizonte no cambia ni por un milímetro… Espero que cada unx saque sus 
propias conclusiones a partir no de interpretaciones, sino de hechos que han ocurrido en este 
escenario de lucha en Bolivia. Están ahí, figuran en las carpetas de investigación, eso no se puede 
ocultar, así como no se puede tapar el sol con un dedo. 
 

Para contextualizar… 
El 29 de mayo de 2012 detienen a 13 personas en el marco de la investigación que estaba llevando 
adelante la FELCC (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen) sobre algunos ataques contra 
símbolos de Poder. La mayoría sale libre después de algunas horas o en los días posteriores por 
haber colaborado con la investigación. De estas 13 personas quedan 3 detenidxs, entre ellxs Henry. 
A Henry lo detienen el día 29 al salir de su trabajo, ese mismo día allanan la casa de sus padres y al 
día siguiente allanan su domicilio (después de pedirle a él mismo su dirección). El día 30, el ministro 
de gobierno presenta a lxs detenidxs y las pruebas obtenidas en los allanamientos frente a las 
cámaras de la prensa. Las pruebas dispuestas en ese espectáculo son ridículas y van desde parches, 
fanzines, banderas, lienzos, afiches hasta un revólver calibre 22 (propiedad de otra persona que salió 
libre durante los primeros días). Las imágenes de aquel linchamiento público son reproducidas por el 
canal estatal de televisión. Henry se encuentra recluido desde ese día 29 en el penal de San Pedro 
en la ciudad de La Paz, Bolivia. Los cargos que pesan contra él son “terrorismo” y “tentativa de 
homicidio”, con el riesgo de una pena de 20 años de cárcel. Lo acusan de “terrorismo” haciéndolo 
responsable de una serie de ataques explosivos/incendiarios contra cajeros automáticos que se 
habían sucedido en la ciudad de La Paz desde el 2011 y reivindicados por la FAI/FRI. La “tentativa de 
homicidio” se sustenta en un ataque con bomba de humo que sufrió el Viceministerio de Medio 
Ambiente el año 2011. Las células de la FAI/FRI que ejecutaron estos ataques dejaron claro en su 
momento que el Estado estaba golpeando a la gente equivocada, a pesar de ello a Henry lo 
mantienen en “prisión preventiva”. 
 

CONTUNUARA… 
 
 
 



CONSEJOS UTILES PARA LA PRACTICA DE LAS IDEAS 
“MINI-MANUAL DEL GUERRILLERX URBANX” (fragmento)  

(aclaramos que en ningún caso el material entregado aquí busca ser impuesto, solo 
son sugerencias, que creemos son buenas para tener en cuenta y quedan a libre 

disposición de quienes quieran tomarlas) 

“Preparación Técnica del /La 
Guerrillerx Urbanx” 

 
Un conocimiento de química y de la combinación de 
colores, la confección de sellos, la dominación del 
arte de calígrafa y de copiar letras en conjunto con 
otras destrezas son parte de la preparación técnica 
del/la guerrillerx urbanx, que esta obligadx a 
falsificar documentos para poder vivir dentro de una 
sociedad que el/ella busca destruir. 
En la área de medicina auxiliar el/la GU tiene el 
papel especial de ser doctor/a o entender la 
medicina, enfermería, farmacología, drogas, cirugía 
elemental, y primeros auxilios de emergencia. 
La cuestión básica en la preparación técnica del/la 
GU es el manejo de armas tales como la 
ametralladora, el revolver automático, FAL, varios 
tipos de escopetas, carabinas, morteros, bazucas, 
etc. 
Un conocimiento de varios tipos de municiones y 
explosivos es otro aspecto a considerar. Entre los 
explosivos, la dinamita tiene que ser bien 
entendida. El uso de bombas incendiarias, de 
bombas de humo, y de otros tipos son 
conocimientos previos indispensables. 
Para aprender a hacer y construir armas, preparar 
bombas Molotov, granadas, minas, artefactos 
destructivos caseros, como destruir puentes, y 
destruir rieles de tren es conocimiento 
indispensable la preparación técnica del guerrillerx. 
El nivel más alto de preparación del GU es el  centro 

para entrenamiento técnico. Pero solamente el 
guerrillerx que ha pasado la examinación preliminar 
puede atender a esta escuela, es decir, unx que haya 
pasado la prueba de fuego en acción revolucionario, 
en combate verdadero en contra del enemigo. 
 

“Las Armas del/La Guerrillerx 
Urbanx” 

 
Las armas del GU son armas livianas, fácilmente 
intercambiadas, usualmente capturadas del 
enemigo, compradas, o hechas en el momento. 
Las armas livianas tienen la ventaja de que son de 
manejo rápido y de fácil transportación. En general, 
las armas livianas son caracterizadas por ser de 
barriles cortos. Esto incluye muchas armas 
automáticas. 
Las armas automáticas y semi-automáticas 
aumentan considerablemente el poder de fuego del 
GU. La desventaja de este tipo de arma para 
nosotrxs es la dificultad en controlarla, resultando 
en el desperdicio de municiones, compensado 
solamente por su precisión óptima. Hombres y 
mujeres que están pobremente entrenadxs 
convierten las armas automáticas en un drenaje de 
municiones. 
La experiencia ha demostrado que la arma básica 
del/la GU es la ametralladora liviana. Esta arma, en 
adición a ser eficiente y fácil de disparar en una área 
urbana, tiene la ventaja de ser muy respetada  
  



por el enemigo. El/la GU tiene que conocer 
completamente como manejar la ametralladora. 
La ametralladora ideal para el/la GU es el INA 
calibre .45. Otros tipos de ametralladoras de 
diferentes calibres pueden ser usados - con el 
entendimiento por supuesto, de los problemas de 
municiones. Es preferible que el potencial 
industrial del/la GU permita la producción de un 
solo tipo de ametralladora, para que la munición 
utilizada pueda ser estandarizada. 
Cada grupo de disparo de las guerrillas urbanas 
tiene que tener una ametralladora manejada por 
un buen/a tirador/a. Los otros componentes de 
los grupos tienen que estar armadxs con los 
revolver calibre .38, nuestra arma 
&quot;estandard&quot;. El calibre .32 también es 
útil para aquellxs que quieren participar. Pero la 
.38 es preferible ya que su impacto usualmente 
pone al enemigo fuera de acción. 
Las granadas de mano y las bombas 
convencionales de humo pueden ser 
consideradas como armamento liviano. Con 
poder defensivo para el encubrimiento y retiro. 
Las armas de barril largo son mas difíciles para 
transportar para el/la GU ya que atraen mucha 
atención debido a su tamaño. Entre las armas de  
barril largo están la FAL, las armas y rifles 
Máuser, las armas de caza tales como la 
Winchester, y otras. 
Las escopetas pueden ser útiles si son usadas a 
cortas distancias. Son útiles hasta para personas 
con puntería muy pobre, especialmente por la 
noche cuando la precisión no es de mucha ayuda. 
Bazucas y morteros pueden ser usados en acción 
pero las condiciones para utilizarlos tienen que 
ser preparadas y las personas que las van a 
utilizar tienen que ser entrenadas. 
El/La GU no debe de tratar de basar sus acciones 
en el uso de armas pesadas, que tienen serias 
desventajas en el tipo de lucha que demanda 
armamento liviano que asegure movilidad y 
velocidad. 
Las armas caseras son muchas veces tan 
eficientes como las mejores armas producidas en 
fabricas convencionales, y hasta una escopeta 
recortada es un arma buena para un/a GU. El 
papel del/la GU como productor de armas es de 
importancia  
 

fundamental. Cuida de sus armas, conoce como 
repararlas, y en muchos casos puedes establecer 
una pequeña estación para improvisar la 
producción de armas pequeñas y eficientes. 
El trabajo en metalurgia y en el torno mecánico 
son destrezas básicas que el/la GU debe de 
incorporar en su planificación industrial, que es la 
planificación de armas caseras. Estas 
construcciones y cursos en explosivos y sabotaje 
deben de ser organizados. Los materiales 
primarios para práctica en estos cursos deben de 
ser obtenidos antes de tiempo para evitar un 
aprendizaje incompleto, es decir para no dejar 
espacio suficiente para la experimentación. 
Los cocteles de Molotov, gasolina y artefactos 
caseros tales como los de tubos y latas, bombas 
de humo, minas, explosivos convencionales tales 
como dinamita y cloruro de potasio, explosivos 
plásticos, cápsulas de gelatina, y municiones de 
todo tipo son necesarios para el todo de la misión 
del/la GU. El método de obtener los materiales 
necesarios y municiones será el de comprarlos o 
el llevarlos por la fuerza en expropiaciones 
planificadas llevadas acabo especialmente. El/La 
GU tendrá cuidado de no guardar explosivos y 
materiales por mucho tiempo ya que pueden 
causar accidentes, pero tratara de utilizarlos 
inmediatamente en objetivos pre-seleccionados. 
Las armas del/la GU y su habilidad de 
mantenerlas constituye su poder de fuego. 
Tomando ventaja del uso de armas y municiones 
modernas e introduciendo innovaciones en su 
poder de fuego y su utilización de ciertas armas 
el/la GU puede cambiar muchas de sus tácticas 
de guerra urbana. Un ejemplo de esto fue la 
innovación hecha por los guerrilleros urbanos en 
el Brasil (tomado de un ejemplo de guerrilla 
urbana, ocurrido en ese país) cuando 
introdujeron el uso de la ametralladora en los 
ataques de bancos. Cuando el uso masivo de 
ametralladoras, uniformes se hace posible, habrá 
nuevos cambios en las tácticas de guerra urbana. 
El grupo de fuego que utiliza armas, uniformes y 
municiones correspondientes, con apoyo 
razonable para su mantenimiento, alcanzara un 
nivel considerable de eficiencia. El/La GU 
aumenta su eficiencia a medida que aumenta su 
potencial de disparo. 
   




