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Introduccion
La presente es una recopilación de acciones contra el orden, resumida en una
cronología de comunicados públicos del 2008 al 2016, y representando una
de las tantas expresiones de la anarquía, muchas veces minimizada y tantas
otras cayendo en el vacío de lo virtual. Vemos este aporte como las vinculaciones del pasado y del presente como una forma de reconocer nuestras
practicas, entiendo la accion individual como el principal motor de la teoria.
Hemos escuchado tantas veces de la boca de historiadores y bibliotecarios
sobre las acciones anarquistas en el rio de la plata, incluyendo varios libros,
escritos, y hasta películas u obras de teatro. Por lo tanto, lejos de quedarnos
como espectadores o lectores de momentos, hemos decidido intentar arrebatar de nuestrx enemigx, la construccion de nuestra memoria negra.
Lamentablemente esos relatos oficiales se acercan más una historia muerta,
empolvada en relatos literarios y a la banalización estética, antes que la reivindicación anárquica de quienes nos sentimos cercanxs tanto teóricamente
como en la práctica, con quienes a principio de siglo xx impulsaron la ofensiva anarquista en sus múltiples formas.
En la actualidad, existe un imaginario de cierto sector anarquista, en el cual
pareciera ser que de repente se abrazan las acciones y contextos pasados,
idealizando una sociedad “combativa de clases“ . Obrerxs arrojando explosivos, robando bancos y declarando huelgas generales multitudinarias. Hoy
esa dicotomia murio junto con los dogmas ideologicos y esa sociedad de clases
por los cuales fueron concebidos.
Detrás de cada reivindicación existen procesos y representaciones de la rebelión activa, seguramente con diversas perspectivas y proyecciones pero con
la certeza de que las practicas ofensivas contra las estructuras del poder y
sus defensores, son posibles y necesarias en el presente.
Obviamente aquí hemos decidido colocar aquellas acciones y reivindicaciones con cuales compartimos afinidades o vemos coherentes en la lucha por la
anarquía. Asì como también escritos de reflexiones de publicaciones, afines a
nuestros deseos de aportar a la destrucción de este mundo de miseria.
No deseamos generar ni fetiches ni una cultura de adoración a la violencia,
sino entender que aquellxs compañerxs que deseamos comenzar o avanzar
en la praxis antiautoritaria, entendamos que existe una historia de combate
y un cúmulo de experiencias, análisis y reflexiones anteriores.
Por estas razones elegimos plasmar las siguientes experiencias en papel,
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rescatando la memoria de la praxis y sus desarrollos teóricos, intentando
que no sean solo un recuerdo vago de un momento determinado o la imagen
caricaturizada de quienes estamos contra toda autoridad.
De la lectura...a la complicidad.
Ediciones Internacional Negra.
Mayo 2017, Buenos Aires
internacionalnegraediciones@riseup.net
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Cronología de ofensiva
(Años 2008 a 2016)
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AÑO 2008
“...Hay distintas cosas. Entonces vos no podes medir con la misma vara
a todos, “este sirve, este no sirve...” . Para nosotros era parte de un entretenimiento, habia algo morboso en nosotros... Y si, supongo que el deleite, o que se yo, que te puedo decir, por algo lo haciamos. No estabamos
sufrendo pero bueno, ese es otro aspecto...
Requiere sus cosas la violencia, requiere su ambito. Pero en el ambito
nuestro creo que tenemos que aprender a darle mas valor a la palabra
que al sonido. A mi me gusta mas el sonido... el ¿Bang! pero te quiero
decir que la palabra tiene valor, tiene fuerza. La palabra no al bardo,
la palabra no para catequizar o para buscar un imitador. La palabra
que sirve para que alguien se construya y elija su camno... que abra las
puertas de la percepciòn. Eso es muy importante y yo creo que si, que es
un tema que da para mucho, ademàs nunca se ha descartado eso...”
Extractos de “La libertad, el incendio, lo desconocido...” Recuerdos y reflexiones de un compañero anarquista.
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6/11/08 - Buenos Aires: Ataque incendiario a Instituto Leloir,
Argentina
En la madrugada del día 4 de noviembre de 2008 se realizo una acción directa en contra del Instituto LELOIR (instituto de investigaciones bioquímicas
de la universidad de buenos aires) ubicado en la Av. Patricias Argentinas
435 en la ciudad de Bs.As.; lugar donde se practica la biotecnología y la última de las herramientas tecnológicas: La nanotecnología. Esta última es una
herramienta utilizada por los mas grandes poderosos del mundo y de este
país en particular, con la cual se sirven para mantener el orden establecido
a través de generación sofisticadas armas militares, producción de alimentos
transgénicos, control de población
en general, etc.
Por lo que significa un lugar donde se realizan estas cosas, por el presente que
vivimos de miseria y exclusión, por el futuro que nos depara si permitimos
que estas personas sigan manipulando a gusto tanto a seres humanos como
a todas las especies animales del planeta; un grupo de compañeros rebeldes
al sistema han respondido con una agresión sobre uno de los sectores de este
establecimiento, arrojando media docena de bombas molotov, lo que ocasiono
un principio de incendio y daños materiales a la fachada de este lugar.
Esto es el principio de lo que se puede llegar a hacer para defendernos de
los continuos ataques del sistema, contraatacando siempre y nunca dejarnos
avasallar por el enemigo.
CELULAS REVOLUCIONARIAS “EL GUASON”

6/12/08 Buenos Aires: Ataque explosivo contra sucursal del Banco Francés
Dos bombas de fabricación casera coladas el sábado 6 a las 2: 30 A.M. en un
banco francés en la esquina de La Rioja y Rondeau en solidaridad con l@s
pres@s en huelga de hambre en las prisiones del estado chileno, en Neuquén,
en Grecia, en Italia y en todas las partes del mundo donde se alce la acción
subversiva.
Esto es solo el comienzo, cada dia que mantengan a nuestr@s compañer@s
secuestrad@s tendrán guerra.
Tendrán guerra hasta que alcancemos la libertad.
Grupo revolucionario Agustín Rueda
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09/12/08 La Plata: Ataque incendiario contra cajeros automáticos
En solidaridad aktiva kon los kompañeros Freddy Fuentevilla y Marcelo Villarroel, ke se encuentran sekuestrados por el Estado argentino en la U11 de
neuken en huelga de hambre desde el 17 del 11, es ke algunos kompañeros
decidieron atakar símbolos del kapitalismo incendiando cajeros con molotov
en la madrugada del miércoles 9 de diciembre en la ciudad de La Plata acompañando estos actos con la reivindicación: “fuego al kapital, por la libertad
de Freddy y Marcelo, presos politikos en huelga de hambre”. Haciendo de la
solidaridad algo mas ke palabras eskritas y buscando kontagiar y propagar
el fuego hasta la destrucción de todos los Estados y sus cárceles!
¡ESTAMOS EN GUERRA!

10/12/08 Buenos Aires: Quemados dos cajeros en solidaridad
con Freddy y Marcelo
En la madrugada del 10 de Diciembre, quemamos dos cajeros automáticos
de las sucursales de banco Nación Argentina. El primero de ellos en la calle
Federico Lacroze 2600, y Constituyentes al 5.400.
Esto es el principio de nuestros actos por dignificar nuestro grito de igualdad
y solidaridad por nuestros hermanos Freddy Fuentevilla Saa y Marcelo Villarroel Sepúlveda.
Comenzamos el acto bravo de la acción directa y no podrán pararnos.
Núcleo “de la Cólera”

20/12/08 Buenos Aires: Reivindicación de los dos explosivos en
la embajada de Grecia
El día 20 de diciembre a las 2.30 de la madrugada del sábado hemos hecho
detonar dos explosivos en las puertas de la embajada griega vengando la
muerte de nuestro pequeño hermano Alexis y en solidaridad con la revuelta
incendiaria en su país y en todos los otros que se suman día a día. Anhelamos
que los daños causados hayan sido tan o más fuertes que esa extraordinaria
explosión que endulzaron de rebeldía nuestros oídos.
Seguiremos codo a codo con ustedes en cualquier parte del mundo, extendiendo la revuelta hasta lo más inesperado.
Internacional Negra y Afines
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Hermanas y hermanos, las fronteras jamás han sabido de nuestro hermoso
amor anárquico!! Somos hijas e hijos de puños cerrados; de voz fuerte y sedienta. De las calles hemos surgido y en ellas permaneceremos.
¡¡Fuego a los verdugos, su policía y sus cárceles por Alexis y todxs nuestrxs
hermanxs caídxs!!
¡¡¡Libertad a Freddy y Marcelo y a todxs lxs presxs!!!
¡¡¡Por la anarquía!!!
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AÑO 2009
El esfuerzo que aplicamos a las tareas generales de nuestra vida debería ser cuestionado constan-temente, a ?n de no caer en un activismo
estéril; aquel que no se concreta en la acción directa sino que se perpetúa en el tiempo, produciendo solo aquello que necesitamos para sobrevivir. Y puesto que no solo queremos sobrevivir sino que quere-mos
vivir plenamente, con mayor libertad, digni-dad, igualdad, nos cuestionamos constantemente los motivos por los cuales aplicamos nuestro
es-fuerzo en las actividades que realizamos, ya sean legales o ilegales,
porque aunque todavía perma-nezcamos obedeciendo, sabemos que el
contexto social en el que vivimos y el desarrollo personal por el que nos
vemos atravesados, nos compele a tener solo unos pocos momentos de
rebeldía; pero nuestra voluntad inquebrantable nos lleva irremediablemente hacia la anarquía.

“Nuestra voluntad INQUEBRANTABLE”

Publicación Rebelión n3
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31/5/09 Buenos Aires: Ataque explosivo contra concesionaria
Chevrolet en memoria de Mauricio Morales
La belleza del espíritu humano es la voluntad de realizar los sueños.
En memoria del compañero chileno Mauricio Morales fallecido la semana
pasada y en solidaridad con los compañeros revolucionarios chilenos secuestrados en los centros de exterminio chilenos y argentinos atacamos con una
bomba casera la concesionaria Chevrolet ubicada en Juan B Justo y Padilla,
que daño un auto y destruyo un vidrio de la misma.
Hemos dejado en evidencia la vulnerabilidad de los métodos de control social
que el Estado/Capital nos impone diariamente.
Hacemos un llamado a no bajar los brazos y a extender el conflicto social, a
la tormenta emancipadora que dejara destruidos los engranajes de este sistema de miseria y hambre.
Libertad o muerte
Células revolucionarias Brigada Andrea Salsedo

4/8/09 Buenos Aires: Atentado explosivo contra oficinas de LAN
En horas de esta madrugada un artefacto explosivo de mediano poder detono
en las oficinas de LAN, ubicadas en el cruce de las calles Paraguay y Cerrito
de la capital federal, causando importantes daños materiales.
En el lugar se encontraron octavillas con las siguientes palabras: “Hoy hemos atacado las oficinas de Lan. Hoy hemos atacado para demostrar nuestro
odio al estado chileno, quien desea contener en sus mazmorras de castigo a
los compañeros Marcelo Villarroel y Freddy Fuentevilla, quienes se encuentran secuestrados por el estado argentino en Neuquén. Exigimos la inmediata liberación de los compañeros y la de todos los presos. No dudaremos en
desatar nuestra venganza si los compañeros resultan expulsados.
No toleraremos, y va enserio, ninguna agresión de su parte. Esto es solo el
comienzo, una pequeña pero no menos importante muestra de quienes somos y que aquí estamos.”
Una vez mas lanzamos nuestro grito de rebeldía y de odio hacia los opresores.
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No a ala expulsión de Marcelo y Freddy.
Ninguna agresión sin respuesta.
Células revolucionarias Brigada Mauricio Morales

16/11/09 Buenos Aires: Atentado explosivo contra Banco Ciudad
Hemos atentado al Banco Ciudad (de Bernardo de Irigoyen) en la madrugada
del 16, para expresar nuestro odio al Estado Argentino por tener encerrados
y secuestrados en sus cárceles de exterminio a los (compañeros) presos políticos de origen chileno Marcelo Villarroel y Freddy Fuentevilla, detenidos en
la unidad N 11 de Neuquen, desde Marzo del 2008.
Expresamos nuestro rechazo a toda opresión e injusticia cometida en contra
del Pueblo Nación Mapuche; asi como también la renuncia del nuevo jefe de
la policía metropolitana, Eugenio Internacional Negra y Afines 9 Burzaco,
que asesoraba en materia de seguridad al entonces gobernador de Neuquén,
Jorge Sobisch, cuando se ordenó la represión policial que terminó con la vida
de Carlos Fuentealba.
Expresamos odio!! y la disolución ya!!! de la UCEP.
No a la expulsión!!! No a la extradición!!! de Freddy Fuentevilla y Marcelo
Villarroel.
Libertad a todos los presos!!
Fuera Macri y su Estado policial!!
Esta es una vez más la demostración de nuestro grito de rebeldía y seguiremos desatando la venganza si los compañeros resultan expulsados!!
Hemos pasado inadvertidos antes sus ojos; Uds. que lo controlan todo?! Todos estos años de violencia seran respondidos con más violencia!
Libertad para Marcelo Villarroel y Freddy Fuentevilla!!!
Célula Revolucionaria Marco Ariel Antonioletti

17/12/09 Buenos Aires: Ataque a centro de retiro y jubilación de
la policía federal
Internacional Negra y Afines
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Atacamos el centro de retiro y jubilación de la policía federal, ubicado en las
calles callao, entre Viamonte y Tucumán.
De esta manera hacemos sentir nuestro rechazo a la reciente extradición de
los compañeros Marcelo Villarroel y Freddy Fuentevilla hacia las mazmorras del estado chileno.
Queremos que sepan los verdugos que no lograran cortar los lazos de solidaridad y afecto que mantenemos con tod@s los rebeldes chilenos, que lo que
han hecho fue abrir una caja de Pandora, han acrecentado nuestra rabia
vindicadora.
Se lo hemos dicho antes y lo repetimos, DESATAREMOS NUESTRA IRA
SOBRE USTEDES. Damos un abrazo solidario a los rebeldes de todo el mundo y hacemos un llamado a extender la tormenta social.
Ninguna agresión sin respuesta!!!
Solo la lucha nos hace libres!!!
Células Revolucionarias Brigada Severino Di Giovanni

23/12/09 Buenos Aires: Ataque incendiario a camioneta de lujo
En la madrugada del martes fue quemada una camioneta de lujo en el barrio
hamburgués de Villa del Parque de la Ciudad de Buenos Aires.
La acción fue llevada a cabo mediante la utilización de las famosas bombas
molotov, que en un parpadeo hicieron iluminar la negra noche de esta oscura
y triste ciudad de malos aires regida por la abominable marcha de los automóviles y sus conductores.
El fuego no solo encendió el maldito automóvil, sino que avivó la práctica de
la rebeldía que muchos compañeros vienen ejercitando en todas partes del
mundo. Este es un llamado a la acción que fue contestado y esperamos que
atiendan los demás compañeros que luchan día tras día por la liberación, por
la anarquía.
Por la destrucción de la civilización y de todos sus amigos.
Fuego a todo lo que nos convierte en esclavos.

Anarquistas.

23/12/09 Buenos Aires: Ataque incendiario contra Banco Nación
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Comunicamos que en la noche del 23 de Diciembre incendiamos el cajero
automático del Banco Nación, de la calle Federico Lacroze al 2600. La acción
fue compuesta por dos bidones de gasolina, jabón líquido y 4 camping gas;
todo ello encintado con un artesano pero efectivo dispositivo de encendido.
Con este gesto cómplice de acción, compezamos la adhesión a las distintas
muestras de amor revolucionario con nuestros hermanos en huelga de hambre, como así también dejar claro que tenemos memoria y que no olvidamos
a Freddy y Marcelo.
Nos abrazamos en estos actos con todos aquellos que ocupan un espacio y un
tiempo para poder aportar las destrucciones mas energías y fraternales.
BRIGADA DE LA CÓLERA (Mauricio Morales)

27/12/09 Buenos Aires: Atentado explosivo cerca de la sede del
Régimen Penitenciario Federal
Acción directa en solidaridad con los presos en Huelga de Hambre. Aproximándose las 2:00 a.m. del día domingo 27 de diciembre, hemos dejado un
artefacto explosivo en las cercanías de la sede del Régimen Penitenciario
Federal. ubicado en las calles Lavalle y Pueyrredón. Escondimos la carga
debajo de una camioneta propiedad de algún burgués, demostrando una vez
más la vulnerabilidad del control que estos sicarios pretende implantar sobre nuestras vidas.
Queremos dedicar esta acción a los presos anarquistas en huelga de hambre desde el 20 de diciembre al 1 de enero, extendiendo la ofensiva por ellos
planteada y recordando a los compañeros caídos en la lucha contra el estado,
el capital y sus cárceles, como Mauricio Morales, como Zoe, como Paco Ortiz,
como tantos otros y otras.
Sepan nuestros enemigos que mientras mantengan a nuestros hermanos y
hermanas secuestradas en sus centros de exterminio, no podrán descansar
en paz ni en sus propias cuevas.
Células Revolucionarias Núcleo Xose Tarrio

28/12/09 Buenos Aires: Ataque incendiario a camioneta de lujo
En el marco de la Huelga de Hambre Internacional de presos anarquistas
(20 de diciembre 2009 al 1 de enero 2010) que recuerda a todos los compañeros caídos en la lucha por la libertad, hemos decidido aprovechar la estúpida
Internacional Negra y Afines
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costumbre de la gente burguesa y fascista del barrio de Caballito de salir por
salir el sábado a la madrugada a recorrer orgullosamente (con automóvil o
sin él) las calles de la mercancía y el consumo que tanto defienden junto con
la policía autorizada, para atacar una gran camioneta estacionada a una
cuadra del Parque Rivadavia que ostentaba la lujosa vida que llevan los
burgueses de mierda que viven en ese barrio fascista, y contribuir también
a la lucha contra la destrucción de la Tierra, pero principalmente dejar en
claro que esto que hicimos es una declaración de guerra social hacia nuestros
opresores y todos sus cómplices seguidores, obsecuentes fieles al sistema de
gobierno.
Por eso quemamos sus automóviles, porque ustedes consumidores son tan
responsables como quienes los construyen y los venden, y no vamos a esperar
a su concienciación, porque en la espera vamos a ver morir nuestros sueños
de libertad. Ya han sido avisados todos, ya mucho se ha hablado, ya es demasiado tarde, las consecuencias ya están.
Este fue un gesto de amor subversivo que se contagia en los corazones solidarios.
Célula Revolucionaria María Soledad Rosas

30/12/09 Buenos Aires: Reivindicación del atentado explosivo a
Banco Francés
En solidaridad con la huelga de hambre internacional que llevan a delante
compañeros anarquistas, atacamos por medio de un artefacto casero de mediano poder una sucursal del banco francés ubicado en la intersección de las
calles corrientes y Uruguay del centro porteño. De esta manera dejamos en
evidencia la vulnerabilidad de los espacios de dominio del capital y lo inútil
que son sus fieles sirvientes.
Saludamos a tod@s l@s que día a día luchan contra este sistema de miseria
y hambre y hacemos un llamado a no bajar los brazos y a continuar la campaña de ofensivas contra el estado y el capital.
Células revolucionarias
Brigada Salvador Puig Antich
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AÑO 2010

Foto de la entrada del Bnaco Francés, luego de “la visita“ de la
Brigada Andrea Salcedo en la madrugada del 4 de agosto de 2010.
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13/01/10 La Plata: Artefacto explosivo y pintadas en Banco Galicia
Acordando que los bancos son el corazón del capitalismo el 31 de diciembre
realizamos pintadas reivindicando la lucha de los presos de todo el mundo y
colocamos un artefacto explosivo que detono en la entrada del banco Galicia
y causo la inutilización del cajero. A pesar de la fuerte seguridad que protege
la entidad.
Saludamos a todos y todas las cumpas y a los y las que de alguna manera u
otra golpean al sistema sin distinguir métodos solo con el objetivo de quebrar
la supuesta invulnerabilidad y poner de manifiesto al esquema de encierro
para aquellos que nos revelamos contra la opresión del sistema.
Grupo operativo rebelde DEL

5/01/10 Buenos Aires: Ataque incendiario a automóvil de lujo
“Los automóviles arderán”… empezando por los más lujosos.
Si bien cualquier automóvil puede ser blanco de nuestros ataques, en esta
oportunidad le toco a uno bien lujoso. A la cero hora del martes 5 de enero
fue quemada una camioneta “Lumina” a una cuadra de la plaza Aristóbulo
del Valle.
Siempre pensamos en el ataque y en el momento más oportuno atacamos.
Calles diseñadas para el consumo, donde no se puede habitar, solo transitar
sin rechistar, automáticamente transcurre la vida de la gente acomodada en
el sistema, y su situación socioeconómica es el justificativo para su indiferencia.
La ley los ampara porque existe el derecho a competir, y su falta de sentimientos humanos los hace comportarse cada vez más como máquinas.
Sin pensar, solo obedeciendo a las costumbres, tradiciones y normalidades,
se puede criticar este hecho; pero con conciencia se saluda a todos los luchadores por la libertad que están en las calles y en los centros de exterminio
humano (cárceles).
Esta acción fue hecha para destruir la paz social que quieren imponernos los
perpetuadores de este mundo miserable, porque solo a través de la acción
podremos lograr la ansiada libertad.
La lucha continua…
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11/01/10 Buenos Aires: Ataque incendiario a cuartel de la policía metropolitana
Siguiendo con la campaña de ofensivas contra el Estado y el capital decidimos visitar a los verdugos en su propia casa, por eso en la madrugada de
hoy, lunes 11 de enero, nos dimos una vueltita por el centro de reclutamiento
de la policía metropolitana, situada exactamente en el parque Chacabuco.
Hemos atacado por medio de dos contundentes cócteles molotov, causando
daños materiales mínimos en la fachada del mismo y calcinando casi por
completo una moto que se encontraba justo en la puerta.
Una vez más demostramos que aquí estamos y que nada va a callar la vos
de los oprimidos en revuelta. Damos un saludo a tod@s l@s luchadores del
mundo y le decimos una vez más a los verdugos
¡ESTO ES UNA GUERRA Y NO PARAREMOS HASTA QUE CAIGAN!
¡Fuego y odio a la policía metropolitana!
¡Fuego y odio a todos los policías!
Células revolucionarias Brigada Curt Wilkens

3/02/10 Neuquén: Atentado explosivo contra Lan Chile
En la madrugada del 3 febrero hemos ejecutado mediante un artefacto explosivo; llevando a cabo la acción por el hecho. En víspera de un doble bicentenario (celebración del cambio de poder de la aristokracia española a la
“aristokracia kriolla”) y por la komplicidad de Estados Argentino-Chileno,
decidimos ejekutar un segundo atake a LAN Chile; uno de los símbolos de
explotación y kontrol social; a su vez bienes materiales de rikos y poderosos
(politikos y konglomerado empresarial).
Por una komplicidad internacionalista insurrexional, kontro el monopolio del
terror rn manos de los Estados represores, los kuales intensifikan sus mekanismos de koerxion (llamense karceles, eskuelas, industrias farmaceutikas,
trabajos asalariados, ONG´S, etc), e intentando eliminar toda posibilidad de
autonomía dentro de los territorios en los que ejercen presión, presidio, terror y muerte. Exigimos: la liberación de todos los presos y presas y a su ves
fuego a sus karceleros!!! (guardianes del Estado y traidores del proletariado)
No a las extradiciones en komplicidad de los estados!!!!
!!!Terror kontra terror!!!
Brigada Internacionalista Insurrexionalista Rebeldes
de Jacinto Arauz Bium!!!
Nuken,
Internacional Negra y Afines
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24/02/10 Buenos Aires: Ataques incendiarios contra dos automóviles
Durante la madrugada de estas noches ténebres hemos prendido fuego dos
camionetas asentadas en Villa del Parque, propiedad de sostenedores del
sistema, de las cuales una de ellas resulto destruida.
En el transcurso de la guerra social presente actuamos de diversas maneras:
difundiendo la anarquía y al mismo tiempo luchando para que la posibilidad
de una plena libertad individual y colectiva se realice, de una forma insurreccional directa a la destrucción de toda la construcción de este sistema
automático de la mercancía totalitaria.
¡PRESXS A LA KALLE!
SOLIDARIDAD ANARQUISTA

06/03/10 Buenos Aires: Ataque incendiario contra vehículos
Para que la seguridad sea la confianza que se tiene uno mismo al hacer/contribuir en el desarrollo de las relaciones sociales, y no el sometimiento a una
conducta sistémica de concebir la vida como “consecuencia natural”.
Pegamos fuego a los automóviles de los legalistas de Aristóbulo del Valle
como nos enseñaron los compañeros anarquistas en México, para que esta
práctica se extienda a través de todos los insurrectos del mundo. Derdazon:
estamos por todas partes aspirando a romper con esta realidad sus defensores y sus falsos críticos.
Núcleo Ludita.

10/03/10 Neuquén: Bombazo en la Obra Social del Petróleo y
Gas Privado
La madrugada del miércoles decidimos atacar la oficina de obra social privada de petróleo y gas de Neuquén (puelmapu). Abandonamos los diálogos, sin
mediaciones, pasando a la ofensiva, ya que este tipo de sectas congregadas
solo destruye, explota y contamina las tierras fértiles, dejándolas improductivas; además de contaminar el aire con la emanación de gases tóxicos, con
los cuales tenemos que convivir diariamente (animales humanos y no humanos), provocando enfermedades y muertes las cuales no estamos dispuestos
a seguir tolerando. Repudiamos a todos aquellos personajes quienes se beneficien de este tipo de “desarrollo” con fines de lucro.
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Creemos que estas técnicas capitalistas no son sustentables, ninguna que
ponga precio a la vida lo es. ¡No estamos dispuestos a sustentar un sistema
económico en base a la explotación de los recursos naturales!
Exigimos el retiro categórico de: (terratenientes, latifundistas, chacareros,
inversiones nacionales y transnacionales, seudo forestales y todo manifestación de explotación y destrucción de nuestra madre tierra); de los territorios
defendidos y controlados por los estados burócratascapitalistas.
Exigimos además el retiro de policía (militar o civil) de los territorios en conflicto de comunidades nativas. La guerra esta declarada hace tiempo y ahora
estamos decididos a atacar y defender las tierras usurpadas por los poderes
colonialistas. “El hombre es el lobo del hombre”.
Un saludo insurrecto a todos los compañeros que deciden pasar a la ofensiva
en esta lucha contra la bestia capitalista, que cada día se ensaña más con la
madre naturaleza.
Célula Armada por la Defensa de
la Paxamama Marco Camenish

19/03/10 Buenos Aires: Atentado explosivo contra Banco Nación
Esta madrugada, con la intención de cortar de cuajo la tranquilidad del barrio de Belgrano y atacar su monótona paz social, decidimos atacar el Banco
Nación ubicado en la intersección de las calles Cabildo y Mariscal Sucre.
De esta manera saludamos con un guiño cómplice a los compañeros que en
Neuquén han comenzado con las iniciativa de ofensiva revolucionaria contra
el Estado y el Capital en el año del bicentenario. Saludamos también a todos
los proletarios en revuelta que optan por la lucha subversiva.
Les recordamos también a los verdugos que estamos dispuestos a todo por
acabar con su imperio de miseria y hambre.
Libertad o Muerte
Células revolucionarias
Brigada Mauricio Morales

24/03/10 Buenos Aires: Ataque a iglesia y barricadas
En el día de ayer, 24 de marzo, ante un nuevo aniversario del último golpe
militar, mientras la Plaza de Mayo era copada por las Madres ahora aliadas
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al gobierno, en complicidad con varios punteros peronistas, y mientras la izquierda preparaba su procesión habitual en el Congreso, un grupo de compañerxs anarquistas decidimos escapar a la lógica del acarreamiento de borregos y de los lugares comunes donde mostrar un supuesto descontento, y dejar
en claro que tanto en democracia como en dictadura el enemigo a destruir
es la dominación entre la misma especie, y de la especie sobre la naturaleza.
Es así, que siendo las tres y media de la tarde, atacamos la iglesia ubicada en
Callao y Tucumán, en pleno centro porteño, mediante bombas de pinturas,
piedras, y montando barricadas con gomas incendiadas y demás cosas que
encontramos a nuestro paso.
En el lugar se dejo una bandera colgada con una inscripción bien visible: NI
DICTADURA, NI DEMOCRACIA, VIVA LA ANARQUIA.
Todo esto duro menos de 10 minutos, para cuando llego la policía, lxs compañerxs ya nos habíamos dispersado, sin problema alguno y ante sorpresa de
estos subnormales, felices por mantener viva la llama de tantxs combatientes que hicieron de la subversión su praxis diaria.
No querríamos dejar escapar esta ocasión para saludar a todxs nuestrxs
compañerxs prisionerxs en diferentes regiones del mundo, aquí a Diego, a
La Galle, a Leandro, y a tantxs otrxs mas… a Freddy Fuentevilla y Marcelo
Villarroel, ahora secuestrados por el Estado chileno… a todxs lxs presxs en
guerra y a los que día a día en las calles plantan cara al enemigo con los medios a su alcancé.
En venganza por Mabel Guerra, asesinada por un prefecto en la villa 31, por
Luciano Arruga, desaparecido tras ser encerrado y torturado en la comisaría
de Lomas del Mirador, por Luciano Gonzáles, desaparecido tras la represión
en Corcovado, en recuerdo del compañero Lambros Foundas, caído en combate ante la policía griega, al compañero Mauricio Morales, al compañero
Diego Ríos, en fuga insurrecta burlando a las autoridades chilenas…
Solidaridad con los presos en Huelga de Hambre en la unidad Nº de La Plata.
Por la destrucción del Estado, sus defensores y sus falsos críticos.
Contra la democracia, contra la dictadura, por la anarquía, por la libertad.
Pd.: No elegimos la iglesia como punto a atacar por el simple análisis de
“apoyo al golpe militar”, sino por ser una entidad más a destruir, entidad
que trascienden las formas de gobierno que se dan en determinado tiempo.
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30/03/10 Buenos Aires: Atentado explosivo contra Banco Nación
En la madruga del martes 30, nos aprovechamos de las fisuras ke este sistema genera, demostrando ke su seguridad también falla, hemos detonado
una de nuestras cargas en uno de su bancos (banco nación, entre Lavalle y
Florida, microcentro de buenos aires), ubicado en pleno centro de su podrida
ciudad. ES VANDALISMO, NO ES REVOLUCION.
Kon esto pretendemos kontribuir a la destruxion del dinero y la sociedad ke
lo sustenta, karcelaria, policial, kapitalista y alienante, para esto es necesario volar cada uno de sus pilares, ke la mantienen en pie.
Ya ke por mas ke se esfuercen en fortalecerse y hacerse inviolables, siempre
dejan fisuras para entrar atakar y desaparecer.
Es imposible saber ke está haciendo tu vecino en este momento, puede ke se
este preparando para ir a trabajar, o ke esté preparando alguna carga kacera
para hacer volar una oficina, komercio, o kualkier lugar donde se fortalezka
esta sociedad.
Estamos en todas partes, les hacemos la guerra, hacemos una llamado a todxs lxs vandalxs anonimxs encapuchadxs y otras criaturas…. hagamos de la
destruxion una fiesta kon musika de explociones y cristales rotos.
POR LA ACELERACION DE LA KAIDA, LA LIBERACION DE LXS
PRESXS, LA EJEKUCION DE KARCELERXS Y POLICIAS. MUERTE A
MACRI Y LOS ESTADOS POLICIALES.
Pandilla Vandalika Teodoro Suarez

12/04/10 Buenos Aires: Sabotajes a automóviles en Buenos Aires
La convivencia entre las personas no se realiza con las máquinas de por
medio, ellas sirven a la gente en las actividades cotidianas y sustituyen la
acción por la inacción generando apatía, desconfianza y autoridad.
Provocamos la destrucción de automóviles en Villa del Parque para recordarles a lxs compañerxs
que la lucha por la emancipación total requiere de muchas cosas, desde la
conciencia personal y el conocimiento, hasta las prácticas más violentas y
complejas para atacar los poderes que gobiernan nuestras vidas.
Núcleo Ludita
Internacional Negra y Afines
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23/04/10 La Plata: Ataque a servicio penitenciario
En la madrugada de ayer 24 de abril atacamos a pedreadas el circulo de
oficiales penitenciarios de la cuidad de la Plata he hicimos pintadas en solidaridad con los y las presas en huelga de hambre que ya llevan 40 días en
reclamo por el endurecimiento de las leyes carcelarias, en contra de la tortura diaria, los traslados ilegales, las palizas gratuitas y la burla hacia los
familiares.
Hay que recordar que en esta huelga murió y lo dejaron morir a Ruben Terzagui preso en la U9. Porque creemos que la cárcel solo beneficia a los ricos
para tener sometidos y controlados a la gran masa de pobres, porque ni el
peor asesino justifica la existencia de estos centros de exterminio-campos de
concentración que encierran, callan y matan lentamente a las personas que
allí se encuentran.
Por la destrucción de todas las prisiones, por una sociedad libre e igualitaria
donde no existan más policías ni políticos que puedan decidir por nuestras
vidas.
Anarquistas

28/04/10 Buenos Aires: Ataque incendiario contra coches de lujo
Con la complicidad de la luna y la alienante forma de vivir que el sistema
impone para salvar el propio pellejo y cagarse en el de los demás que nos
arrastra hacia senderos oscuros en los que no sabemos nunca de antemano
lo que pueda suceder, prendimos fuego los autos de quienes se benefician con
el lucro del trabajo y el salario, y se refugian en las proximidades del “espacio
verde” conocido como Aristóbulo del Valle en las burbujas que no caben todos
sus lujos pero de las que no se escapa ninguna solidaridad.
Como primer objetivo el sabotaje a la vida automática que rutinariamente es
aceptada, pero también el ataque directo a los intereses de las clases burguesas que no pretenden otra cosa que la normalidad de esta realidad.
Núcleo Ludita e
individualidades antiautoritarias

25/05/10 Buenos Aires: Ataque incendiario contra automóviles
El ritmo alienante de la vida ciudadana transcurre por la prepotencia de la
marcha que produce el sustento del capitalismo. Con voluntades que hacen
de la vida cotidiana una militancia obsecuente a los valores de estado.
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Y la critica a esta forma de vivir es aceptada sin reflexión alguna, se escuchan protestas de todo tipo que son acalladas de muchas maneras ya sea
tergiversando los hechos y las reivindicaciones como reprimiendo toda manifestación que atente contra la normalidad.
Al padecer la sociedad o los individuos que de alguna u otra forma participan
en el sistema, una negación a la ruptura de las acciones que rigen el modo
actual de vivir, se generan explosiones de ira que pretenden, desde capacidades particulares, acabar con todo lo que represente o funciones para perpetuar el estado de cosas y también romper con la paz de los opulentos.
POR ESO PENSAMOS QUE LA ACCION DIRECTA CONSISTE EN OBTENER RESULTADOS INMEDIATOS.
Amigxs de la Tierra

25/05/10 Buenos Aires: Ataque explosivo contra Banco Ciudad
De la prensa… A las 1:48Hrs, del 25 de Mayo estallo un artefacto casero inutilizando 3 cajeros automáticos y provocando daños en la fachada del Banco
Ciudad.
A 200 metros del lugar se realizaban festejos por el bicentenario del Estado
Argentino en la reapertura del Teatro Colon, la explosión no causó heridos.
Comunicado:
Una vez más la venganza proletaria hace temblar los cimientos del Estado/
Capital. Una vez más los corazones revolucionarios dicen basta y generan
hermosos destellos que cortan con la tranquilidad y la comodidad de los verdugos.
Nuestro ataque es una muestra de odio a quienes han puesto a miles de
presos en huelga de hambre, a quienes usan nuestros cuerpos así como el de
los demás animales y a la misma Tierra como mercancía para aumentar el
tamaño de sus bolsillos. A quienes alrededor del mundo matan a miles de millones y particularmente a todos los nacionalistas asquerosos que con orgullo
festejan 200 años de hipocresía, hambre y miseria capitalista.
Nuestro ataque es también para recordar a todos nuestros hermanos caídos
y secuestrados en el marco de la guerra por recuperar nuestra vida, nuestra
dignidad y nuestra libertad.
VIVA LA LUCHA SUBVERSIVA Y REVOLUCIONARIA
Internacional Negra y Afines
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Células revolucionarias
Brigada Mauricio Morales

13/06/10 Buenos Aires: Ataque incendiario contra camiones
Por más que quieran amedrentarnos la policía y CIA no podrán cortar nuestras raíces que son la fuerza de las ideas de libertad. Y su sucia forma de
vida es defendida por los lacayos del sistema, burgueses “trabajadores” y
de la prensa también, que sostienen la postura carcelaria de la civilización
destructora de la Tierra.
Por eso nos adjudicamos la quema de dos camionetas que nos llamaron la
atención muy en particular del barrio de Villa del Parque, para dejar en claro que nuestra lucha es por la destrucción de la mercancía del capitalismo,
la forma más directa de difusión de una conciencia libertaria.
Amigxs de la Tierra

23/06/10 Buenos Aires: Ataque incendiario contra cajero automático
NUESTRO ataque es violento… Nuestra violencia está organizada.
Desde los flujos de vida intensa, nos responsabilizamos de adoptar una única
salida. La de la violencia organizada.
No existe instancia compañeros, no existe ninguna instancia de seguir sólo
pensando en accionar contra los verdugos. Es así que, el domingo 20 de junio
dimos fuego nuevamente.
El cajero automático de Santander Rio, de Av. Cabildo y Palpa ardió con dos
campingas y un clásico sistema de retardo. Con esta pequeña acción retomamos la simpleza destructiva.
Recordamos así, a los asesinados en Bariloche y a todos los caídos en manos
de los verdugos policiales.
Circulo de lobos esteparios, amigos de la COLERA!!!

30/06/2010 Buenos Aires: Ataque incendiario contra automóvil
La madrugada del día 30/6 prendimos fuego una camioneta en la calle Navarro y Campana del barrio de Villa Devoto.
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Antes de que el aire nos comience a intoxicar, salimos a la calle a destruir lo
que nos destruye, matando el miedo con la práctica.
Mientras quienes nada hacen para cambiar algo de este mundo duermen en
sus palacios, nosotros estamos en la hoguera creando los sueños de libertad,
las pesadillas de los burgueses.
Podrán fortalecer su seguridad viviendo cada vez más encerrados entre rejas, cámaras y policías,
esa es la vida que quieren, pero eso no nos detendrá, y por eso nosotros no
vamos a dejarlos vivir en paz y llevamos la guerra a sus propios barrios. En
cuanto se descuiden sus bienes correrán peligro y hasta sus vidas también.
Amigxs de la Tierra

04/07/10 Buenos Aires: Ataque con bomba contra Banco Francés
Esta madrugada aprovechamos la falta de atención de los verdugos y de los
defensores del poder, hemos evidenciado una vez más la inutilidad de los
métodos de control social.
Esta madrugada decidimos no perder la práctica y con la intención de afilar
nuestra puntería dejamos una pequeña pero eficaz carga explosiva en la sucursal del banco francés ubicada en la Av. Rivadavia al 3900 (y Yapeyu); solo
un ruidoso recuerdo de que aquí estamos, siempre de pie y siempre dispuestos a cortar y destruir de cuajo las raíces de su riqueza.
De esta manera recordamos a aquellos que murieron en la provincia de rio
negro, propiamente en Bariloche, por medio de las balas de aquellos que
protegen a los ricos, para ellos y para todos los que alrededor del mundo,
adentro y fuera de los muros de las prisiones, pierden sus vidas en la guerra
social, para ellos este gesto de amor y vindicación revolucionaria.
Ninguna agresión sin respuesta
Células Revolucionarias
Brigada Andrea Salsedo

2/8/10 Buenos Aires: Bombazo contra Banco Santander
El día lunes 2 de Agosto de 2010 a las aproximadamente 2AM exploto una
bomba en la sucursal del Banco Santander Rio de Triunvirato y Monroe (Villa Urquiza) para demostrar que las Células Revolucionarias siguen en pie
de guerra. De esta manera también demostramos que en contraposición con
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lo ocurrido anteriormente en el Banco Francés de Almagro, este tipo de acciones pueden resultar exitosas con los objetivos de los compañeros anarquistas que son el atacar los símbolos e instituciones del Estado/Capital. Sin
dejar huellas se ha cometido este hecho, sin dejar rastros que permitan a
los verdugos identificarnos. Queda claro que estos ataques se pueden seguir
realizando y que también se puede apuntar a mucho, a otros blancos que le
generen al enemigo mucho mas daño. Por el momento así actuamos, destruyendo los bancos, los únicos y verdaderos ladrones de esta sociedad. Le
hacemos la guerra a los poderosos y a toda la sociedad carcelaria, pero por
el momento no hemos causado victimas intencionalmente, por eso usamos
nuestra inteligencia para poner nuestras bombas en lugares precisos.
Saludamos a todos los compañeros que luchan día a día contra este sistema
de opresión que causa miseria y hambre en el mundo entero, también a los
cómplices a favor de la revuelta por un cambio radical de esta sociedad, a los
aspirantes de la libertad.
CADA CORAZON ANARQUISTA ES UNA
CELULA REVOLUCIONARIA.

Células Revolucionarias.

25/8/10 Buenos Aires: Bombazo contra sede del Banco Francés
Estamos en guerra kontinua!!! Kontra todo lo ke nos genera miseria… La
miseria es burguesa!!!
Día a día al levantarnos kondenadxs: a un mundo, al kual nos han obligado a
vivir, esta condición miserable nos aleja de nosotrxs mismxs!! El poder generado en la akumulacion solo sustentable al estado fixion puede justifikar la
historia. (Esta komo ciencia) es una kondena a la ke se nos ha sujeto y sometido… negamos esa historia Komo a la realidad ke la genera, Iglesia-Estado-Karcel-kapital, kreados por la fixion historika iluminada de kienes tienen
el poder. Atakamos una ventosa de un pekeño tentakulo de esta makinaria.
Kuyo kombustiblealimento desfila día a día en esta grises praderas de plastiko y olor a humo… kompitiendo por ser la karne de mejor categoría…..SOMOS LA KARNE PODRIDA…. LA KARNE PODRIDA ES VENENOSA!!!
(…)Desde la distancia hacemos un gesto de solidaridad komplices kon todxs
lxs hermanxs ke se enkuentran en esta guerra a muerte kontra el poder...
Lxs hermanxs mapuche en el neuken, Nahuel huapi, lxs 32 presxs mapuche
en huelga de hambre en las karceles de $hile desde el 12 de Julio, Freddy,
Marcelo, Juan, Diego, Leandro, La galle, Lxs kompañerxs secuestradxs recientemente en Santiago ($hile), lxs guaraníes ke luchan por no desaparecer
en el norte, lxs kompañerxs en fuga, y lxs negadxs ke están en todas partes,
esto es para UDS.
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KE VIVA LA ANARKIA NI KULPABLES, NI INOCENTES…
SIMPLEMENTE SUS ENEMIGXS

Pandilla Vandalika Teodoro Suarez y
asociadxs autonomxs independientes
levemente deskiciadxs.

16/9/10 Buenos Aires: Bombazo contra oficinas de American Airlines y Alitalia
Extamos en guerra! No hay vuelta atrás! En una axion directa kontra el
Estado-karcel-kapital y la sociedad ke lo fortalece... y de entre las sombras
de la noche hemos vuelto a romper la fixion de paz social en la ke se mueve
esta sociainseguridad.... mientras las karceles hierven de personas, los ríos
se sekan, el agua se envenena, la lluvia kema y el sol ya no brilla... lxs no
deseadxs por este estado-kapital-karcel... demostramos kon este (akto) ke
las Kosas no son tan bonitas komo las muestra Tinelli y la ilusión televisiva! Solidaridad kon lxs presxs politikxs mapuches secuestrados por el estado-karcel-kapital en Chile y Argentina... a 66 dias de huelga de hambre en
los centros de exterminio del Estado-karcel-kapital-demócrata de chile... KE
LOS 200 AÑOS NO SEAN EN PAZ!Guerra a kienes apoyados por ejercitos,
koorporaciones, policias y opinion publika, matan enkarcelan y domestikan,
para así dar paso a proyektos mineros, hidroelectrikos, petroleros, forestales,
ganaderos y un sin fin de emprendimientos “bien intencionados”, en desmedro de la vida de lxs seres ke allí habitan y del entorno...La unika forma de
ke esto se akabe es con la salida inmediata de de lxs territorios okupados por
el Estado y sus estrukturas de kontrol, así komo también de nuestras vidas...
LIBERTAD A TODXS LXS PRESXS,
AUTONOMIA Y TERRITORIO PARA EL PUEBLO MAPUCHE (PUELMAPU Y GULUMAPU) EJEKUCION DE LXS CARCELERXS. A romper
la paz de lxs rikxs POR LA LIKIDACION SOCIAL....A masifikar los grupos
autónomos de atake!!!!!
POLVORA Y MATAFUEGOS PARA TODXS!!!! LA VANDALIKA... TEODORO SUAREZ NI CHILENOS NI ARGENTINOS!!! INTERNACIONALISTAS!!PD: Una agrupación dexkonocida ke kon rekortes de papel hace distintos kuestionamientos!

16/10/10 Buenos Aires: Artefacto explosivo contra local político
A un año y siete meses del secuestro del compañero Luciano González por
parte de las fuerzas represivas de Chubut, remarcamos que Chubut no está
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solo, como no lo esta ningún otro territorio porque la solidaridad contra las
injusticias no tiene fronteras. Sabemos que su desaparición no es posible sin
gobiernos que usen nuestra sangra para erigirse. Ya sea cuando nos explotan
diariamente en el trabajo, o cuando mandan a reprimir la voz de cualquiera
que se alza en contra de este estado de miseria y sumisión. Chubut es hoy el modelo de control social y económico destructivo que Das Neves pretende extender
a todo el país: la policía infantil es solo una parte de ello. El dispositivo de
corto alcance dejado en el alba de el 16 de octubre, precisamente en la casa
central de propaganda electoral del postulante a presidente Mario Das Neves, ubicado en Adrogué, Avellaneda, es solo un ensayo. Día a día nos preparamos y organizamos para enfrentar cualquier intento de opresión.
LA SANGRE DERRAMADA SERÁ VENGADA ¡LIBERTAD A DANIEL BUSTOS!

Célula Luciano González Vive

8/11/10 Buenos Aires: Bombazo contra la casa de Rio Negro
En venganza por la muerte a manos de la policía del joven mapuche, Guillermo Trafiñanco, de solo 16 años, es que en la madrugada del lunes 8/11
dejamos una bomba en la puerta de la Casa de Rio Negro de la asquerosa
ciudad de Buenos Aires. La bomba consistía en dos botellas con material inflamable, en cuya parte inferior había dos explosivos de baja potencia. Tras
dejarla decidimos realizar dos llamados de advertencia para evitar accidentes a transeúntes desprevenidos, y porque no, para que los policías que acudiesen sintiesen en sus propias caras la furia de los oprimidos (algo que no
ocurrió ya que los cobardes tomaron todas las precauciones necesarias para
cumplir con su miserable labor). Solo recordarles a políticos, jueces, policías
y a quienes los apoyan que su terror diario no les será gratuito. Con especial amor y complicidad para nuestrxs hermanxs anarquistas encerradxs en
Chile y para todxs lxs presxs en guerra. Por la insurrección armada, por la
destrucción del mundo de la autoridad.
Circulo del Caos.

18/11/10 Buenos Aires: Sabotaje contra cajero automático
A primera hora del día jueves 18 hemos pasado a la acción atacando el cajero
automático de Jonte y Segurola en el barrio monte castro que se encuentra
en la puerta del hospital. En ese momento se encontraban en el lugar dos
“vigilantes” de la noche y la propiedad, pero eso no fue motivo de impedimento para que realizáramos nuestra acción. Entonces decidimos golpear
igualmente lanzando un adoquín al vidrio blindado del cajero el cual no pudimos romper en su totalidad pero si logramos producir un gran daño en el
mismo. Esta sencilla acción la reivindicamos para que no quede en un hecho
aislado de unos locos sin razones ni fundamentos que andan dando vueltas
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por ahí rompiendo cosas. sino que se la dedicamos a todos los rebeldes que se
enfrentan a la autoridad rompiendo con esta realidad sus defensores y sus
falsos críticos. También matando el miedo que nos lleva a la inacción. a todos
ellos un saludo fraterno.
BANDA DE INADAPTADOS SOCIALES.

20/11/10 Buenos Aires: Ataques incendiarios contra autos de
lujo
El modelo de vida que nos imponen es trabajar para conseguir el dinero que
nos permita sobrevivir, mientras ellos hacen sus negocios para regocijarse de
la comodidad que encontraron en la sociedad, transportándose en automóviles entre los diseños que crearon para ellos, a costa de la vida humana, animal y de la tierra. No detendrán la rabia que emana de aquellos que son verdaderamente conscientes del problema principal de la actividad humana y
la miseria que genera el hecho de entregar la dignidad por un poder que solo
produce mas miseria y menos actividad natural. Pensando en esto reivindicamos los ataques incendiarios que efectuamos en villa devoto (Marcos Paz y
Melincue) hace unas semanas y en villa del parque (Huelguera y Arregui) la
noche del sábado 20, provocando importantes daños en esos automóviles que
esperaban ser utilizados.
Núcleo Ludita

2/12/10 – Buenos Aires: Ataques incendiarios contra autos de
lujo
Con el propósito de detener la actividad más autómata de la civilización que
los animales humanos autoritarios quieren propagar entre su especie, que
es conducir automóviles a cualquier precio, quemamos uno de estos objetos
fastuosos en barrio villa devoto el sábado a la tarde y otro en barrio villa del
parque en la madrugada.
POR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS
ABAJO LA SOCIEDAD CARCELARIA

Amigxs de la Tierra.

19/12/10 Buenos Aires: Bombazo contra BBVA
Guerra a la klase dominante!! Ninguna ventaja material puede kompensar
tal deformación de la personalidad al servicio del poder, ke sostiene y justifika la criminalización de la pobreza. A la burguesía sindikalista ke hace de
esta su política, a sus Polos Obreros y a sus punteros politikos!!
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A sus Nilda Garre!!! a sus evas y perones, nosotros, los kondenados, los ke
no tenemos nombre, los ke tenemos la ira y el odio, la rabia y la pólvora: la
guerra social es inevitable!!!
Muerte a los policias asesinos de Formosa, Rio Negro y Villa Soldati!! Solidaridad kon lxs presxs en huelga de hambre en los penales de Markos Paz y Villa Devoto!!! (argentina)y lxs presxs en el C.A.S (Chile) A usurpar a sakear,
huelga y motín!!! Hagamos el vándalo!! Guerra a la klase dominante!!! Por el
fin de todas la prisiones! Muerte A makri!!! Abajo su estado policial! Domingo 19 de diciembre!!! 2010!!!
Individualidades anarkistas Jorge Baños.”

29/12/10 Buenos Aires: Bombazo contra la embajada de Grecia
En respuesta a la represión y a los juicios que se celebrarán en los próximos
días contra los compañeros anarquistas de la “Conspiración de las células
del fuego” hemos decidido atacar en la madrugada del 30/12/2010 la Embajada de Grecia en Argentina. Nuestro ataque se suma a una serie de ataques perpetrados por compañeros en Grecia e Italia. Porque entendemos a
la solidaridad como un arma que tenemos que usar para enfrentarnos a los
defensores del sistema carcelario de la sociedad (…)Por más que refuercen
su seguridad siempre encontraremos los puntos donde son más vulnerables
porque estamos en todas partes siempre pensando como hacer para acabar
con la dominación y la explotación.
LIBERTAD O MUERTE.
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AÑO 2011
“¡Era el barrilete inaccesible, la sublime voz precursora, el heraldo centáureo de la rebelión, de la hercúlea fuerza pensante!
Creador magnífico de belleza y poseedor del delirante amor supremo!
El, Renzo Novatore, el tribuno desafiante de la acción y el firmamento
de la poesía demoledora de lo grotesco, de la honda que castiga a la
injuria y a las onanistas pompas verbales. Siempre a la acción por la
acción abrazó la senda de la lucha con esfuerzo titánico y, alcanzando
la cima, cantó su victoria con lírica violencia, superando valerosamente
la extenuación. Y en la marcha, era robusto y hermoso, a la luz del alba
que llega, besado por el sol naciente y por la capa amplia de azul, entre
la selva profusa de maravillosas conquistas, queridas por él, tocado por
el verde inexplorado, pionero de la victoria”... “Y la lucha llegó. Lucha
otoñal, con latigazos de viento gélido. Pero el que la desea, la enfrenta.
Heroicamente. Hasta que cae como el alférez de la vida nueva, esforzándose por tener en alto su llama. Y con la muerte conquistó su última
victoria. Calla su lira rebelde mientras la llama brillante se erige en el
foro construido con sus manos. Silencia su lira rebelde y el grito precursor sacia una vez más nuestra necesidad de su poesía. Renzo Novatore,
el Hércules inmolado en pro de la acción ”
Escrito de Di Giovanni para Renzo Novatore
luego de su caìda en combate

Foto del atentado al City Bank, en Buenos Aires
el dia 24 de diciembre de 1927
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11/1/11 Buenos Aires: Incendiados tres vehículos de lujo
En pocas palabras podemos explicar por qué continuamos con la ofensiva en
esta guerra contra todo lo que no nos permite ser libres. El enemigo está en
todos lados, como los sueños de libertad, y nuestros amigos sufren el encierro,
el castigo, la tortura, la persecución. Para mantener esta manera de vivir,
muchas personas hasta dan la vida por su trabajo que no es muy agotador ya
que se sustenta con la explotación que es la consecuencia de las guerras que
la autoridad gano. Cuando el trabajo pasa de ser una actividad para poder
vivir a una justificación para poder abusar de la ignorancia y la debilidad de
las personas, no merece respeto alguno. Por lo tanto nos hacemos cargo de
haber quemado tres automóviles casi por completo en Terrada y Santo Tome,
en Tres Arroyos y Cuenca, y en Terrada y Margariños Cervantes. Todos ellos
autos lujosos estacionados frente a lujosas casas. No nos mudamos de barrio,
solo cambiamos nuestros puntos de acción.
Amigxs de la Tierra

2-3-6/2/11 Buenos Aires: Ataques incendiarios contra automóviles
(…) En la vacía madrugada del miércoles 2, uno de nuestros artefactos incendiarios quemo parcialmente un automóvil en Lavallol y Santo Tome (Villa
del Parque) ya que los bomberos acudieron rápido al lugar. La noche del jueves 3 algo similar ocurrió en Arregui y Av. Segurola (Monte Castro) cuando
quemamos una camioneta tipo las Lumina pero lamentablemente sus dueños estaban despiertos y lo apagaron rápidamente. Y en la movida madrugada del domingo 6 provocamos la quema de una camioneta 4×4 que quedó
reducida a cenizas en la calle Santo Tome y Av. Nazca (Villa del Parque) a
media cuadra de donde los borregos disfrutaban del corso por la avenida. Dedicado a los propagadores del fuego eco-anarquistas en México, a los presos
Adrián Magdaleno Gonzales y Braulio Arturo Duran Gonzáles en ese país,
a lxs compañerxs presxs en Chile por el “caso bombas”, a Walter Bond que
espera su juicio en Estados Unidos por acciones del FLA “Lobo Solitario”, y a
los anarquistas presos en Grecia de “Conspiración de las Células del Fuego”
que también afrontan un juicio.
LIBERTAD A LXS PRESXS DEL MUNDO. GUERRA A LA SOCIEDAD.
MUERTE A LA AUTORIDAD Y LA CIVILIZACION.
EL AUTOCONTROL PERSONAL PUEDE CON EL CONTROL
SOCIAL PREVALECIENTE.

Amigxs de la Tierra

?/2/11 Buenos Aires: Ataques incendiarios contra automóviles
Hartxs de la estéril critica a lxs domesticadxs malvivientes que nos roban
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la vida con su bienestar de mierda a poder de sus aparatos de dominación,
mejor fijarse en lo que unx puede hacer para ser cada día un poco más libre
(…)Libertad a lxs compañerxs presxs del caso bombas en $hile en huelga de
hambre. Un saludo a quienes difunden nuestras acciones. Ataques incendiarios contra automóviles la última semana de febrero 2011: • Camioneta 4×4
en Bahia Blanca y Melincue (devoto). • Automóvil estacionado en Lavallol
y Pedro Lozano, a una cuadra de la estación, y en la puerta de la dirección
legal del editor responsable de la página web del gobierno del barrio (vdp).
Hazlo tu mismx, teoría y práctica.
Amigxs de la Tierra.

?/3/11 Buenos Aires: Ataques incendiarios contra automóviles
¡Habiendo tantos compañeros que agitan por la libertad de los presos y en
contra de la civilización que hace posible la vida carcelaria, hay tan pocos
ataques contra todo lo que alimenta a este sistema! Nos sentimos identificados con quienes dejan a un lado las palabras y pasan a la acción aquí y
ahora. No importa el modo o la eficacia del ataque, lo importante es atacar a
como dé lugar para producir un daño concreto a las estructuras de Poder; y
la mejor forma de hacerlo es no respetando los canones preestablecidos por
la sociedad, rompiendo con los limites que impone el ser humano en la Tierra , como la programación de la rutina del ciudadano, como las relaciones
“copadas” (amiguismos) que consumen la energía de los revoltosos manteniéndolos entretenidos al igual que lo hace la TV … El miedo es nuestro peor
enemigo, más aun que quien nos roba la libertad, porque se antepone entre
lo que nosotros podemos hacer y lo que ellos hacen; y lo combatimos siéndole
indiferente, ignorándolo, porque si le prestamos atención seguramente nos
seducirá y nos llevara con al mundo de la pasividad cómplice de esta realidad (…)Cada uno tiene en su mente la verdadera razón de su existencia,
algunos duermen más tranquilos que otros, esos son los que están convencidos de lo que hacen y no andan por la vida pidiendo disculpas o perdón.
Nos adjudicamos los ataques incendiarios contra autos y camionetas del mes
de marzo en: * De La Tecnica y Triunvirato * Matienzo y Amenabar * Fray
Justo Santa Maria de Oro y Nicaragua * Alejandro Magariños Cervantes y
Andres Lamas * Las Provincias y Huelguera.
Saludos Solidarixs a lxs compañerxs presxs desde el 14 de agosto del 2010 en
$hile y a todxs lxs combatientes anti-autoritarixs en el mundo
Amigxs de la Tierra

2/4/11 Chubut : Acción contra el consulado chileno.
En la madrugada del 2 de abril decidimos escrachar mediante una panfleteada, bombas de pintura y pintadas el consulado chileno de Esquel, pidiendo la
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liberación inmediata de lxs secuestradxs por el Estado Chileno el 14 de agosto, también informando a la localidad dicho acontecimiento, demostrando
que la solidaridad con esta injusticia se encuentra en todos lados y la lucha
continuará.
Exigimos: 1.- LIBERTAD INMEDIATA A LXS PRESXS DEL CASO BOMBAS DETENIDOS EL 14 DE AGOSTO DE 2010 EN BASE A PRUEBAS
FALSAS Y ARGUMENTOS BASADOS EN MENTIRAS.
2.- NO AL PROCESAMIENTO POR LA LEY ANTITERRORISTAS. ANARQUÍA Y LIBERTAD PRESXS A LA CALLE!!
Grupo Anarquista Andrea Salcedo.

21/4/11 – Bahía Blanca: Barricadas y pintadas frente a cuartel
militar
A 60 días de iniciada la huelga de hambre que 10 compañerxs llevan a cabo
para liberarse de un montaje mediático-policial que lxs mantiene encanadxs
desde el 14 de agosto pasados, decidimos hacer un pequeño acto de solidaridad. Pintamos paredes y prendimos gomas en la entrada del ejército argentino para hacer visible que el denominado “caso bombas” no es más que un
armado judicial que el Estado Chileno inventó para infundir miedo y debilitar los múltiples y diversos movimientos de personas que sueñan y luchan
por un mundo sin opresión. Un abrazo para lxs valientes compañerxs que
arriesgan su vida para conseguir la libertad.
Lxs bisnietxs de la heroica Huelga
General 1907 iniciada en Ing. White.

27/4/11 Buenos Aires: Sabotaje a tres coches de lujo
Sabotaje a tres coches de lujo en Villa Devoto. Solidaridad con las luchas revolucionarias anárquicas del mundo. Libertad a lxs compañerxs anarquicxs
presxs de “Conspiración de las Células del Fuego” en Grecia. Libertad a lxs
compañerxs anarquicxs presxs del “Caso Bombas” en Chile.
Fuego y piedras contra toda autoridad.
Acción directa por la liberación total.

Anarchicxs.

1/5/11 Buenos Aires: Reivindicación de la quema de cuatro autos de lujo
De la mañana a la noche, a mediodía, por la tarde, la máquina ruge pidiendo
alimento, alimento, alimento. ¡Vosotros sois el alimento! ¡Sois el alimento
vivo! ¡La máquina os devora y luego, exhaustos, os arroja! ¿Por qué engor36
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dáis a las máquinas con vuestros cuerpos? ¿Por qué aceptáis sus articulaciones con vuestro cerebro? ¿Por qué no dejáis que las máquinas mueran
de hambre, idiotas? ¿Por qué no las dejáis perecer, estúpidos? ¿Por qué las
alimentáis? Cuanto mas lo hagáis, mas hambre tendrán de vuestra carne, de
vuestros huesos, de vuestro cerebro.
Vosotros sois diez mil ¡Vosotros sois cien mil! ¿Por qué no os lanzáis, cien mil
puños asesinos, contra las máquinas?” Reivindicamos la quema de cuatro
autos de lujo en el barrio de Villa Devoto ocurridos en el mes de abril.
Amigxs de la Tierra.

9/5/11 Ataque incendiario a automóvil de funcionario de las
oficinas de fabricaciones militares
En la madrugada del sábado, dimos fuego al auto de un funcionario de las
oficinas de fabricaciones militares. El mismo dejaba su auto estacionado todos los fines de semanas, en las mismas puertas de la dependencia estatal,
ubicada en av. Cabildo y Dorrego (Cap. Fed.) Buenos Aires.
Tenemos mucho fuego y mucho por incendiar. NOS ESTAMOS ACERCANDO. Trasformamos dolor, por rabia. Hoy el nombre de la compañera PATRICIA HERAS, en nuestro homenaje.
Saludamos también en cada rincón de este mundo a nuestros compañeros
que hacen de la dignidad no solo esbozos teóricos, sino actos rebeldes de vientos subversivos: En México, Italia, Grecia, Bélgica, Perú, Uruguay, España,
Francia…y en especial a los hermanos secuestrados por el Estado chileno.
Los queremos, los abrazamos al igual que sabemos que otros lo harán…
LA COLERA.

30/5/11 Buenos Aires: Reivindicación de quema de autos de lujo.
“La miserable vida del trabajo a como de lugar y por cualquier medio posible
nos compete a la alienación y la subordinación de unos pocos mandatarios
que transmiten sus mandatos al resto de la sociedad que los acepta y reproduce del mismo modo a los que están por debajo de ellos en la escala social.
¡Sálvense quien pueda! gritan los burgueses. ¡Acá no se salva nadie! gritan
los conscientes. Continuamos con la quema de autos de la burguesía en Villa
del Parque el 25 de mayo al mediodía en Campana y Marcos Sastre, y en
Villa Devoto el 27 de mayo en Resurrección por la tarde.
Amigxs de la Tierra.

30/5/11 Buenos Aires: Ataque incendiario a cajero automático
del Banco Galicia.
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El domingo 29 de mayo a la 1hs, prendimos fuego un cajero automático del
Banco Galicia. Porque en todas partes existe opresión y la llave del dinero
que nos ofrecen solo nos sirve para abrir la puerta que nos encierra en los
compromisos capitalistas de una vida artificial basada en la producción y
el consumo de un mundo cada día mas prostituido al negocio del poder y la
ambición. Cuando una multitud se paseaba en un busca de su felicidad a través de las ofertas empresariales de comida de mierda, bebidas alcohólicas,
luces y ruidos, dejamos un artefacto incendiario en el sector de cajeros automáticos del banco Galicia de Rivadavia al 7100, en Flores, y a pesar de que
allí dentro se encontraba una persona durmiendo en un rincón al fondo del
mismo, lo dejamos igual ya que consideramos que lo único que le podía pasar
era asustarse y nada mas. Dedicamos esta sencilla acción a los revolucionarios que informalmente atacan a la autoridad y hacen de su vida una guerra
constante contra todo lo que los oprime, más allá de las palabras.
Célula Incendiaria Mauricio Morales

14/6/11 Buenos Aires: Sabotajes contra la Sociedad de Medicina
Veterinaria.
Sellamos las cerraduras y manchamos las paredes de uno de sus centros de
tortura y asesinato de animales, la Sociedad de Medicina Veterinaria, la
cual tortura, mata y enseña a hacerlo. No vamos a darle paz, la guerra komenzo hace tiempo… Un saludo cariñoso a Marie Mason y Eric McDavid, a
Silvia, Costa, Marco y Billy, y a todxs lxs demas kompañerxs sekuestradxs
y kaídxs en Guerra.

21/6/11 Buenos Aires: Ataque incendiario a Banco Santander
Rio
Solidaridad con los presos del mundo: En la semana internacional por la
liberación total llegamos al Banco Santander Rio de Av. Gaona y Cuenca en
el barrio de Flores, rociamos con gasolina dos cajeros automáticos y dejamos
un artefacto incendiario que luego los quemo y destruyo.
Compartimos esta acción con los que toman la decisión de pasar a la ofensiva
por la liberación humana, animal y de la tierra. Recordando a Mauricio Morales. Por la libertad de Walter Bond, Marie Mason y Eric McDavid en Estados Unidos; Silvia, Billy y Costa en Suiza que el próximo mes serán juzgados
por las autoridades de ese país; a 10 meses del caso bombas, solidaridad con
los anarquistas en Chile. La guerra contra esta sociedad continúa en todas
partes, en Italia, Francia, España, México, etc.
38

¡Nuestra es la convicción!

Secuestrados los compañeros de Conspiración de Células del Fuego no colaboran con sus enemigos y luchan hasta el final. Por los caídos en combate
contra las fuerzas de seguridad sociales en Argentina, presas y presos en los
penales de Ezeiza, Marcos Paz, Devoto…Para todos los que conspiran en la
extensión del conflicto permanente contra los poderes que dominan nuestras
vidas. Un saludo fraterno. Por la proliferación de los ataques a la autoridad
y sus propiedades.
Hasta que el último animal no sea libre, todos somos presos. Viva la acción
directa que rompe con lo establecido en el sistema. A no esperar, el espectáculo tiene que acabar, a ser partícipes de lo que queremos.
Célula Incendiaria Luciano Pitronello.

23/6/11 Buenos Aires: Sabotajes contra tiendas de pieles
En la noche de ayer fuimos por lxs miserables que venden pieles de animales
por la kalle Florida.
Sus lokales están llenos de restos de vidas que kerian seguir viviendo, las
kuales fueron atrapadas y asesinadas. Pusimos un kandado y sellamos las
numerosas cerraduras de aproximadamente 10 lokales de muerte. Esto no
les afecta ni en una minima porcion a komparacion del terror y sufrimiento
ke generan, pero hoy son sus lokales, mañana sus autos, kasas y ellxs mismxs. Sin justicia no habra paz. Kon acciones pekeñas komo estas alentamos
a kienes busken la liberacion animal, a actos individuales ke perjudiken a
lxs explotadorxs. Todas las acciones suman, kitemosles la paz komo ellxs lo
hacen kon lxs demas animales. Un saludo al kompa Tortuga y a todxs lxs ke
luchan kontra el sistema de dominación más allá de las palabras.

25/7/11 Buenos Aires: Bombazo contra mutual de la policía
Manuel Karles, ultrapatriota, bajo el gobierno radikal de Hipólito Hirigoyen
forma en 1919 junto a miembros del Jockey Club Argentino, la Sociedad
Rural Argentina, familias más distinguidas del país, policías y ex miembros
del ejército; La Liga Patriotika Argentina en defensa de la propiedad.!!! (el
primer nombre ke tuvo la organización fue el de comisión pro defensores del
orden bajo el lema Orden y Patria).
En el kontexto aktual de la Argentina (Democracia populista - burócrata sindikal) el gobierno Nacional, Provincial y el de la Ciudad Autónoma de Bs.As
(autónoma de ke?!) y el Estado policial, preparan otro plan de autodefensa;
Internacional Negra y Afines

39

hacen uso de este kontrol y ahora proponen a los civiles sumarse a kargos
administrativos, junto a Gendarmería y a Prefectura, formando una nueva
guardia civil en tareas de prevención y represión del delito llamado Kordon
Sur(1)!!!Nos hablan de Derechos Humanos? y el pueblo pobre en las karceles,
ke? y el pueblo pobre ke vive en las kalles, ke? y Ariel Domínguez(2) muerto
por una bala policial, ke? Una bomba por kada civil ke okupe un kargo administrativo!!! Abajo el Estado policial de Macri, Scioli y Nilda Garre!! Abajo
las balas de los mandados!!! por el fin de todas las prisiones!!!
Pandilla Vandalika Teodoro Suarez, en Axion directa permanente!!! (Atake
mutual suboficiales retirados de la Policía Federal Argentina) NUESTRA
ES LA KONVICCIÓN!!!
Notas: (1) Cordón Sur. Plan de seguridad Operativo Cordón Sur.(2) El bala-

zo de un policía mató a un inocente.

27/7/11 Buenos Aires: Incendio contra 2 autos de lujo y una patrulla.
Amigxs de la Tierra es un grupo anarquista que no solamente lucha por la
liberación mediante la destrucción de automóviles, pero dadas las circunstancias de la vida se nos hace necesario reivindicar estos actos de rebeldía
para determinarnos en un aspecto de la guerra social contra la autoridad
que se erige en los barrios de la ciudad más importante de esta región que
llaman país. No somos ecologistas, aunque nos interesa “lo verde”, somos
anarquistas a secas, y no aceptamos a quienes se dicen anarquistas y nada
hacen por vivir de la forma que tanto hablan, tampoco a quienes dicen que
la libertad se pude conseguir a través del trabajo o el control obrero de la
producción, ni la autogestión de la miseria, ni la autonomía de este sistema,
estamos por la destrucción de toda sociedad que coarte la libertad individual
y el libre desarrollo de la naturaleza. Tampoco somos puros, pero tratamos
de ser lo más consecuentes posible, no por demostrar algo a los demás, sino
por demostrarnos a nosotros mismos que podemos hacer más.
Reivindicamos los ataques incendiarios a automóviles. Un coche de lujo en
Joaquín V. González y Pedro Moran en pleno Villa Devoto, un coche de lujo
en Obispo San Alberto y La Blanqueada en Villa Pueyrredón. Y por último
una patrulla de la Policía Federal Argentina de la comisaria 47.
Amigxs de la Tierra.

22/9/11 Buenos Aires: Ataque incendiario a vehículo de vigilancia privada
“Mediante el presente comunicado nos adjudicamos la quema del vehículo de
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la empresa de seguridad privada Buenos Aires Protection ocurrido durante
las primeras horas del lunes pasado, en av. La Plata y av. Garay, en pleno
barrio de Boedo. Esta empresa se dedica a la vigilancia aprobada y alentada
por la sociedad policial, y cuenta entre sus miembros a personal de diferentes fuerzas armadas, en actividad o reciclados de la época de la última dictadura militar. Su misión consiste en custodiar a empresarios nacionales o
extranjeros, a fantoches “artísticos”, a funcionarios públicos y diplomáticos,
a hoteles, restaurantes e industrias de la burguesía. A toda la mierda en su
conjunto. Pero su miserable labor no se limita a eso, sino que también están
facultados para intervenir en caso de presenciar alguna amenaza a la “seguridad social”, y dar la alarma correspondiente. Decidimos entonces recordarles que serán tratados como lo que son: enemigos al servicio de la autoridad,
mercenarios sin la más mínima gota de dignidad, y esto también va para los
jóvenes que con la excusa de buscarse un trabajo simple y bien remunerado
se emplean en esta clase de empresas. No hay excusas ni justificaciones válidas para ser policía, solamente las ansias de autoridad y de experimentar el
morboso placer de controlar y¿ torturar a quienes se opongan a esta.
En una realidad como la que se vive en esta región, con las calles inundadas
de cámaras de seguridad, con la gendarmería, la prefectura, la policía federal y bonaerense, controlando, sometiendo, torturando y asesinando, no hay
excusas para no posicionarse y jugar el papel de buen ciudadano o de víctima
de la opresión. Son tiempos de ofensiva. El vehículo quedó destrozado por
completo, y nos alegra que así sea, pues esta acción la pensamos también
como un gesto solidario a los compañeros que hoy se encuentran en prisión,
y que se regocijaran al ver que la lucha continua por todas las partes del globo. A la compañera Tamara en España, recientemente condenada a 8 años
de prisión por el envió de una carta bomba al director de las prisiones de ese
país, a los compañeros de la Conspiración de las Células del Fuego, que no
agachan la cabeza y siguen promoviendo iniciativas a pesar de encontrarse
encerrados en los centros de exterminio griego, a los compañeros secuestrados en Chile, especialmente a los del “caso bombas”, y a tantos otros que los
pensamos a diario y sabemos que no claudican. A los fugados, que nunca las
garras de la represión alcancen sus cuerpos salvajes y rebeldes. Un abrazo
lleno de amor y complicidad para el compañero Luciano Pitronello, que en
breve será llevado a juicio a pesar de su delicado estado de salud. Que la venganza revolucionaria caiga sobre los mal nacidos que pretenden enjuiciar a
nuestros hermanos, y sobre sus intereses estén donde estén.
Adelante Anarquistas, son tiempos de guerra.
Núcleo Antagónico por la Libertad Total.
Federación Anarquista Informal /
Frente Revolucionario Internacional”
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8/10/11 Buenos Aires : Ataque a vehículo de vigilancia
En connivencia con lo ocurrido en avenida Garay y La Plata cuando un par
de lunes atrás fue quemado un vehículo de la empresa de seguridad privada Buenos Aires Protection, el sábado 8 a la 1:30hs. efectuamos un ataque
incendiario a un coche de la empresa de vigilancia y seguridad privada SPS
que se encuentra establecida en Pedro Lozano 4265 barrio de Villa Devoto.
Escabullidxs en la lluvia y la noche, vimos que los policías que trabajan en
esa empresa estaban refugiados y descuidaron sus autos clonados o al 2×1 en
la cuadra en que los hacen descansar hasta que un aviso de la patronal los
mande a ser utilizados por uno de esos seres miserables de la vida que son
los agentes al servicio del orden y los intereses de los particulares que obedecen a cualquier palabra de autoridad sin la más mínima crítica y ocasionan
que la ira de los atacados por la acción de estas personas se lance firme y sin
escrúpulos sobre las cosas que todos los días los oprimen y no los dejan ser
libres.
Nos adjudicamos la quema de dos autos de lujo en Niza y en Terrada y Santo
Tome la tarde del lunes 3.Libertad a todos los presos y las presas que están
en los diferentes penales de Argentina, en particular a Diego Petrisanss y
Leandro Morel compañeros encarcelados por ser acusados de un atraco a la
productora del miserable Marcelo Tinelli, Libertad a la galle, Karina Germano López. Solo a través de nuestra fuerza creadora de ambientes revueltos
que lleven a una organización revolucionaria en los diferentes ánimos de
los compañeros anarquistas, aquellos que luchan por la libertad que nunca
pueden ni quieren alcanzar porque siempre tienen un poco mas que liberar.
Amigxs de la Tierra.
Federación Anarquista Informal/
Frente Revolucionario Internacional.

18/10/11 Buenos Aires: Ataque a local de partido socialista
Los políticos se burlan de las personas al decirles que los voten, algunos son
engañados pero otros saben muy bien de que se trata todo el circo electoral
que montan a una semana de las elecciones presidenciales en Argentina. Ni
izquierda ni derecha: que ardan todos los políticos en la hoguera de la revolución. Mientras muchos se indignan en todo el mundo, en este sitio todavía
no llego la gran crisis que indigne a los ciudadanos, dice la opinión pública.
Y sin cesar avanza el control social del Estado con cada vez más cámaras de
vigilancia y las que vendrán.
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En este marco atacamos la nueva sede del Partido Socialista ubicada en Avenida Nazca al 1900 con un artefacto incendiario y explosivo (gasolina con gas
butano) la madruga del 18 de octubre del 2011. Y también nos adjudicamos
la quema de una camioneta 4×4 a una cuadra de la Plaza Aristóbulo del
Valle y otro a una cuadra de la Plaza Irlanda. Hacemos un llamado a todxs
lxs rebeldes de esta región para que se multipliquen los ataques contra toda
autoridad, para que ardan todos los símbolos de poder y los poderosos también. ¡Fuego a la civilización, sus automóviles, sus edificios, sus centros de
exterminio, reclutamiento y manipulación social!
¡Solidaridad con lxs presxs anarquistas en todo el mundo!
La lucha continúa… hasta el final.
Amigxs de la Tierra/
Federación Anarquista Informal

23/10/11 Buenos Aires: Acción antielectoral
Minutos antes de las 21 horas del día de ayer, y cuando ya el triunfo electoral de la presidenta Cristina Kirchner era un hecho innegable, nos hemos
acercado hasta donde la masa idiota de militantes justicialistas y explotados
sumisos festejaban la hazaña, dejando un pequeño regalo en el cesto de basura de las calles Esmeralda y Av. de Mayo, a metros de plaza de Mayo. Dicho
obsequio consistía en una botella con medio litro de nafta, a la cual le adosamos dos latas de gas butano, y un texto anti electoral, que reproducimos completo más abajo. Si bien el fuego fue aparentemente rápidamente controlado,
no queríamos dejar la oportunidad de reivindicar esta acción, para exponer
nuestra posición frente al circo electoral y a quienes lo sostienen. Ha ganado
nuevamente la presidente, la que avala la tortura en comisaría y cárceles, la
que invade las calles con la gendarmería y la prefectura, la que inunda los
barrios con la pasta base y el “futbol para todos”. Y ha ganado porque la han
votado, porque la sociedad terrorista y policial la ha avalado una vez más.
Llegaran más temprano que tarde tiempos en que cada uno deberá posicionarse, la paciencia se nos está agotando…se entiende a lo que nos referimos.
Por otra parte, demostrar que cuando se quiere,…se puede. A pesar de los 15
policías de civil ubicados justo enfrente, en la puerta del banco HSBC, a pesar de los miles de descerebrados de la Juventud Peronista que nos vociferaban sus consignas de mierda a nuestro lado, hemos realizado la acción. Ellos
lo vieron, los medios lo vieron, la policía lo sabe, todos lo ocultan…nosotros
lo comunicamos. No habrá paz mientras siga existiendo democracia, mientras no brille el

sol de la anarquía, e igual suerte correrán todos los políticos, del color que sean

LIBERTAD PARA TODOS Y TODAS LOS Y LAS PRESOS Y PRESAS.A CONTINUAR
LA LUCHA ABIERTA Y FRONTAL.MUERTE AL ESTADO Y A SUS DEFENSORES.

Núcleo Antagónico por la Libertad Total
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Federación Anarquista Informal/
Frente Revolucionario Internacional

5/11/11 Buenos Aires : Ataque incendiario a banco Galicia
Quienes tienen el control de los medios de “comunicación” son los que tienen
el poder de decidir sobre la vida de cualquier ciudadano común directa o indirectamente, eso quiere decir que manipulan a las personas de la manera
que las mismas personas manipuladas se lo permitan, o mejor dicho, abusan
de ellas hasta el punto que no puedan más. Del mismo modo ejercen su poder
para permitir que la incomunicación entre la población sea una condición
primordial para el desarrollo de su proyecto de dominio y control social. Es
así que cuentan a su modo la historia de las cosas, las de antaño y las recientes, y las noticias que no pueden tergiversar para no quedar ridiculizados
ante la opinión pública, las ocultan haciendo desaparecer toda prueba que
hay quedado como evidencia. más allá de tener todo en contra y contar con
escasos recursos para poder expresar nuestras ideas y difundir nuestras acciones, intentamos que los actos en masa o la espectacularidad de los mismos
no nos sobrepasen. Siendo 5 de noviembre recordamos la Conspiración de la
Pólvora en Inglaterra en 1605 y a Guy Fawkes quien fue asesinado por los
mercenarios del poder. También recordamos a Barry Horne, un luchador por
la libertad animal que murió en la cárcel en el año 2001 por ser consecuente
con sus ideas. Sin olvidarnos de los miles de presos que llenan los centros de
exterminio humano en todo el mundo.
Damos un saludo fraterno a aquellos anarquistas que están privados de su
libertad condicional y que aun en las condiciones más austeras mantienen
firme su posición de guerra contra la autoridad. Tampoco queremos dejar de
mencionar nuestro profundo desprecio por los verdugos de la libertad, esos
que defienden el orden a muerte: la policía. También queremos decir que la
rebeldía nos es una cuestión de unos pocos días o de fechas predeterminadas
sino una constante tensión con lo existente que nos lleva al cuestionamiento
de todas las actividades de nuestra vida para pasar a la ofensiva sin esperar
más. Armadas con pistolas, por si algún héroe de la Patria o simple defensor
de esta realidad se interponía en nuestro camino hacia la liberación, llegamos al barrio Flores y en Rivadavia 7121 una de nosotras entro al Banco
Galicia para esparcir gasolina en los 4 cajeros automáticos y dejar un artefacto incendiario con una mecha de retardo de 2 minutos aproximadamente,
mientras la otra aguardaba a un par de metros en la esquina cubriendo la
salida para una retirada sin inconveniente alguno. El incendio se produjo y
los 4 cajeros automáticos resultaron quemados.
Núcleo Kaotiko Gaetano Bresci.
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24/11/11 Buenos Aires: Ataque incendiario a automóviles.
La sociedad moderna está siendo manipulada por la clase política de un
modo excepcional, jamás se llegó a un grado tan alto de aceptación como el
que hoy en día lo hacen los ciudadanos ante los preceptos emanados por los
gobernantes y los poderosos que dominan el mundo.
Ya que por medio del terror de Estado ha quedado demostrado que la rebelión es castigada con cárcel, tortura, asesinato o desaparición, los súbditos no
dan muestras de querer cambiar algo hasta que un movimiento de masas les
asegure la poca libertad que tienen hasta el momento. Casi nadie ya se sorprende por el control que ejercen los gobernantes sobre la población poniendo
cámaras de vigilancia en todas las esquinas transitadas de la ciudad porque
han sido convencidos que es necesario el “mal menor” de la restricción de movimiento antes que el “mal mayor” que podría causar para el orden existente
la posibilidad de elegir por dónde cada cual puede moverse y para qué. Todo
esto no es nada comparado con la violencia cotidiana de tener que tolerar las
imposiciones de quien tiene el poder y el derecho de decidir sobre nuestras
vidas.
Para quien no esté conforme con lo que ha obtenido a través del contrato social se le ofrecen productos que lo lleven a la distracción de los asuntos importantes de la vida tales como cuentos, sustancias químicas y/o tecnología. Una
de ellas es la comodidad que venden las empresas para hacer los trabajos que
estamos obligados de manera que la eficacia y la eficiencia prevalezcan en
la producción de los bienes. Luego, la mayoría de los problemas se agravan
por las mismas causas que intentaron disfrazar con una seudo solución o solución temporaria. Nuestro propósito puede ser político como también social
visto desde un horizonte lejano y vacío donde se encuentran los frentes que
hacen de la lucha un sacrificio por la causa de algún pueblo o en nombre de
una libertad delimitada por la civilización que los educó, pero no lo es. Claro
que nuestra declaración de principios puede constituir una proposición generalizada a tomar en cuenta por la sociedad, pero no nos interesa.
Dada como está la situación y viendo el camino que toman las personas, no
confiamos en un cambio profundo y radical, de hecho estamos más convencidos de que todo se encamina a la destrucción irremediable de la Tierra. Y eso
que somos optimistas, si no estaríamos creyendo en fábulas y resignándonos
en algún lugar que nos haga olvidar las penurias de este sistema. Sin embargo pensamos en que existe una posibilidad de reacción ante los embates
de la imbecilidad humana actual, y ella consiste en la acción directa contra
la autoridad en todas sus formas. Así como está el policía que justifica su
posición y su accionar mediante la necesidad de conseguir dinero para darle
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de comer a sus hijos, el burgués no hace más que inventar fundamentos y
dar excusas que avalen su vida miserable a costa del esfuerzo de otro trabajador. Y yendo mas abajo en la escala social nos encontramos con el simple
ser humano que modestamente reproduce esos modales de la vida moderna
por costumbre, tradición y por incluirse socialmente en este mundo podrido.
Siguiendo el interés individual de unos pocos descontrolados que en muchas
partes de ésta ciudad no quieren seguir al rebaño de la gente común, damos
por enterados a todos los que se toman el tiempo de leer nuestras palabras,
que los ataques incendiarios a automóviles, especialmente los que mejores
condiciones presentan, se siguen sucediendo sin cesar. Para nombrar solo algunas acciones asumimos la responsabilidad por la quema de una camioneta
de lujo ubicada en Carbajal y Heredia en Villa Ortúzar, otra en Empedrado y
Bolivia en Villa del Parque, y una más en el pasaje Mónaco y Marcos Paz en
Villa Devoto, como también el auto de lujo en Simbrón y Argerich en la zona
tan custodiada por la seguridad privada de ese Villa del Parque y el Mercedes Benz de Pedro Lozano y Bahía Blanca en Villa Devoto. El compromiso
asumido es con nuestras propias ideas de libertad que manifestamos con los
hechos en defensa de la Tierra y atacando los instrumentos que hacen posible el desarrollo de la producción de este sistema de trabajadores manuales
e intelectuales.
Y hablando del trabajo, y teniendo en cuenta que el mismo proviene de la
esclavitud, somos consientes que en diferentes niveles de privilegios todos
los partícipes de este sistema son esclavos quieran o no serlo de él, porque
de cualquier modo están siendo perjudicados, tarde o temprano, al destruir
el lugar donde viven. Consideramos oportuna la conformación de una Federación Anarquista Informal para lograr una comunicación entre compañeros
y no un frente ya que cualquier persona el día de mañana puede cambiar y
tomar el control de su propia vida respetando a los demás como quisiera ser
respetado ella por los demás en las mismas condiciones.
Amigxs de la Tierra / Federación Anarquista Informal.

30/11/11 Bombaxo komisaria en Avellaneda
El Estado funciona y todo huele a karcel, las kalles, sus eskinas, las kamaras, el kolektivo, el subte, la eskuela, el trabajo, los hospitales!
Se puede vivir sin kasa y sin comida, se puede vivir con hambre. Se puede
vivir sin saber leer o con frío. Se puede estar sin trabajo o en la cárcel pero
NO SE PUEDE VIVIR SIN ESTADO!, afirman en diskursos televisivos! EL
ESTADO SIEMPRE TUVO RAZON, dicen!
El falso populismo, ke eskonde un nacionalismo fundado en los máximos
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valores de la familia y al orden de la instituxiones, en un llamamiento a la
unidad Nacional! al kuidado de la soberanía!
La “militancia” o “juventud” reformista progresista bajo el nefasto nombre
de LA KAMPORA (Héctor Cámpora, lacayo y leal defensor de la Causa Nacional impulsada por el General Perón*) en una alianza civiko-militar (en un
llamamiento a la ciudadanía a okupar kargos administrativos en komisarias)
tortura y mata, criminaliza la protesta, krea un Estado kon abuso de poder!,
Y ella habla de igualdad!, de derechos Humanos! de amor, kon su vos de luto
eterno. Mientras la gente se muere en las karceles!, duerme en la kalles, es
dada por muerta por balas policiales o golpizas en hospitales!
En Venganza de Bruno Germán Pappa (rematado en el suelo por el kabo
Enzo Fabián Alvarez) Ariel Domínguez (muerto por la espalda por el kabo
Mendoza) Jonathan Damián Alí (esposado a la kama del hospital Fiorito fue
brutalmente golpeado por la policia) Hugo Arce y Karlos Váskez (muertos x
gatillo fácil) x el kabo Sergio Bovadilla!, Belén Brizuela (muerta x un balazo
en la kabeza en la Pcia de La Rioja). KRISTINA MIENTE!!!
El Voto es la diktadura de la mayoria!
Abajo los muros de todas las prisiones!
Fin al Estado policial De los Kirchnner y de los Macri!
No al Sistema Federal de Identificación Biométrica!
Saludamos y solidarixamos kon los presos del 3! y 4! piso módulo H norte ke
x estos días pusieron fin a la Huelga de hambre líquida en la Kárcel de Alta
Seguridad ($hile)
Célula insurrexional antikarcelaria
Eduardo María Vázquez Aguirre
* El 13 de julio de 1973 y habiéndole retirado Perón el apoyo a su gobierno,
Cámpora renuncia al cargo, permitiendo la realización de nuevas elecciones,
donde habría de ganar Perón con más del 60% de los votos.

13/12/11 La Plata: Ataque a máquina destructora de la tierra
En esta madrugada de martes 13 hicimos un pequeño acto de desobediencia
al terror con que el Estado y sus mecanismos de control nos amenazan: vertimos 5 litros de nafta sobre una máquina excavadora estacionada en la calle
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61 entre 10 y 11 de la ciudad de La Plata, luego encendimos la llama de nuestra rabia que destruyo gran parte de un aparato preparado para cimentar el
orden urbano. La sociedad tecno-industrial devora con su vida consumista lo
que la naturaleza es por su simple necesidad de existir. El negocio inmobiliario edifica espacios de lucros y fomenta el desalojo de quienes okupan casas o
terrenos deshabitados por no tener ni un techo donde refugiarse.
La profundización en este modelo K es el progreso que acaba con el agua, el
aire, el verde y la salud de todxs lxs seres, la minería, la soja, las petroquímicas, todas multinegociadas organizadas para lucrar y acrecentar la industria que implica muerte y más muerte. Las máquinas sólo sirven para el
beneficio de lxs ricxs, la tecnología se desarrolla para controlarnos. Debajo
del cemento esta la tierra, y saliendo del corsé ciudadanista están nuestras
ansias revolucionarias que nos llaman a actuar aquí y ahora contra lxs enemigos de siempre. Un saludo para Tortuga y para lxs insumisxs que en Chile
están siendo juzgadxs bajo el chantaje del “Caso Bombas” y que no es más
que una intimidación para quienes públicamente alientan a la extensión de
la revuelta kallejera y la construcción de la vida anarkista. En memoria de
lxs fusiladxs hace 90 años en la Patagonia Rebelde.
DEFENDAMOS LA NATURALEZA, ATAQUEMOS AL CAPITAL.

20/12/11 Buenos Aires: Bombazo a metros del Ministerio de Seguridad
A diez años de la rebelión del 20 de diciembre de 2001, vemos como en las
calles la izquierda del capital y los sectores progresistas continúan usando
la sangre de los hermanos caídos en confrontación para fomentar la política,
perpetuando el poder y logrando un asiento cómodo en el congreso o en algún templo de desarrollo del estado/capital, y así seguir reproduciendo y haciendo cotidianos los palos y la miseria. El 20 de diciembre de 2011 a la 1hs
atacamos con una bomba el triángulo residencial de recoleta, a metros del
Ministerio de Seguridad y lugar donde se encuentran varias embajadas. Las
razones por las cuales realizamos esta acción abundan pero mencionaremos
tres:1, Por el aniversario número 10 de la insurrección del 19 y 20 de diciembre de 2001.2, Por los compañeros secuestrados en las cárceles del estado de
Chile, Grecia, España, Alemania, Italia y México (por nombrar solo algunos
países) y tampoco nos olvidamos de los compañeros en las cárceles del territorio rioplatense.3, Por los avances en materia represiva y la inversión
de tiempo y dinero en el perfeccionamiento de las técnicas de control social
que el Ministerio de Seguridad como órgano principal del estado impulsa.
El aumento significativo de las cámaras de seguridad distribuidas a lo largo
y ancho de la ciudad de Bs. As. y el conurbano, el sistema de identificación
biométrica y la nueva ley antiterrorista intentaran contener cualquier paso
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que se salga del fino sendero del imperio de la ley, el orden y la paz social.
Por eso les decimos: les vamos a hacer la vida imposible y no va a haber lugar
seguro donde puedan esconderse porque seguiremos destruyendo sus coches
y cada una de las puertas de sus refugios.
A partir de ahora sepan que cualquier bolsa de basura abandonada en su
propiedad puede ser un potencial bombazo.
Nucleo de Conspiradores por la Extension de Kaos.

20/12/2011 Buenos Aires: Reivindicación de incendio a camionetas y atentado a comisaria
Mediante el presente comunicado nos adjudicamos el incendio intencional
de dos camionetas de lujo en la madrugada pasada, el primero en las calles
Rawson y Díaz Vélez del barrio de Almagro, resultando totalmente destruido
el vehículo, y el segundo en las calles Senillosa y Rondeau, Boedo, quedando
la camioneta con daños parciales. Esta acción enmarcada en los gestos de
solidaridad internacional para con lxs presxs de la Conspiración de las Células del Fuego, que han demostrado entereza y consecuencia en su reciente
intento de fuga, en solidaridad con Eat y Billy, guerrilleros anarquistas pertenecientes a la FAI secuestrados en Indonesia, y en claro apoyo a todxs lxs
presxs en guerra contra la autoridad, en especial Freddy, Marcelo y Juan,
a Gabriel Pombo da Silva, a Marco Camenish… así también como en guiño
complica a lxs compañerxs que en las calles golpean al enemigo. Aprovechamos la ocasión para reiterar que el 20 de diciembre pasado, aproximadamente a las 2:30 de la madrugada, dejamos un artefacto incendiario/explosivo en
la puerta frontal de la Comisaría 3ª, ubicada en Tucumán 1560, en venganza
por lxs caidxs durante la revuelta del 2001 y en claro sentido destructivo
hacia los sirvientes del orden. Al respecto emitimos un comunicado en su
momento, a varios medios de difusión masiva (el cual obviamente fue censurado), pero también a una página de internet del ámbito anarquista, la cual
no lo incluyo no sabemos hasta ahora porque motivo.
De ahora en adelante, enviaremos copias de nuestros comunicados a diversas paginas anarquistas, y algún comunicado aparte cuando la situación lo
requiera a medios masivos...
Así mismo, reproducimos más abajo el comunicado emitido en su momento.
A continuar la ofensiva con lo que tengamos al alcance… Contra la ley antiterrorista, la ley de identificación biométrica y contra todas las leyes, fuego
y pólvora!!! Muerte a gendarmería, prefectura y toda clase de policía!!! A no
esperar ningún consenso social, a atacar ahora y ya lo que intenta destruirnos, a posicionarse, a guerrear!!!
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Núcleo Antagónico por la Libertad Total / FAI – FRI.
Comunicado de reinvindicacion de accion contra la comisaria:
Anoche, a horas de cumplirse un nuevo aniversario del 20 de diciembre, hemos dejado nuestra rabia plasmada esta vez en un litro de nafta y una buena
cantidad de pólvora negra en la puerta de la comisaría 3ra, ubicada en la calle
Tucumán 1560, en la misma nariz de lxs torturadores de turno. Realizamos
esta acción en venganza por lxs caidxs durante la revuelta del diciembre del
2001, pero también en recuerdo de Darío Santillán y Maximiliano Kostecky,
asesinados posteriormente durante el mandato del narcotraficante Eduardo
Duhalde, y en recuerdo de todxs lxs asesinadxs por la policía en épocas de democracia progresista y aplaudida por una inmensa cantidad de la sociedad.
Nosotrxs, por nosotrxs mismxs, no vamos a quedarnos pasivxs observando
como se asesina a luchadores a mansalva, más allá de que las ideas nos separen, las prácticas de confrontación directa nos acerca, igual que la sinceridad
en la lucha. A todxs lxs que de algún modo u otro enfrentaron y enfrentan a
la autoridad, a ellxs va dirigido este gesto,

MUERTE A TODOS LOS PARTIDOS POLITICOS
QUE EN HORAS LLENARAN LA PLAZA DE MAYO
CON SU DISCURSO PACIFICADOR DE MIERDA,
CAGANDOSE EN LA MEMORIA DE LXS MUERTXS!!
VIVA EL SAQUEO, LA ACCION DIRECTA, EL ROBO,
VIVA LA ANARQUIA!!!
A SER PRECISXS Y MORTIFEROS EN NUESTROS GOLPES!!!
Con amor hacia el compañero Luciano Pitronello y lxs compañerxs de la
Conspiración de las Células del Fuego…
Núcleo Antagónico por la Libertad Total / FAI – FRI
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AÑO 2012
“Recuerden que los ataques a los
símbolos del PODER, van a seguir
extendiéndose. Sus coches, policías,
bancos van a arder y volar por los
aires. A los grupos e individuos que
al igual que nosotros tienen la posibilidad de luchar de este lado de los
muros de las prisiones les decimos
que es necesario extender la ofensiva
contra el Poder”...
“Esta acción anuncia que la policía
va a ser atacada por lxs amantes de
la libertad, ya sea con fuego, balas
o una carga explosiva. Las justificaciones de su accionar sólo pueden
convencer a lxs que tienen el cerebro
domado, por eso nuestro llamado es
a continuar con el ataque directo a
la autoridad por parte de quienes les
queda algo de dignidad en sus entrañas. “...”Arrimemos el placer del fuego y agigantemos y dancemos en la
hoguera rebelde e indómita de nuestros corazones. Reímos, suspiramos,
soñamos. ¡Más kolerikos que nunka!
¡Miestran exista miseria abra insurrexión! ...PESE A LOS INTENTOS
DE QUIENES NOS IMPONEN LA
MISERIA DE AHOGAR NUESTRO FUEGO, SIGUE BRILLANDO
EL CAOS EN LAS NOCHES! QUE
VIVA LA ANARQUIA!!”
Fragmentos de comunicados de
acciones hechos en el año 2012
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4/2/12- Buenos Aires: Ataque a coche de la policía
No es sorpresa que torturen a lxs presxs en las cárceles, tampoco lo es que
difundan la idea de que es necesario un “impacto” sobre la Tierra para seguir
viviendo conectadxs a un teléfono celular, y como “la gente” utiliza esos aparatos por ende tiene que estar a favor de la explotación minera que -según
nos “informan”- no contamina sino que produce un “impacto” necesario sobre
la Tierra para beneficio de la sociedad. Por motivos como éstos despreciamos
las relaciones que solidifican el status quo, hasta aquellas de menor escala
que se encierran en una casa y se la denomina familia, y que de vez en cuando se ensancha para festejar el carnaval (por ejemplo) en una tradición hipócrita donde se requiere la ilusión ingenua de que las calles son de “la gente”,
y cuando no hay excusas para salir a las calles masivamente se dice que las
mismas no tienen dueño, que son de nadie y reclaman seguridad por parte
de la policía. ¿Qué es lo que festejan?
Ante la miseria de saber que están más controladas de lo que pueden percibir, dicen todo al revés ¿Quién tiene el control de las calles? la policía. Y donde se les escapa algo aparece alguna otra aspirante a policía que ilegalmente
quiere ocupar su cargo. Es la misma actitud policial.
Así “la gente” se aferra a su miseria mercantil para asegurarse de que tiene
algo por que luchar, porque no se les cae ni una sola idea fuera de lo común.
A la 1 del sábado 4/2 atacamos con un artefacto incendiario un patrullero
de la Policía Federal Argentina en frente de la comisaría número 23. Esta
acción anuncia que la policía va a ser atacada por lxs amantes de la libertad, ya sea con fuego, balas o una carga explosiva. Las justificaciones de su
accionar sólo pueden convencer a lxs que tienen el cerebro domado, por eso
nuestro llamado es a continuar con el ataque directo a la autoridad por parte
de quienes les queda algo de dignidad en sus entrañas.
Amigxs de la Tierra / Federación Anarquista Informal.

5/2/12 Buenos Aires : Ataque a patrulla policial
El internacionalismo es un acto de nuestrxs corazones subversivxs. Continuando en nuestro contexto de lucha y “experiencias”, nos hermanamos a lxs
compañerxs de la ORGANIZACION REVOLUCIONARIA CONSPIRACION
CELULAS DE FUEGO.
Sus palabras nos son tan cercanas, como sus axiones. No tenemos grandes
motivos para dar fuego a la opulencia, al control social, a la represión y a los
tesoros de los poderosos. No tenemos grandes motivos para hacer explotar
sus valiosos artículos y sus instituciones asesinas. En la madrugada del Do52
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mingo 5 de Febrero, dejamos un artefacto incendiario/explosivo (compuesto
por 2 campin gas y 4 botellas con Nafta) en unos de los nuevos patrullero
de la PFA, equipados con cámaras de vigilancia. El mismo prendió hasta la
mitad del auto y volaron todos sus vidrios. ¡¡¡Larga vida a los hermanos de la
Org. Conspiración Células de Fuego!!! Nos estamos acercando.
NUCLEO DE LA COLERA/FAI.

27/2/12 Buenos Aires : Amenaza de bomba contra falabella
Por el presente reinvidikamos la amenaza de bomba efectuada ayer a las
19:30 hrs aproximadamente contra el Falabella (empresa de kapitales $hilenos) ubicado en la zona centrika de la putrefakta ciudad de bs. as., en solidaridad kon los kompañeros Freddy Fuentevilla, Marcelo Villarroel y Juan
Aliste, kienes se enkuentran en huelga de hambre en las karceles del estado
$hileno. Kon esta sencilla acción logramos desestabilizar el normal funcionamiento de ese centro de estúpido y desenfrenado konsumo de merkancia,
alertando además a los guardianes del lugar y a la policía federal kienes
patetikamente y deskoncertados trataban de poner un poko de orden, nos
reímos en su kara… bien saben ustedes ke no siempre fueron llamadas falsas… porke mientras exista miseria habra rebelión, golpearemos, golpearemos, golpearemos…Hay mil y un formas de solidarizar kon los cabros…
usémoslas todas!!! Fuerza al kompañero Tortuga!!
Newen y libertad para Freddy, Marcelo y Juan. Viva la anarkia!!!!!

1/3/12 Buenos Aires (Argentina): Bombazo contra juzgado
Nuestra es la convicción. Gendarmería, prefectura, policía federal y bonaerense, brigadas de civiles, ley anti-terrorista, sistema de identificación biométrica, millares de cámaras por toda la ciudad, ciudadanos vigilantes prontos
a la delación, cárceles abarrotadas, tortura, asesinatos…, tal el panorama
donde luchamos, tal el contexto similar a muchas otras ciudades donde compañeros y compañeras atacan, de manera individual o colectiva, sin ningún
tipo de consenso social y sin la aprobación de ningún líder, solo con sus principios y valores ardientes como el fuego. Por nuestra parte, comunicamos que
el jueves 1 de marzo, a las 2:30 de la madrugada, atacamos con una bomba
explosiva/incendiaria el Juzgado Penal ubicado en la calle Paraguay 1536,
en el centro porteño, provocándole visibles daños a su fachada y a sus vidrios.
Hemos golpeado pensando en nuestros compañeros Freddy Fuentevilla Saa,
Marcelo Villarroel Sepúlveda y Juan Aliste Vega, quienes se encontraban
en huelga de hambre en las cárceles de Santiago desde el 17 de febrero, en
el marco de los días de agitación internacional (19 al 29 de febrero). ComInternacional Negra y Afines
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pañeros: La subversión esta despierta y no desaparecerá!!! Mientras exista
miseria habrá rebelión!!! A los hermanos de la Conspiración de las Células
del Fuego, que aun dentro de la cárcel continúan la guerra sin tregua. Nos
hermanos con sus palabras, con sus gestos, así como con sus acciones y el
retomado proyecto de la Federación Anarquista Informal, al cual buscamos
aportar y fortalecer.
Con amor y complicidad para el compañero Luciano Pitronello (Tortuga),
herido y secuestrado por el Estado chileno. Gabriel Pombo da Silva, preso en
Alemania, anarquista integro, Marco Camenish, guerrero de la liberación de
la tierra, los y las compañeros y compañeras presos y presas en México, España, Italia, Indonesia…Con Mauricio Morales y Lambros Foundas siempre
presentes en la memoria combativa. Guerra sin tregua a todo el sistema de
dominación.
Núcleo Indomable por la Expansión del Fuego / FAI”

24/3/12 Buenos Aires: Ataque a recinto militar
¡¡¡¡¡Entendemos la memoria viva, combatiendo!!!!! Este 24 de marzo del 2012
no es un aniversario más para quienes eligieron, elijen y elijaran la lucha
subversiva, la nuestra es por la libertad absoluta. Somos y seremos parte de
una historia de caminos; de huellas de pasión, de voluntad. “Todas las opciones están abiertas, todo puede pasar. Lo único cierto es que no hay vuelta
atrás. El pesimismo es el opio de los intelectuales, el optimismo pertenece a
los imbéciles.
Un realismo fanático y soñador, la consciencia de que no cabemos en este
mundo, los valores que defenderemos en cada momento, más el calor cómplice de lxs que queremos y estimamos.
”O.R Conspiración Células de Fuego. Un grupo de compañerxs nos acercamos hasta el archivo militar de la nación de la calle Defensa. Dejando un
lienzo con la inscripción NI DICTADURA, NI DEMOCRACIA, VIVA LA
ANARQUIA. Atacando esta vez el lugar con bombitas de pintura en parte de
su fachada. Adoptando una de las tantas formas de expresiones, validas en
este combate sin tregua contra el Estado/Capital.
ALGUNAS SINGULARIDADES
ANARQUICAS EN COMBATE PERMANENTE.

25 -29/3/12 Buenos Aires: Acciones incendiarias contra automóviles
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Las ciudades nos condicionan a una nefasta vida mercantil y sumisa. Nosotrxs extendemos la crítica y el combate por la extensión subversiva como una
forma de vida, nuestra meta (entre otras) es cotidianizar la revuelta generalizada de oprimidos y rebeldes.
En las noches del 25 y 29 de marzo le dimos fuego a un auto Renault Picasso
en la calles Fitz Roy y Paraguay, y dejamos otro artefacto incendiario en las
intersecciones de Guemes y Gallo.
Continuando la labor que otrxs compañerxs iniciaron. Todo continúa…¡POR
LA EXTENSION DEL SABOJATE CONTRA LA PAZ SOCIAL!
¡GUERRA AL ESTADO/CAPITAL!
Núcleo de la Cólera /F.A.I

14/4/12 Buenos Aires : Incendio contra auto de lujo
El 14 de abril a las 15hs., dejamos un artefacto incendiario compuesto por
gasolina y una mecha de retardo que quemo un par de autos caros en Luis
Viale y Cucha Cucha. Continuamos dando lumbre en la ciudad de Buenos Aires como dijimos que lo haríamos luego de la alerta social que pretende hacer
de cada ciudadano un héroe policía “al servicio de la comunidad”. Hoy en día
la civilización está en caminada a ser una sociedad de control de producción
sustentable. Eso significa un ajuste de las tuercas que imponen el orden por
la fuerza. El servicio policial promete extenderse en la sociedad nuestro instinto libre y salvaje ya se puso en marcha también. No podrán pararnos, no
luchamos para que la tierra tenga su libertad y nada más, ni para mejorar
nuestras condiciones de vida. El dinero lo utilizamos para la destrucción de
su materialización.
Al compañero Tortuga preso en Chile. Al compañero Billy preso en Indonesia. Al compañero Luca herido gravemente en Italia. ¡Salud!.
Amigxs de la Tierra / FAI.

1/5/12 Buenos Aires: Ataque contra sede de la UE
Para ser sinceros hemos de reconocer que la razón por la cual atacamos la
sede diplomática de la Unión Europea ha sido en un principio hacerle saber a
los compañeros griegos que se encuentran en huelga de hambre, y a los compañeros italianos que en los últimos días han sufrido allanamientos y detenciones, que nosotros estamos aquí y que a pesar de la distancia abrumante
nos separe esta no impedirá que nos sintamos cómplices en la guerra revolucionaria. Pero las detenciones de los compañeros chilenos días pasados en el
marco del juicio “Banco Security” nos dio un golpe de lleno a la mandíbula,
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por ende no podemos evitar reivindicarlos. A los ya mencionados y a los que
aun no hemos mencionado es que este hermoso gesto de amor va dirigido.
Así mismo es una llamada de atención a los capitalistas y a sus mercenarios.
Recuerden que los ataques a los símbolos del PODER, van a seguir extendiéndose. Sus coches, policías, bancos van a arder y volar por los aires. A los
grupos e individuos que al igual que nosotros tienen la posibilidad de luchar
de este lado de los muros de las prisiones les decimos que es necesario extender la ofensiva contra el Poder.
A SEMBRAR EL TERROR DENTRO DE CADA CORAZON AUTORITARIO.
A EXTENDER EL CAOS
A EXTENDER Y FORTALECER LA FEDERACION ANARQUISTA INFORMAL.

NUCLEO DE CONSPIRADORES POR LA
EXTENSION DEL CAOS / FEDERACION
ANARQUISTA INFORMAL

21/5/12 Buenos Aires: Ataque a banco Santander
En el día de hoy, lunes 21 de mayo, alrededor de la 1 de la madrugada, atacamos el banco Santander río, ubicado sobre la calle Paraná entre Tucumán
y Viamonte. Para esto nos servimos de 2 litros de material inflamable, más
4 latas de gas butano, y un mecanismo de inicio. El fuego destrozo completamente la parte delantera del banco, inutilizando los 4 cajeros automáticos
que allí se encontraban, además de reventar varios cristales. Esta acción la
enmarcamos como un recuerdo activo al guerrero Mauricio Morales, fallecido hace 3 años por la explosión de su propia bomba destinada a la escuela
de carceleros en Chile. Y con cariño para Luciano “Tortuga” Pitronello, herido tras el ataque a un banco Santander el año pasado, hoy preso. Así entendemos la solidaridad, parándonos ahí donde un compañero “cayo”, para
radicalizar y profundizar nuestras prácticas. La sociedad en la cual vivimos
pretende condenarnos a la miseria, a la enajenación, al consumo entupido
y la docilidad. Nosotros como individuos combatientes renegamos de todo
eso, rechazamos y atacamos sus símbolos y valores capitalistas, policiales,
patriarcales, religiosos, ideológicos. Pasamos a la ofensiva con la convicción
como nuestra principal arma. No nos ilusionamos con “esperanzas” de cambio alguno en la gente, gente que no reacciona ni aun cuando encierran a
un ser querido en las cárceles o manicomios del estado argentino, gente que
no reacciona ni aun cuando la desalojan de su vivienda y tienen que dormir
en la calle con sus hijos, gente que ha perdido toda dignidad tras el sueño
de una vida burguesa que le ofertan los medios masivos de comunicación.
No perdemos el tiempo en concientizar a las masas ni discursos de ese estilo, elegimos para nosotros la vida rebelde, ilegal, delincuente. Y tenemos
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compañeros prisioneros en esta guerra a los que queremos nombrar. Eat y
Billy, hermanos de la FAI, recientemente condenados a 1 año y 8 meses por
el ataque a un banco, todos los compañeros de la Conspiración de la Células
del Fuego, quienes mantienen con orgullo sus valores anárquicos a pesar
de los constantes intentos por disminuir su moral, como el reciente traslado
y castigo de la compañera Olga, al Freddy, Marcelo y Juan, presos dignos
en las cárceles chilenas, luego de ser expulsados por el asqueroso gobierno
argentino, a los recientemente detenidos Carla e Iván, y tantos otros que
llevamos dentro nuestro, día tras día, noche tras noche, que nos dan fuerza
y un motivo mas para seguir luchando. Una subversión autónoma, en forma
de guerrilla anarquista, se esta expandiendo por los lugares mas recónditos
de la tierra, desde Bolivia hasta Inglaterra, desde Italia hasta Chile, desde
Indonesia hasta México…con las armas, con los explosivos, con el fuego, pero
sobre todo con los valores y la conciencia digna. Y es eso lo que nunca podrán
detener.
Conspiración Internacional por la Venganza.
Federación Anarquista Informal

22/6/12 Buenos Aires: Ataques a coches burgueses y de seguridad privada
Sobre amenazas y perros que ladran. Por motivos que son más que obvios,
nos vemos obligados a hacer una lectura sobre el contexto rioplatense y así
poder aclarar unos puntos que a nuestro entender es importante mencionar.
Por empezar queremos saludar a los compañeros y compañeras que a lo largo
y ancho del globo se atreven a mostrar una práctica sincera de ataque a los
símbolos del poder y sus representantes, estén estos compañeros adheridos
o no a la Federación Anarquista Informal y al Frente Revolucionario Internacional; con especial orgullo los saludamos y extendemos un guiño cómplice
a todxs lxs que día a día le ponen el pecho a la represión así como a Gabriel
Pombo Da Silva, Marco Camenisch y a aquellos que alrededor del mundo
dentro y fuera de las prisiones no claudican y siguen dando batalla. Pero
también como ya mencionamos, en el territorio rioplatense han venido sucediendo una serie de ataques generados por la tarea ardua y fina de algunos
grupos e individuos que decididos a extender el proyecto de la FAI hemos
dejado y seguimos dejando todo lo que tenemos en el corazón y en la mente
para que las guerrillas urbanas anarquistas prosperen y se extienda, pero,
algunos individuos y grupos con la sola intención de encontrar un hueco en
alguna página de Internet del gueto ácrata, para poder figurar y sentir que
contribuyen a la destrucción del Estado/Capital, han hecho una serie de llamadas a distintos espacios del esparcimiento capitalista, el caso del llamado
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por un falso explosivo en un local de Falabella y otro llamado al Teatro Colon, todos ellos reivindicados por grupos adheridos a la FAI y al FRI.
Pues bien, la cosa es así, un gato aunque se lo pinte de negro siempre será un
gato, entonces es necesario poner el carácter pertinente a las cosas y acciones, siempre con sinceridad y nunca pretendiendo nada de rédito por el acto
generado. A estos muchachos queremos decirles que hagan una autocrítica
y se den cuenta que su actitud no lleva a nada más que a la represión acelerada. Consideramos que perro que ladra no muerde, y que solo activa los
sentidos del verdugo. Para no parecer bomberos queremos decirles también
que mientras juegan a la revolución social llamando por teléfono o mandando mensajes de texto o mails a los tiranos, lo único que hacen es frustrar las intenciones de los individuos sensibles que solo creemos y actuamos
al compás ensordecedor que nuestras bombas han generado. Una lírica tan
preciosa que solo la pueden reproducir aquellos que no se limitan a su ego
y miran más allá de su nariz. La espectacularidad nos condiciona y el circo
que estos individuos montan atrasan nuestras intenciones de extender el
germen subversivo, por el simple hecho que su conducta pendenciera frustro
nuestros planes de atacar Fallabela y lo peor es que no ha sido una amenaza
sino la segunda con diferencia de escaso tiempo, razón por la cual los perros
guardianes han reforzado la seguridad de este templo de consumo capitalista, haciendo así imposible de atacar como un castillo teutónico. Lo menos
que podrían hacer la próxima es poner un bombazo al Colon o no seguir hablando al pedo. Consideramos viable el camino de la lucha revolucionaria, la
violencia contra la violencia, la irrupción en el espacio público y privado, en
el ataque directo a la normalidad de las cosas y contra el lujo, la riqueza y el
Poder que la mantiene en orden. Nuestra arma es la violencia revolucionaria
y la misma se manifiesta únicamente a través del fuego y consideramos que
cualquier acción que salga de estas dos herramientas es verdaderamente
revolucionaria, compañera, y merece el orgullo de ser miembros de la FAI
y el FRI. No es así las llamadas telefónicas y la puesta de banderas, porque
estos hechos de revolucionarios no tienen nada. Quemamos automóviles de
la burguesía en Caballito, Villa del Parque, un coche de una empresa de vigilancia privada en Villa Devoto en Marcos Paz y Av. Francisco Beiró, y otro
de la empresa Prosegur en Caballito sobre la calle Guayaquil al 3300 (todos
ocurridos en el mes de Junio). Con estas acciones directas contra los coches
de los burgueses y la seguridad privada, continuamos con la ofensiva revolucionaria que pretendemos extender por todos lados. No nos amedrentan
sus llamados a la represión porque nos asumimos responsables de querer
generar el caos, para que de un fuerte sacudón se logre revivir el espíritu
anárquico y combativo, único medio imprescindible que nos puede hacer tomar las decisiones para dejar de predicar la Anarquía y empezar a realizarla
desde lo cotidiano en pequeñas, medianas, grandes y significativas intervenciones violentas que rompen con la paz social democrática de la sociedad
58

¡Nuestra es la convicción!

sumisa y autoritaria.
Sin más que decir invitamos a todas las individualidades sensibles y sinceras a seguir armándose por el triunfo de la guerra social. Libertad o Muerte.
Núcleo de Conspiradores por la Extensión del Caos.
Amigxs de la Tierra. Federación Anarquista Informal”

9/7/12 - Buenos Aires : Ataques contra vehículos y concesionaria.
Siguiendo con la ofensiva contra el Estado y el Capital, destruimos automóviles de lujo en Buenos Aires. Una camioneta en Marcelo T. de Alvear y Ayacucho frente a un estacionamiento (Recoleta), un automóvil en Cap. Gral. R.
Freire y Jorge Newbery en la entrada de una gran propiedad (Palermo), dos
camionetas en Terrada y Tinogasta estacionadas sobre la vereda (Villa del
Parque), y la última acción incendiaria en un local de “Autos X” donde había
varios vehículos entre ellos un automóvil de lujo, ubicado en la Av. Francisco
Beiró y Caracas (Agronomía).
“Nuestra propuesta es la destrucción de los coches y las propiedades de lxs
burguesxs, atacarlxs en sus propios barrios, de Palermo a Villa Devoto, todxs creen y están segurxs de que todo sigue igual, pero hay individuos que
estamos hartos y pretendemos continuar la ofensiva de expandir la revuelta
cotidiana” Decíamos cuando se activo la alarma social por la quema de autos
de alta gama. Y así es que nuestra solidaridad con lxs compañerxs presxs y
muertxs en la guerra social por la revolución anarquista no se queda en palabras amenazantes, sino que se expresa concretamente en acciones directas,
destructivas, incendiarias, contra uno de los instrumentos más preciados
por la sociedad de consumo: el automóvil. Si hablamos de que las amenazas
contribuyen a la represión (Nota de los editores: hacen referencia a algunas
llamadas anónimas o reivindicadas contra diversos lugares que alertaban
sobre falsas bombas)acelerada lo decimos porque las mismas se nutren de la
determinación sincera de algunxs compañerxs de atacar “el triángulo” o “la
isla” de recoleta a metros del Ministerio de Seguridad, la Embajada de Grecia, y la Sede Diplomática de la Unión Europea; es decir que no contribuyen
en nada a la destrucción del Estado y el Capital, sólo es una voz que pretende
sumarse al proyecto de la FAI/FRI a través de una llamada telefónica, un
mensaje de texto o un correo electrónico haciéndose pasar por incendiaria y
revolucionaria. La pluma y las balas son objetos que cualquier persona puede utilizar, no todo es revolucionario, ni todo es importante, mucho menos
hablar de poner una bomba cuando solo se lanzan palabras por internet. El
caos se genera con la destrucción.
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Invitamos a esta “O.R. Célula Incendiaria FAI/FRI” a dejar de jugar a la revolución alimentándose de las acciones de otrxs y contribuir realmente a la
destrucción del Estado y el Capital haciendo valer el nombre que adoptaron,
sino confirmarán nuestras sospechas de que su juego solo se trata de una
maniobra de inteligencia policial para calmar la violencia contra el sistema
social. Libertad a todxs lxs presxs, en especial a lxs guerrerxs anarquistas
de todo el mundo.
Mario López y Felicity Ryder NO ESTAN SOLXS.
Amigxs de la Tierra / Federación Anarquista Informal”

24/7/12 Buenos Aires: Quemados un cajero automático del Banco
Nación, un coche de la empresa Prosegur y cinco autos de alta
gama.
El 21 de julio a la 1hs. Un individuo accede al cajero automático del Banco
Nación de la República Argentina ubicado en la calle Adolfo Alsina y San
José en el centro de Buenos Aires, esparce gasolina en el recinto y deja un
artefacto incendiario con un retardo de cinco minutos.
Ataque directo a la propiedad, atentado contra la autoridad, destrucción del
Estado/Capital, ningún dialogo con el Poder, no hay tregua, la guerra social
es ahora.
La normalidad del ambiente nos intenta contener e inmovilizar, amedrentar
con el castigo de la justicia y el control de la seguridad tecnológica. Podemos
pensar y criticar todo cuanto queramos sentados frente a seres que confían y
esperan la revolución social, también por optar organizar un acto de sabotaje
que subvierta el orden impuesto por la fuerza de la autoridad.
El capitalismo se manifiesta desde el trabajo, pasando por el dinero y llegando al consumo; el Estado se manifiesta desde la cotidianeidad de nuestra
familia, pasando por las relaciones sociales y llegando a la obediencia, la
aceptación y la adaptación social.
La ruptura total con los valores dominantes apunta a liberación total del
mundo, puede ser un establecimiento público o privado que da vida al sistema, pude ser una mercancía o un instrumento de poder y opresión, puede ser
una propiedad privada.
El nacionalismo ha sido atacado en esta ocasión, la estructura coercitiva
también. No digan que somos pocos, simplemente digan que estamos. En
Italia compas represaliadxs por el Estado, y siguen sucediéndose los actos
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ofensivos por la libertad; en Grecia la lucha continua; en Chile, en México,
compas insurrectxs dejan claras muestras del espíritu rebelde que lxs mueve
a destruir la construcción de este mundo autoritario que avanza por sobre
todo.
Y en todas partes del mundo la nueva Anarquía de praxis hace eco de sus
acciones porque el mundo nuevo que lxs anarquistas llevamos en nuestros
corazones no puede esperar demasiado tiempo analizándose con palabras.
También nos responsabilizamos por el ataque incendiario a un coche de la
Empresa de seguridad “Prosegur” en el pasaje Laplace y Campana (Villa del
Parque); y por la quema de cinco autos de alta gama: un automóvil en Larrea
y Paraguay (Recoleta), una camioneta en Gral. Rivas y Condarco (Villa del
Parque), una automóvil en Tinogasta y Allende (Villa devoto), un automóvil
en Lavallol y Nueva York (Villa Devoto), y una camioneta en Nazarre y Bahía Blanca (Villa Devoto).
Amigxs de la Tierra / Federación Anarquista Informal.

30/7/12 - Buenos Aires: Ataque incendiario a auto de la policia
La intención mas serkana, es sin duda para nosotrxs la destruxion. Esperar las kondiciones Sociales de la revuelta, nunka sera nuestra intexion de
praktika Subversiva. ¿Komo no atacar y dar fuego, pólvora y plomo? ¿Komo
kontinuar “la vida”, kuando este sistema de explotación y desigualdad nos
domina? Kon el fuego reciente de la noche del último lunes del mes de julio.
Provocado por tres botellas con líquido incendiario. En las intersecciones de
las calles: Mansilla y Paraguay de barrio norte. Ardió una maquinaria del
enemigo directo (wolsvagen golf GT. Color Gris. De la brigada de la comisaria 19). También nos atribuimos la quema de los contenedores de basura,
ubicado en el cuartel de motos de la P.F.A, de la Av. Juan B, Justo y Santa fe.
Arrimemos el placer del fuego y agigantemos y dancemos en la hoguera rebelde e indómita de nuestros corazones. Reímos, suspiramos, soñamos. ¡Más
kolerikos que nunka! ¡Miestran exista miseria abra insurrexión!
Nucleo de la Cólera - FAI

6/8/12 - Buenos Aires: Ataque incendiario contra dos colectivos
Recibimos el nuevo aumento del transporte público el lunes 6 de agosto dando fuego a dos colectivos de la línea 60 estacionados en la terminal de Barracas sobre la calle Guanahani. Cada vez cuesta más sostener esta forma
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de vivir y quienes tienen el control de decidir sobre nuestras vidas no van a
arrepentirse y echar a perder los beneficios que obtienen de la explotación
del sistema. El pensamiento difundido por la autoridad fue, es y será hacernos creer que no existe otra posibilidad que ser parte de la sociedad. Creemos
que la solidaridad, la rebeldía y la acción directa son fundamentales en la
lucha por la Anarquía. Y consideramos necesaria la violencia revolucionaria
para que de una práctica sincera hagamos frente a la violencia cotidiana la
que nos someten. SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS ANARQUISTAS EN
GRECIA, ITALIA, MEXICO, CHILE… Y CON TODOS LOS REBELDES
QUE SUFREN LA REPRESION POR PARTE DE LOS ESTADOS EN TODAS PARTES DEL MUNDO.
NUCLEO DE CONSPIRADORES POR
LA EXTENSION DEL CAOS /
FEDERACION ANARQUISTA INFORMAL.

15/8/12 - Buenos Aires: Ataque a concesionaria de automóviles
El miedo y la inercia serán aplazados por el atrevimiento y la firmeza, la
cólera dará luz a la tormenta de rabia y cada uno tendrá que preguntar a su
corazón… ¿Si no ahora…cuándo? ¿Si no nosotros, quien?” (Extracto de un
comunicado de la CCF) La actual gestión de la miseria material, mental y
espiritual en manos de los que detentan la autoridad, no puede menos que
encontrar furiosas prácticas, ya no de simple rechazo, sino de la más clara y
sincera ofensiva.
No hace falta mayor justificación que mira alrededor tuyo: los que no están
reventando por la droga están destruyendo sus cerebros en los centros de
consumo, los que no están idiotizándose con la televisión, están avalando y
pidiendo más seguridad (control estatal), los que no están buscando a quien
oprimir, se retuercen en la apatía. Una realidad semejante no admite medias
tintas ni tiempos de espera… ni siquiera grandes análisis que justifiquen el
accionar antagónico. Es vital el ataque o el estado actual de las cosas amenaza con perpetuarse… ¿Qué es lo que lleva a diversos compañeros alrededor
del mundo a armarse de valores y deseos, a arriesgar la poca libertad que
les queda y si es preciso la vida? ¿Qué es lo que lleva a noches ardientes de
insomnio conspirativo y de tensa planificación? La conciencia rebelde y los
deseos más salvajes de ruptura total. La tranquilidad de mirarse al espejo
por las mañanas y no sentir asco por uno mismo. El saberse hermanado con
cada compañero que lucha de manera concreta, el saberse acompañada en
pensamiento y acción. El ser parte de un proyecto que no deja para mañana
lo que cree correcto realizar hoy. La urgencia de la anarquía. El poder ha
dado sus golpes recientemente en diversos sitios del mundo, y en diversos
contextos. Nosotros sabremos devolverlos y profundizar el accionar contra
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el enemigo. Es nuestro compromiso, con nosotros y con los nuestros. En este
interesantísimo proyecto de la FAI (el cual creemos que puede dar mucho
mas, en sentido de efectividad, poniendo como ejemplo la propuesta de los
compañeros del Núcleo Olga de extender las acciones contra un objetivo o
intereses concretos que creemos no ha tenido mayor repercusión) aportamos
y extendemos nuestros pareceres, criticas, errores y aciertos. Nos sentimos
orgullosos y enviamos cariñosos saludos a los compañeros que luchan en
las calles o dentro de las prisiones, que asumen la guerra en marcha con la
seriedad que se merece, y rompiendo las estructuras del sistema rompen al
mismo tiempo sus miedos e inercias.
Así, y sin ánimos de caer en una espiral de acción/reacción, consideramos
importante profundizar la solidaridad con los compañeros recientemente encarcelados, investigados y allanados en la Italia tecnócrata, compañeros que
han sabido demostrar su fidelidad y compromiso en más de una ocasión. Esta
vez, hemos decido atacar la concesionaria FIAT ubicada en la calle Uruguay
entre Perón y Bartolomé Mitre. Lo hicimos decíamos por los compañeros
arrestados en Italia en el marco de la denominada “operación osadía” y en
solidaridad con el compañero herido y secuestrado por el Estado mexicano,
Mario López (y enviando todo nuestro amor a los hermanos Gabriel Pombo
da Silva y Marco Camenish). Lo hicimos estudiando las características del
lugar y cuidando de no lastimar a cualquier transeúnte casual. Al igual que
en mayo pasado, cuando incendiamos el banco Santander, empleamos medios sencillos: en esta ocasión,
2 botellas de medio litro de nafta cada una, adosadas a un tubo de cartón
relleno de pólvora vindicadora. Colocamos el artefacto a la 1 menos diez,
iniciándose aproximadamente 10 minutos luego. Al parecer uno de los mecanismos de encendido/seguridad no funcionó correctamente y el daño causado no era el que esperábamos, en términos materiales. Pero sabemos que
es un buen golpe para quienes creen que solo hay resignados en la prisión
social, para quienes creen que las millares de cámaras, las diversas fuerzas
policiales, y el endurecimiento de las leyes frenaran la guerra contra la dominación. Cariños y complicidad para el Tortuga en Chile, para los siempre
dignos presos de la CCF y para Felicity Ryder, compañera huyendo de las
garras del Estado.
Quizás aún podamos detenernos, retroceder, vendernos por unas migajas y
prostituir nuestras más bellas intenciones, tal vez aun podamos… pero no
queremos.
Conspiración Internacional por la Venganza Federación Anarquista Informal.“
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19/8/12 Buenos Aires: Ataque incendiario a concesionaria
Hoy más que nunca sentimos la necesidad de solidarizarnos con lxs presxs
de la “Operación Osadía” en Italia donde lxs compañerxs anarquistas siguen
enfrentándose al Estado que los reprime, en Alemania con Gabriel Pombo
(salud hermano), en Suiza con Marco Camenisch (a partir del 20 de agosto
y hasta el 2 de septiembre en huelga de hambre), y en Grecia con lxs compañerxs de la “Conspiración de las Células del Fuego” FAI/FRI. También
nuestra solidaridad con lxs presxs del mundo: Henry Zegarrundo en Bolivia,
Mario López en México, Luciano Pitronello, Marcelo Villarroel, Freddy Fuentevilla, Juan Aliste, Carla Andrea e Iván Darío en Chile ¡Rebeldes inclaudicables! En complicidad con el “Núcleo de Conspiradores por la Extensión
del Caos”, el “Núcleo de la Cólera” y con la “Conspiración por la Venganza”
todas de la FAI en Argentina, continuamos con las acciones ofensivas contra
el Estado y el Capital, acercándonos y afilando nuestra puntería, atacando
una y otra vez, imponiendo nuestros valores e ideas de libertad. El domingo
19 a las 2 horas, realizamos un ataque incendiario con dos artefactos compuestos por gasolina en la concesionaria de automóviles “Fiat” en la esquina
de Triunvirato y Donado, Villa Ortúzar. De esta manera hacemos saber a los
verdugos que los tiempos de paz han terminado, que sus propiedades corren
peligro porque nosotrxs nos encargaremos de que no puedan dormir en paz,
mientras exista opresión habrá rebeldía. Así como también los coches de
alta gama, desde Villa Devoto hasta Recoleta, siguen ardiendo, día tras día,
noche tras noche, la revuelta cotidiana no puede esperar más. ¡No podrán
pararnos!
Amigxs de la Tierra / Federación Anarquista Informal.

2/9/12 Buenos Aires: Ataque a camioneta de la embajada de Italia y autos de lujo
Los defensores del orden y sostenedores del sistema han dado un nuevo golpe contra lxs compañerxs anarquistas en Italia, la enésima operación represiva, con una serie de allanamientos que buscan terminar con las practicas
rebeldes que las insurrectas del mundo siguen extendiendo solidariamente
por unas ideas de libertad que son bienvenidas por lxs demás compañerxs,
con las particularidades que cada una tiene en la región donde se desarrolla
la lucha. Se ha logrado coordinar una forma de actuar que está dando buenos
frutos para lxs que pensamos que no hay nada más que esperar para pasar
a la acción y atacar de múltiples maneras a la autoridad que se impone en
cada rincón del planeta. Es valida la critica que podemos hacernos sobre la
eficacia de nuestros golpes contra el Estado y el Capital mundial, pero siempre y cuando la misma tenga como objetivo la extensión de la insurrección
no solo en el aumento del poder de la fuerza que disponemos sino también
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con la agilidad y por ende la constancia con la que damos inesperados focos
de resistencia ante los continuos avances de la dominación en todas sus formas. Nos hacemos responsables de querer generar el caos y la destrucción
en la ciudad de Buenos Aires, por eso quemamos autos en Recoleta el 25, 26
de Agosto. El 2 de Septiembre a las 2 horas, quemamos una camioneta de la
Embajada de Italia en la esquina y frente a su fortaleza y puesto de seguridad.
Amig@s de la Tierra / Federación Anarquista Informal.

5/9/12 Buenos Aires: Ataque a instituto de nanotecnología
El día miércoles 5 de septiembre pasadas las 23 hrs. nos encontramos en la
fachada del Instituto Leloir, ubicado en J. de Ibarborou y Patricias Argentinas, para con nuestro gesto solidarizar con Marco Camenisch, quien se halla en huelga de hambre así como con todxs quienes se atreven a pasar a la
ofensiva contra los Estados del mundo. No fue al azar nuestro objetivo, lugar
en el que se conoce se promueve el desarrollo de la asquerosa nanotecnología, presente y futuro del sistema tecnológico de control. Allí desplegamos
un lienzo con el que saludamos a nuestro compañero y al retirarnos fueron
lanzadas bombas de pintura y piedrazos cargados con nuestro odio liberador. Bastaron solo unos minutos para hacer efectivo nuestro gesto de amor
anárquico para quienes elevan el conflicto permanente contra el aparato de
dominación y sus verdugxs. Con nuestro gesto saludamos a nuestrxs compañerxs encarceladxs en todo el planeta, como también a quienes se encuentran investigadxs o secuestradxs por las diferentes operaciones policiales,
especialmente en Italia.
PESE A LOS INTENTOS DE QUIENES NOS
IMPONEN LA MISERIA DE AHOGAR NUESTRO FUEGO,
SIGUE BRILLANDO EL CAOS EN LAS NOCHES!
QUE VIVA LA ANARQUIA!!

23/9/11 Buenos Aires: ATAQUES INCENDIARIOS A: DECENA
DE AUTOS DE LUJO, DOS VEHÍCULOS CERCA DE LA EMBAJADA ALEMANA Y UNA SUCURSAL DEL BBVA BANCO FRANCÉS A METROS DE LA COMISARÍA 11
Asumimos la guerra a la autoridad y el poder que la ejerce cuando el compañero Mauricio Morales perdió la vida en un intento de ataque contra los
pacos. A partir de ahí no hemos cesado nuestra actividad revolucionaria que
hoy en día continua afianzándose en el territorio rioplatense.
Día a día nos posicionamos como anarquistas con nuestras contradicciones
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inevitables en la convivencia con esta sociedad putrefacta, para que el día de
mañana nos encuentre más libres entre libre, o muertos.
Si no se extienden las acciones contra el Estado y el capital de poco sirve
para la causa de la revuelta generalizada que un puñado de osados estén
saboteando los instrumentos de dominación con los que el sistema se nutre,
y nosotros apuntamos a eso, a extender la lucha subversiva que venimos realizando, a continuar con los ataques, a seguir aprendiendo y proyectando…
No vamos a permitir que el imperio de la monotonía nos impida ser, crecer,
conspirar y subvertir.
A punta de navaja destruimos la desidia y la pasividad que el Estado y el
capital nos impone a cada momento, por eso atacamos sus propiedades, sus
coches, casas, centros de gestión de mercancías, bancos y a los verdugos.
Es la única manera en que podemos canalizar la ansiedad y la tristeza de
nuestras miserias. De esta manera traducimos las horas de hacinamiento
mental que nos producen el trabajo y el consumo. Por eso nos reconocemos
como individualistas, porque no esperamos que la sociedad entienda nuestra manera de sentir, porque no esperamos que la plataforma libertaria se
comprometa a asumir la responsabilidad que viene con decirse anarquista.
Por eso extendemos los círculos de conspiradores como un virus dentro del
torrente sanguíneo de la sociedad. Porque consideramos que la propaganda
por el hecho es la única práctica verdaderamente sincera capaz de imponer
un posicionamiento revolucionario y antagónico a la sociedad del capitalismo
postindustrial.
Por eso atacamos, porque esos ataques somos nosotros mismos y somos la
vida anteponiéndose a la muerte, porque somos la tierra y los astros imponiéndose como una tormenta a la tecnología.
De esta manera estamos siempre dispuestos a asumir nuestros errores y a
abandonar toda soberbia, así afilamos nuestras navajas y progresivamente
la puntería.
El ataque a la sucursal del Banco Francés lo realizamos como muestra de
odio y repulsión que el barrio de Caballito nos genera, barrio burgués y fascista por excelencia. Decidimos atacar a metros de la Comisaría 11 como
muestra de desprecio por aquellos que cuidan a los fascistas y ricos.
Recordamos a María Laura Acosta y a Cecilia Hidalgo recientemente asesinadas dentro de la cárcel del capitalismo rioplatense, en Ezeiza.
Nos responsabilizamos por haber realizado una decena de ataques incendia66
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rios contra coches de alta gama en Villa Devoto, Villa del Parque, Núñez,
Palermo y Recoleta. A metros de la Embajada de Alemania quemamos un
auto y una camioneta de lujo estacionados sobre la calle Gorostiaga esquina
Villanueva en el barrio de Las Cañitas, solidarizándonos con el compañero
Gabriel Pombo Da Silva, y con Sonja Suder y Christian Gauger presos en
Alemania por acciones de las Células Revolucionarias.
El domingo 23/9 pasadas las 2 horas, un individuo accede al sector de cajeros
automáticos del Banco Francés ubicado en la Av. Díaz Vélez y Acoyte, armado con fuego vierte gasolina y hace que se inicie cinco minutos después un
incendio que destruyó los cuatro cajeros y varios vidrios del banco.}
Esta acción la enmarcamos dentro de la Semana de Agitación y Propaganda
por los Presos de la Guerra Social en todo el mundo del 21 al 30 de septiembre. En especial nos solidarizamos con los compañeros represaliados en las
operaciones antianarquistas en Italia, Grecia, Alemania y Suiza, también en
Bolivia e Indonesia.
SOLIDARIDAD CON LUCIANO PITRONELLO
PRESO DEL ESTADO DE CHILE.
SOLIDARIDAD CON MARIO LÓPEZ HERNANDEZ
PRESO DEL ESTADO DE MÉXICO.
Un saludo cómplice e insurreccional a la Fracción Anticivilizacion del Frente de Liberación de la Tierra afín a la Federación Anarquista Informal, y a
los anarquistas y nihilistas que alrededor del mundo luchan hasta el fin e
inclaudicables se mantienen el pie de guerra.
Amigxs de la Tierra
Núcleo de Conspiradores por la Extensión del Caos
Federación Anarquista Informal

27/9/12 Buenos Aires: Ataque incendiaria contra patrulla policial
“Campaña raticida, Quemamos un nuevo auto Volkswagen rojo, perteneciente a la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 7 de once. En las calles
Irigoyen y Jujuy. En la Semana de Agitación y Propaganda por los Presos de
la Guerra Social en todo el mundo del 21 al 30 de septiembre.
Y también en el contexto que nos toca sobrevivir en Buenos Aires. Nos estamos acercando…
Saben que los vamos a atacar por los asesinados de la línea sarmiento, y
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sus cómplices del Estado y la empresa de trenes TBA, saben que los vamos
a atacar por la suba de los boletos que obligan a formar parte de una lista
de control social a través de su tarjeta SUBE, saben que los vamos a atacar
a los cerdos empresarios que nos venden por alimentos, venenos de mierda.
Y sobre todo saben muy bien ustedes cerdos de la policía que son los esclavos
de los ricos y no hacen más que matar, torturar y encerrar. Que serán los primeros en caer. Fuerza y dignidad para todx lxs compañerxs presxs, en Italia,
Bolivia, Chile, México, Grecia, Suiza, Indonesia, Alemania, Rusia...
¡GUERRA A LA POLICIA SIEMPRE!

NÚCLEO DE LA CÓLERA / FAI.

1/10/12 Buenos Aires: Ataques incendiarios contra patrulla y
vehículo de la empresa prosegur
Como ya habíamos anunciado, la policía va a ser atacada, ya sea con balas,
fuego o una carga explosiva. A las cosas que hacemos las llamamos por su
nombre, y eso queremos también que hagan los compañeros. No por quemar
un auto de la policía vamos a decir que estamos realizando una campaña
raticida, aunque no descartamos esa opción, cada cosa en su momento. Alentamos todas las acciones que apunten a romper con el orden, la indiferencia
y la normalidad más allá de la eficacia de las mismas. Pero consideramos
necesario un mejor análisis de la realidad a la hora de emprender una acción
solidaria con los presos de la guerra social y una más oportuna decisión con
respecto al tipo de conflictividad que queremos provocar para extender el
caos y la destrucción que desde esta región la FAI viene proponiendo. Somos
conscientes de la necesidad de multiplicar las acciones contra los símbolos
del poder y la explotación y creemos que la mejor forma de alzar el grito de la
destrucción es mediante la propaganda por el hecho. Por eso nos adherimos
al proyecto de la FAI, para contribuir con los ataques directos contra el Estado y el capital, para fomentar la acción directa e intercambiar posturas con
los demás compañeros que han decidido pasar a la ofensiva. De esta manera,
como ya nos han aconsejado los compañeros de la OR CCF, debemos decir que
mejor sería que no solo tengamos un discurso radical e insurreccional con el
cual podamos sentirnos identificados con la FAI, sino que también llevemos
esa intransigencia a la práctica cotidiana de nuestras vidas y más aun en el
momento de pasar al frente y procurar que viva la anarquía. Seamos más
claros y contundentes, expliquemos a los que están interesados por nuestro
accionar, de qué modo, donde, y cuando hacemos lo que hacemos, para hacer
más sinceras nuestras intenciones y que tengan mayor relevancia y compromiso en esta guerra hasta el final. 01/10/2012, 1.30hs: Prendimos fuego un
patrullero de la PFA Comisaría 47 (Av. Nazca 4250, Villa Pueyrredón) en la
esquina de la misma taquería y frente a sus narices y sus cámaras. También
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nos hacemos cargo de la camioneta de alta gama incendiada al lado de la
empresa de vigilancia y seguridad privada SPS en Villa Devoto.
Amigos de la Tierra / Federación Anarquista Informal.”

28/10/12 Buenos Aires: Sabotaje contra maquinas destructoras
de la tierra
“El progreso avanza a pasos agigantados, una muestra clara de ello es la
destrucción de la Tierra que la sociedad está realizando, construyendo calles,
edificios, automóviles y más máquinas para la muerte. El ambiente gris y
maloliente que habitamos es la consecuencia lógica de este sistema asqueroso de dominación que nos mantiene en la moderna esclavitud voluntaria
de la mayoría de las personas. Si un automóvil quemado es un daño muy
pequeño a la civilización es porque nadie más se dispone a ser partícipe de
la guerra social. Diseños de vida que aflojan las tensiones entre la libertad
y la opresiva realidad existente, son objetivos a combatir. No podemos permitir que sigan actuando como lo están haciendo. Algo tiene que pasar, algo
tenemos que hacer. Quedarnos contemplando la progresiva arremetida final
del sistema de dominación actual nos hace sus cómplices. Para no dejar en
palabras las ideas anarquistas de la libertad tenemos que pasar a la acción
directa y multiforme contra aquello que día a día nos aprisiona y condena a
vivir miserablemente por los intereses de la autoridad. Coches, bancos, comisarías, embajadas, deberían arder en llamas ante la presencia de cualquier
ser humano con dignidad y conciencia libre, pero lamentablemente estamos
rodeadxs de seres civilizados que cada vez más se parecen a los animales
que se comen todos los días. Ya saben de antemano su destino y prefieren
transitarlo sirviendo en algo que los haga salvar su sucio y estúpido pellejo.
Delante de toda la gente, el domingo 28/10/12 a las 00:30hs. Saboteamos con
dos de nuestros artefactos incendiarios compuestos por gasolina unas máquinas de destrucción de la Tierra que estaban en la calle Bartolomé Mitre
y la avenida Castro Barros, Almagro, Buenos Aires. En el barrio Núñez ya
empezaron a arder coches de alta gama, en eso estamos, llevando la guerra
a donde se refugian los burgueses. Un saludo cómplice a lxs presxs anarquistas de la guerra social y a lxs que en las calles de todo el mundo siguen
atacando y conspirando.
¡FUEGO AL SISTEMA!
¡HASTA DESTRUIR EL ÚLTIMO BASTIÓN DE LA SOCIEDAD CARCELARIA!

Amigxs de la Tierra / Federación Anarquista Informal.“

8-9/12/12 Buenos Aires: Más de 100 autos quemados en un mes
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Comunicamos que durante el mes de noviembre pasado fueron incendiados más de un centenar de automóviles de lujo en Buenos Aires en
los barrios de Recoleta, Palermo, Belgrano, Núñez, Villa Urquiza y Villa
Devoto. A causa de la acción incendiaria de manos anónimas que se autodenominan “Amigxs de la Tierra” FAI.
El coche que el sábado 8/12 a las 2.30 ardió sobre la Av. Coronel Díaz al
1700 y el móvil de traslado de la PFA Cria.21 a cinco cuadras y minutos después que se quemó, como el ataque incendiario a la concesionario
Volkswagen el domingo 9/12 a las 3.30 en la Av. San Martín al 6700, fue
un gesto de liberación para todos los seres de este mundo que sufren la
opresión y la explotación del sistema que nos domina.
Deseamos en el mes de diciembre cagarle las fiestas hipócrita y fascista a
todos los cristianos de mierda que estarán en vigilia para que todo lo mas
importante que tienen no se les escape de las manos.
Vamos a hacer todo lo posible para que sus coches, bancos, comisarías,
embajadas y ustedes mismos sean alcanzados por nuestro fuego.
Alentamos a los demás núcleos de la FAI de ésta región a que participen
en la ofensiva contra el Estado y el Capital del modo que les parezca que
se tiene que aplicar la acción directa anarquista.
Los golpes que los distintos sectores del Poder dan a los compañeros no
van a contener las prácticas subversivas que se extienden en los corazones revolucionarios.
Salud y anarquía para todos los que luchan en especial a los compañeros
presos en Grecia, Italia, Alemania, España, Suiza, Indonesia, México,
Chile y Bolivia.
QUE SE EXTIENDA EL CAOS Y EL FUEGO LIBERADOR.

Amigxs de la Tierra / Federación Anarquista Informal.

30/12/12 Buenos Aires : Comunicado del bombazo contra el
SPF y quema de autos burgueses y policiales.
Al tiempo que atacamos a la policia, la misma esta realizando sus tareas
habituales, molestando y humillando a la gente de la calle que no tiene
techo para dormir o apaleando a un/a presx que se rehúsa a seguir obedeciendo las ordenes de lxs carcelerxs. En Argentina, sabemos muy bien
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que se tortura, que la policía tortura en todos los penales que tienen a su
disposición. Y como es una costumbre policial siempre se la agarran con el/la
más débil, el/la más indefensx.
Laura María Acosta y Cecilia Hidalgo permanecen en nuestra memoria como
un nuevo asesinato por parte del régimen penitenciario federal, así como
también todxs lxs que son asesinadxs por la policía y lxs carcelerxs dentro y
fuera de las cárceles.
El domingo 30/12/2012 a las 3:50 hs. Hicimos detonar una bomba en la puerta principal de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal Argentino en Lavalle 2705, esquina Avenida Pueyrredón. La explosión causó
destrozos en el frente del edificio pero lamentablemente no resultaron heridxs ningunxs de lxs carcelerxs. Desde la prensa dijeron que el artefacto fue
detonado por la policía luego del aviso de la guardia del (SPF) sobre la presencia de un paquete sospechoso y que el mismo fue arrojado desde un auto
en movimiento, todo mentiras. En el lugar no había nadie haciendo guardia
por lo que la explosión sorprendió a todxs lxs verdugxs que se encontraban
en el lugar.
Ahora ya están avisadxs de que su existencia sera combatida por lxs amantes de la libertad, porque lxs vamos a ir a buscar hasta la puerta de sus casas
y si podemos vamos a entrar también para que nuestro fuego los queme por
completo, a ver si son tan valientes como lo son con lxs presxs desarmadxs.
Este ataque se lo dedicamos a todxs lxs presxs anarquistas en el mundo y
saludamos de manera cómplice a todxs lxs que luchan dentro y fuera de los
muros de las prisiones.
Asumimos la responsabilidad de los ataques incendiarios al patrullero de la
PFA de la cria. 27, al automóvil de la cria. 51, a los Mercedes Benz del barrio
de Belgrano, y al patrullero de la Policía Metropolitana en el barrio de Saavedra.
Amigxs de la Tierra / Federación Anarquista Informal.
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“La solidaridad entre acratas, no es solo palabra escrita”

Palabras escritas por Miguel Arcangel Rosigna. encontradas en un
papel dejadxs a lxs carcelerxs luego de la fuga de compañerxs anárquicxs del penal de Punta Carreras, en Montevideo, Uruguay a finales de la decada de 1920
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15/01/13 Buenos Aires: Ataque incendiario a combi post venta
FIAT
Odiamos a la sociedad. Definitivamente la odiamos. No nos sentimos parte de
ella. Si nos ven por las calles podemos ser, para sus ojos y sus limitadas mentes, buenxs ciudadanxs. Pero no se equivoquen. Nosotrxs vivimos al margen
de sus valores y de sus prácticas que compraron gustosamente. Porque no
hay cadenas en sus cuellos, no hay látigos en sus trabajos, no hay una pistola
en sus cabezas. Eligieron. Podían decir NO pero prefirieron el SI. Prefirieron
la comodidad de pagar en cuotas la vida. La felicidad del auto, de la casa, de
la familia ¿Y quién no? No lxs culpamxs. No estamos acá para decir lo que
está bien o está mal porque estamos más allá del bien y del mal. Más allá de
la moral. Pero nosotrxs preferimos la dignidad. Preferimos no acomodarnos.
Preferimos vivir. Y nuestra vida se basa en la desobediencia. Y a ustedes les
molesta nuestro desacato porque sus miserables vidas se basan en la comodidad. Comodidad que da la ley y el orden. Pero nosotrxs no tenemos leyes y
somos el caos. Es por eso que les declaramos la guerra ¡Estamos en guerra!
La madrugada del martes 15/01, atacamos, mediante un artefacto incendiario, una combi post venta Fiat. Debemos reconocer que no se causó graves
daños pero sabemos que nuestra guerra no se basa únicamente en los resultados sino en la convicción con la que se hacen las cosas.
Y lo hicimos solidarizándonos con nuestrxs compañerxs represaliadxs en Italia y el mundo.
Pensando en nuestrxs afines de praxis que se mantienen firmes en sus ideas
aun detrás de los muros o escapando de las garras del estado en el hermoso
vuelo de la clandestinidad insurrecta.
Salud y eterna complicidad con nuestrxs hermanxs de la Federación Anarquista Informal en la región argentina.
¡Guerra al Estado y a sus defensores!
Núcleo de Artesanxs del Fuego y Afines
Federación Anarquista Informal

30/1/13 Buenos Aires: Ataques incendiarios por Amigxs de la
Tierra/ Federación Anarquista Informal
Hoy como ayer y en toda la historia, el fascismo y las muchas ideologías políticas como el peronismo no se imponen en la sociedad como sectores opuestos
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que luchan por diferentes intereses de la misma patria, sino que surgen de
la necesidad misma de la población civil por encontrar una solución a la inseguridad de no tener todo bajo control. Y la izquierda sin vergüenza ya no
le quedan palabras revolucionarias que no las haya absorbido el sistema de
dominación, su posición parlamentaria la hace igual de odiables que todos
los poderosos, cómplices, avaladores y conformistas como también lo son los
consumidores de la vida moderna y tecnológica del mundo de hoy que experimenta la artificialización cotidiana de cada uno de nuestros actos.
Mediante ese comunicado nos hacemos responsables de los ataque incendiarios contra coches de alta gama y de lujo en la ciudad de Buenos Aires en los
barrios de Recoleta, Palermo, Villa Urquiza, Caballito y Villa Devoto durante el mes de Enero del 2013. Alrededor de 25 autos quemados.
¡NO RESPONDEMOS A NADA NI A NADIE!
¡LA GUERRA SOCIAL ESTA EN MARCHA Y NOSOTRXS
SOMOS LXS AMANTES DE LA LIBERTAD!

Libertad a todxs lxs presxs del mundo, libertad a todos.
Amigxs de la Tierra / Federación Anarquista Informal.

26/2/13 Buenos aires: Reivindicación de ataques incendiarios
contra coches
Con orgullo somos participes de la guerra social presente en el territorio dominado por el Estado Argentino, saboteando los instrumentos más preciados
por los seres civilizados, los coches.
Amigxs de la Tierra ha realizado los ataques incendiarios contra automóviles de lujo en los barrios más capitalistas de la Capital Federal, a pesar de
que la Policía Federal Argentina de la comisaría 45 dice haber detenido a
un “quemacoche”, doce horas después se estaba incendiando un auto de alta
gama a la vuelta de la comisaría y el cuartel de bomberos.
Los coches que no son de lujo y que han sido alcanzados por nuestro fuego corrieron la misma suerte que los demás porque así son las cosas, la seguridad
privada de Villa Devoto y Villa Urquiza ya lo saben muy bien, porque seguro
que no les contaron sobre los Alfa Romeo nuevos que se quemaron en Devoto,
si del Chevrolet Corsa en Recoleta mientras sacaban el Citroën C4 que estaba atrás y se prendía fuego una camioneta Eco Sport a cinco cuadras de ahí.
No solo fue ese BMW que salió por T.V. el que se quemó en Villa Urquiza, ni
tampoco la concesionaria de automóviles de Av. San Martín al 6700 fue la
única que recibió un ataque incendiario, también la que se encuentra en Av.
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San Martín al 7000.
Nuestra fuerza y decisión están determinadas por cada uno de los compañeros que tomaron conciencia de que no hay que esperar más a que las condiciones estén dadas para atacar. Porque las condiciones se dan al tiempo que
pasamos a la ofensiva. Si nos detenemos a esperar solo ocurrirá lo contrario
de lo que pensamos que sería lo mejor que pase.
El control social que ejerce el poder de la autoridad pretende aterrorizarnos
con juicios y castigos, queriendo hacer de cada ciudadano un policía en potencia. No podemos permitir que esto siga así. La desobediencia es un buen
ejercicio para alcanzar la libertad y entender un poco más la realidad que
vivimos y que se basa en la muerte y la miseria de estar esclavizados a una
manera de pensar y de hacer las cosas a la que la sociedad ya fue domesticada para considerarla libre.
Como amantes de la libertad que somos también recordamos que se encuentran prisioneros muchos de nuestros compañeros de acción.
¡Salud y que viva la Anarquía!
Amigxs de la Tierra / Federación Anarquista Informal.

15/4/13 Buenos Aires: Artefacto explosivo frente a casa de Policía
Vuelven nuestras manos a arder…vuelven lxs Artesanxs del fuego…
Asqueadxs de la normalidad y la rutina que nos rodea, decidimos una vez
más, pasar al ataque.
Esta vez, lxs guerrerxs Artesanxs del Fuego, moldeamos la pólvora liberadora, haciendo detonar un pequeño artefacto explosivo frente a la residencia de
un lacayo del Estado, al servicio de la burguesía y del pobre delator.
Alrededor de las 02:30hs del día de hoy, viernes 12 de abril, un estruendo
sacudió los sueños de la acomodada sociedad carcelaria, colaboracionista y
delatora. El ruido que despertó a más de uno, carga con gritos de rabia para
nuestrxs enemigxs y de amor para nuestrxs hermanxs, para hacerles saber
que no están solxs.
Lejos de caer en un show presista mediatico/espectacular para determinar
quién “es más anarquista”, saludamos a TODXS lxs presxs del mundo que se
posicionan en guerra contra carcelerxs y lame botas. Abrazamos a TODXS
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lxs compañerxs prófugxs que vuelan libres burlando a la autoridad. Enviamos un saludo cómplice a TODXS nuestrxs hermanxs que día a día combaten, con todos los medios posibles, al Estado/Capital.
Núcleo de Artesanxs del Fuego y Afines
Federación Anarquista Informal

27/5/13 Buenos Aires: Reivindicación de ataques incendiarios
contra patrullero policial y autos de alta gama
“Ahorcados en Chicago, decapitados en Alemania, agarrotados en Jerez, fusilados en Barcelona, guillotinados en Montbrisson y en París,
han muerto muchos de los nuestros, pero no habéis podido aniquilar la
anarquía. Sus raíces son muy profundas; ha nacido en una sociedad
putrefacta y que se desgaja y se derriba; es una reacción violenta contra el orden establecido, y representa las aspiraciones de igualdad y de
libertad, con que venimos a batir en la brecha al autoritarismo actual.
Es indomable, y concluirá por vencerle y matarle.”
Emile Henry.

Pasamos al lado de los que despreciamos, nos relacionamos para sobrevivir,
una falsa convivencia solo por conveniencia, comodidad y facilismo. Enredados como mosca en tela de araña, seguimos alimentando el ego de quienes se
benefician con nuestra sangre. Expectantes ante las respuestas que genera
la opresión, protagonistas en la producción del modelo de desarrollo social,
hablamos como si las ideas progresistas hubieran sido una creación nuestra,
necesaria y querida sentimentalmente.
El cambio que necesita el mundo y los seres que lo habitan para vivir mejor
no tiene nada que ver con la ideología del autoritarismo. Las injusticias y
las miserias de la vida humana son producto de la enajenacion forzada por
tanto tiempo de dominación y esclavitud que hicieron de esta ultima una
servidumbre voluntaria en beneficio de quienes se apropiaron de la palabra
autoridad y se rotularon autoritarios.
Siguiendo con la ofensiva caótica atacando todo lo que nos oprime cotidianamente, el día 25 de mayo de 2013 a primera hora atacamos con una artefacto
incendiario un patrullero de la PFA cria. 25 en la Av. Raúl Scalabrini Ortiz
(Palermo).
Otros objetivos de nuestro accionar fueron coches de alta gama en la zona
de embajadas en Palermo y Belgrano. Así como también una camioneta del
Gobierno en Villa Urquiza.
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Seguiremos intentando quemar los coches de la policía y cualquier servidor
del Estado. Vamos a devolverles un poco del terror que nos dan noche y día.
¡Vivan los disturbios en Suecia! ¡Fuego a toda policía!
En memoria del compañero Mauricio Morales.
Amigxs de la Tierra / Federación Anarquista Informal

01/06/13 Buenos Aires: Reivindicación del incendio a un patrullero de la PFA
Este mundo podrido tiene de todo, abundan los defensores de la ley y el orden, y tambien uen con valores autoritarios que nos recuerdan a la policía
que controla las calles que recorremos.
Siguiendo el camino insurreccional acompañados por lxs anarquistas de praxis de la Internacional Negra, dimos un nuevo golpe a las fuerzas de seguridad que velan por mantener la paz de esta sociedad hipócrita que avala al
Estado Argentino.
Nuevamente atacamos a los que día a día nos vigilan, encierran y matan,
como lo hicimos el 30 de diciembre pasado cuando detonamos una bomba en
la Dirección General del Servicio Penitenciario Federal Argentino, y todas
las veces que destruimos los vehículos que utiliza la policía, incendiando esta
vez un patrullero de la Policía Federal Argentina de la comisaria 21 de Palermo, Buenos Aires, el sábado 29 de Junio de 2013 a las 4 horas.
A lxs presxs de la Conspiración de las Células del Fuego.
Salud para Panagiotis Argirou y fuerza para Gerasimos Tsakalos.
A lxs presxs en Italia de las operaciones represivas contra anarquistas por
parte del Estado. A Nicola Gai y Alfredo Cospito.
Solidaridad con el anarquista Kostas Sakkas en huelga de hambre desde el
4 de Junio.
Un saludo cómplice a la Fracción Anti-Civilización del frente de Liberación
de la Tierra afín a la Federación Anarquista Informal.
Amigxs de la Tierra / Federacion Anarquista Informal.

25/6/13 Buenos Aires: Acción Solidaria en el centro porteño
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El pasado jueves 18 atacamos a pedradas el Banco ITAU situado en las calles Bolívar y Moreno, en pleno centro porteño. A su vez, dejamos pintado en
sus vidrieras “Solidaridad con la Revuelta en Brasil”. Un gesto mínimo que
queríamos comunicar en momentos donde el papa Francisco I (Jorge Bergoglio) se pasea por las calles del país vecino, antes una masa imbécil que lo
vitorea, mientras miles mueren de hambre o bajo balas del ejército, mientras
otrxs tantos revientan hacinados en las favelas o bajo el martillo del narcotráfico y las drogas.
Ni la ostentación de la riqueza del vaticano, ni el espectáculo millonario del
próximo mundial de fútbol, pueden tapar tanta miseria.
¡Contra toda Autoridad!
PROPAGANDA Y ACCIÓN

21/09/13 Buenos Aires: Bombazo contra Escuela Judicial
¡NUESTRA ES LA CONVICCIÓN!
El ambiente que nos rodea es asfixiante, y cualquiera que tenga sangre digna en las venas en vez de agua turbia no podría afirmar lo contrario. La democracia gestionada por la verduga Cristina Kirchner, otrora disfrazada de
progresista y defensora de los derechos humanos, comienza a mostrar la otra
cara de la misma moneda.
Así, la asunción del nuevo ministro de seguridad, Alejandro Granados, avalado por el narcotraficante Daniel Scioli, no hace más que hacer evidente lo
que ya muchxs sabemos, la democracia encarcela, tortura, persigue y asesina, y en eso no tiene nada que envidiarle a ningún otro régimen político.
Compartimos las palabras de Granado, acerca de que estamos en guerra y
son ellxs o nosotrxs… no vamos a alarmarnos frente a estas declaraciones,
sino a profundizar la lucha que llevamos adelante contra todo tipo de opresión al individuo o a las comunidades libres.
Los millones invertidos en materia de seguridad sea mediante el Sistema de
Identificación Biométrica, sea mediantes las millares de cámaras de vigilancia, sea en lxs sirvientes gendarmes que custodian y castigan en los barrios
periféricos, no nos detienen ni nos detendrán.
Dentro del complejo entramado que conforma el enemigo al cual nos enfrentamos, consideramos a la justicia un pilar fundamental, sostenedor irrem78
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plazable de la gestión de la miseria.
Desde empresarios y políticos que solicitan y confeccionan las leyes, hasta
jueces, abogados y policías que las aplican, pasando por gran parte de la sociedad que alienta estas medidas, o que con su vomitiva indiferencia es de
todos modos cómplice.
Hoy, se mediatiza el debate sobre la baja en la edad de imputabilidad a lxs
menores, buscando así legalizar y legitimizar lo que de todos modos sucede:
niñxs condenadxs al encierro, a la violación, a la vejación y a la muerte, en
los campos de concentración de la democracia, las llamadas cárceles.
Sin duda, en un futuro bien próximo veremos mas y mas jueces propinar
años y años de condenas sobre las vidas de miles de personas, muchas de
las cuales, aun lejos de nuestros valores o principios, o sin poder o querer
escapar a la rueda del consumismo idiota, al menos no deciden ofrecer pasivamente el lomo al látigo del amo.
En este contexto, y pensándolo como un aporte más en la guerra que libramos contra toda autoridad impuesta, es que el día lunes 16 de septiembre,
aproximadamente a las 2 de la madrugada, atacamos la Escuela Judicial del
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, en Paraná 386,
a metros de la Avenida Corrientes, en donde los acéfalos habitantes porteños
se pasean de bar en teatro, de cine en prostíbulo, de resignación en cobardía,
a cuadras donde lxs turistas se fotografían con el obelisco de fondo y se llevan
buenas postales de la europa de sudamerica…
Para ser mas precisxs, colocamos en la puerta del objetivo chequeado un
casero artefacto compuesto por una botella de plástico rellena con 1 litro y
medio de nafta, a la vez que en uno de
sus laterales adosamos 6 tubos bien cerrados de aproximadamente 10 cm
cada uno repletos de pólvora negra. El mecanismo de iniciación consistía en
dos inciensos, los cuales al encenderse la llama desciende hasta dos mechas
comunes, que a su vez inician todo un cinturón de fósforos con el cual rodeamos por la parte exterior la botella, provocando primero el fuego y luego la
explosión.
Los resultados, por más que la prensa lo haya censurado, están a la vista de
cualquiera que desee pasar por el lugar.
Si contamos como fabricamos nuestra bomba, es para dejar en claro que no
hacen falta exóticos materiales ni complejas técnicas para realizar esta clase
de ataques.
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Claro está que jamás hay que dejar de lado el perfeccionamiento y el necesario conocimiento de manipulación y confección de diversos explosivos e iniciadores, pero la información esta para quien la busca, y el ingenio hará otro
tanto. Es por eso, que al compartir el modo de hacer un sencillo artefacto explosivo/incendiario, buscamos aguijonear a quienes en su discurso adoptan
una postura confrontacional, pero que en su práctica no hacen mucho más de
lo que haría cualquier hijx de vecinx.
La información esta, si no se actúa es porque no se quiere, y punto.
Por otra parte, el hecho de comunicar este bombazo, no lo vemos como una
parte separada de nuestro hacer y sentir anarquista, sino más bien como
una matiz mas del mismo, pues prácticamente a diario suceden acciones
anarquistas (ilegalistas, valga la redundancia), que no se comunican por diferentes razones, que a cada grupo o individualidad le tocara analizar y sacar sus conclusiones. Entonces como ya se ha dicho varias veces, el silencio
no significa inacción, solo que dado nuestros análisis encontramos necesario
comunicar esta acción directa.
También creemos en la calidad y no la cantidad, porque un ritmo frenético de
ataques no logra tapar la carencia en reflexiones, profundización de proyecto
o poco dialogo que puede darse, lo cual esto último nos lleva a una crítica
que quisiéramos con respeto compartir, en concreto al proyecto Federación
Anarquista Informal/Frente Revolucionario Internacional (FAI/FRI). Buscamos con nuestras opiniones aportar puntos de vista para tal vez de ese modo
combatir la parálisis y la repetición en los lugares comunes, promoviendo un
debate serio entre quienes lo consideren oportuno.
En estos momentos hay decenas de células y grupos que dan forma a la FAI/
FRI alrededor del mundo, luego que esta propuesta nacida en Italia hace
aproximadamente diez años atrás, y como respuesta a las injurias de la Federación Anarquista Italiana, tomara nuevo impulso gracias a lxs compañerxs de la Conspiración de las Células del Fuego.
Más allá de las cuestiones etimológicas de términos que nos resultan un tanto rechazables (federación, frente), y considerando este punto no tan importante, porque como ya dijeron lxs propixs compañerxs de la CCF “no tenemos
el menor apego a las palabras.
La comunicación internacional acarrea nuevas formas y posibilidades de lucha que, tal vez, requieran nuevas palabras para expresarnos”, quisiéramos
señalar el poco acercamiento que mayormente prima a lo que la coordinación FAI/FRI debería ser. Salvo honrosas excepciones no ha habido muchos
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comunicados que plantearan debate, y menos aun que fuesen respondidos,
según nos consta a nosotrxs. Menos se ha visto realizada campañas de golpes
contra un solo objetivo en diferentes zonas, y lamentablemente la mayoría
de las reivindicaciones rozan la bravuconada y la autoreferencia, y no pareciese si se considera efectivo o no firmar con tal o cual sigla.
Lo de anarquistas no tiene que quitarnos la estrategia, la audacia, la prudencia, el poder estar un paso delante del enemigo, históricamente la carencia de una sigla en común no imposibilito coordinaciones y debate entre
anarquistas de diferentes regiones, entonces al nutrir un imaginario Frente
Internacional, nos preguntamos si no nos estaremos dejando llevar otra vez
por la espectacularidad en vez de por la seriedad y la contundencia.
Con esto a lo que se apunta es a llamar a las cosas por su nombre y a no fantasear, ciertamente hay grupos que coordinan y dan sus golpes certeros, pero
demasiados casos son los que pareciera que lo único que los une es la firma
FAI/FRI.
Siempre atentxs a estas cuestiones, buscando la manera de continuar nuestra guerra, no desde el miedo o del arrepentimiento, sino desde la evolución y
la lucidez…tal vez el destino de todx anarquista sea la cárcel o el cementerio,
no lo sabemos, pero pensamos retrasar ese momento lo mas que podamos, no
por una visión vitalista ni acomodaticia, sino porque somos felices golpeando, atacando, conspirando, incendiando, no queremos más mártires ni carroña comiendo de ellxs, queremos, como decían compañerxs de otra tendencia
pero de lxs cuales rescatamos su entrega y coraje, la realización de la orgia
de los sueños, acá y ahora.
No consideramos agregar más por el momento, veremos que sucede a partir
de estas letras que parten del respeto y del reconocimiento de quienes salen
a enfrentar al enemigo y no se quedan en la seguridad de lo meramente teórico.
Aprovechamos esta ocasión para enviar nuestro cariño a lxs compañerxs que
fueron apresadxs y torturadxs en Uruguay, actualmente en la calle pero con
fuertes medidas de seguimiento y amedrentamiento.
Solidaridad activa con Gabriel Pombo da Silva preso en España, Marco Camenish preso en Suiza, Nicola Gai y Alfredo Cospito, presos en Italia, solidaridad activa con Hans Niemeyer, Alberto Olivares, Freddy Fuentevilla, Marcelo Villarroel, Juan Aliste, presos en Chile, a lxs hermanxs encarceladxs en
Grecia, y a todxs lxs presxs dignxs en las celdas argentinas.
Mucha fuerza y amor para Felicity Ryder y Diego Ríos, aun en lo difícil que
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imaginamos debe ser su situación, ojala les lleguen estas letras y sepan que
no están solxs.
¡Saludamos los disturbios en Brasil, Colombia y en México!
¡La conspiración por la venganza no se detiene!
¡VIVA LA ANARQUIA!

23/9/13 Buenos Aires: Reivindicación de bombazo contra Mutual
de Gendarmería y quema de dos autos
Tratando de estar a la altura de las circunstancias y seguir manteniendo la
dignidad que se merecen las vidas humanas que se rebelan contra la autoridad que provoca todas las clases de opresiones sobre la faz de la tierra en que
vivimos, pasamos nuevamente a la ofensiva en la guerra declarada por lxs
amantes de la libertad y sus enemigxs.
Recordamos que en las cárceles del territorio dominado por el Estado argentino siguen siendo asesinadxs y torturadxs lxs presxs que allí se encuentran.
Y en las calles la miseria va en aumento, la alienación del trabajo y el consumo obscurece las conciencias de la gente que se ve cotidianamente tensionada por las contradicciones de un sistema que se proclama consolidado por un
gobierno que especula con las ciencias economicas tratando de ocultar a toda
costa su condición tiránica.
Siéntanse heridos, porque nada de lo que hasta ahora sufrieron se compara
con la humillación que sentimos todxs lxs que estamos amenazadxs con la
muerte y el encierro radical con el que se nutre la teoría de lxs que tienen el
poder y la voluntad de beneficiarse con los métodos y las prácticas autoritarias de la sociedad civilizada.
Nuestra propuesta es el ataque directo a lxs responsables de la miseria de
esta realidad, ahora gendarmería está en la mirada de todxs lxs compañerxs
insurrectxs ¿O hace falta seguir diciendo cuáles son nuestros puntos en común? Las acciones dicen mucho más que las palabras, pero también a veces
es necesario mencionar lo que los media tratan de ocultar constantemente.
Los coches que quemamos sobre la calle Amenabar al 3000 estaban estacionados justo frente a una de las propiedades de Sergio Berni (secretario del
Ministerio de Seguridad) custodiada las 24 horas por la Policía Federal.
La bombita que detonamos en la Mutual de Gendarmería (Edificio Fronteras
Argentinas) ubicado en la calle Bartolome Mitre 2264, el jueves 19 de septiembre de 2013 a las 1:40, sólo causó daños materiales lamentablemente,
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nos hubiese gustado saber que un sirviente de la ley el orden haya resultado
lastimado por lo menos.
Saludamos a lxs compañerxs de la Conspiración por la Venganza y a todxs
lxs que sin tantos cuestionamientos pasan a la ofensiva contra la autoridad
en todas partes del mundo.
¡Viva la Anarquía!
Amigxs de la Tierra
Federación Anarquista Informal

02/12/13 Buenos Aires: Ataque incendiario a dos patrulleros de
la PFA
Trabajadores armados y preparados para matar, guardianes del orden y de
la ley, sirvientes de los poderosos, asesinos a sueldo. Es la Policía Federal
Argentina.
La guerra psicológica es parte de la guerra social en la que nos enfrentamos contra toda autoridad, pero no es la que elegimos ni la que alentamos,
nuestra guerra es la física, la del ataque directo a los opresores y a sus pertenencias. No nos basta con saber que nuestro enemigo perciba que puede
ser atacado, más si nos llena el saber que a través de un ataque lo sea. Y si
nuestro interés también fuese psicológico, consideramos que el mismo se nutre directamente de una realidad física que se concreta por medio del ataque
directo que ya mencionamos.
El dia domingo 24 de noviembre de 2013 entre la 1.30 y las 2 horas, atacamos
con artefactos incendiarios dos patrulleros de la Policía Federal Argentina,
uno de la comisaria 41 y otro de la comisaria 27.
Fuerza para el compañero Ilya Romanov preso luego de resultar herido con
su propio artefacto explosivo cuando se disponía atacar a la policía en Rusia.
Solidaridad con lxs compañerxs Francisco Soler y Mónica Caballero presxs
por el ataque con una bomba en la Basílica del Pilar en España. Un saludo
cómplice lleno de amor y anarquía para los compañeros Alfredo Cospito y
Nicola Gai presos en Italia y orgullosos miembros del Núcleo Olga FAI/FRI.
Amigxs de la Tierra / Federación Anarquista Informal
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Una de los tantos automoviles de alta gama quemados,
por lxs Amigxs de la Tierra, afines a la FAI/FRI

84

¡Nuestra es la convicción!

12/1/2014 Buenos Aires: Ataque incendiario contra concesionaria Fiat y otros autos
Siempre que nos pronunciamos lo hacemos porque sentimos la necesidad
de llevar a los hechos lo que pensamos. Teoría son todas las ideas que hay
dentro de nuestras cabezas, práctica es todo lo que sale de nuestro cuerpo
inclusive las palabras.
Al tiempo que hacemos una cosa también hacemos la otra, no podemos separarlas, habrá momentos en que una se imponga sobre la otra, pero nunca
queremos separarlas, son nuestra fuerza, proyectualidad.
Somos conscientes de las diferentes realidades que se manifiestan en el mundo, pero también de las mismas ganas de ser cada día más libres que tienen
lxs compañerxs anarquistas.
Mientras unxs están presxs, otrxs están muertxs, y nosotrxs seguimos luchando en las calles contra el Estado/Capital y por la Anarquía.
A través de la destrucción reivindicamos el incendio de la concesionaria Fiat
de Álvarez Thomas 2670 (Villa Urquiza) el Jueves 9 de Enero de 2014 a la
1hs., en el que se quemaron alrededor de una decena de autos nuevos y la
quema de autos en las fiestas porteñas.
Recordamos como un ejemplo de lucha al compañero Sebastián Oversluij.
Nos solidarizamos con las causas de lxs compañerxs anarquistas de todo el
mundo.
Libertad a Mónica y Francisco.

Amigxs de la Tierra /
Federación Anarquista Informal

23/3/2014 Buenos Aires: Ataque incendiario a coche patrulla de
la P.F.A. en Recoleta
Somos conscientes de la realidad en la que vivimos, la muerte acelerada y la
miseria de la vida moderna nos afectan también como individuos que respiramos los aires de mierda de esta ciudad.
Siempre intentando ser diferentes y directos con nuestro accionar con respecto a las miles de manifestaciones callejeras que se suceden en esta región.
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Como anarquistas que somos hacemos lo que hacemos porque consideramos
que es lo que mejor podemos hacer en estos momentos que se viven por estos
lados.
El domingo 16/03/2014 a la madrugada atacamos incendiariamente un coche
patrulla de la P.F.A. en el barrio de Recoleta Bs. As.
El domingo 09/03/2014 a la madrugada atacamos incendiariamente un coche
Mercedes Benz en el barrio Palermo de Bs. As.
También prendimos fuego muchos coches en Belgrano, Núñez, Villa Urquiza
y Villa Devoto durante Febrero y Marzo del año 2014.
¡POR LA DESTRUCCION DE LA SOCIEDAD CARCELARIA
Y TODO VESTIGIO DE AUTORIDAD!
Amigxs de la Tierra /
Federación Anarquista Informal

27/3/2014 Buenos Aires: Adjudicación de amenaza de bomba a
vuelo Lan
En el marco de las jornadas de agitación y solidaridad con los compañeros
Marcelo Villarroel, Freddy Fuentevilla, y Juan Aliste Vega, presos en Chile
luego de ser expulsados por el gobierno argentino, acusados los tres de un
robo seguido de muerte de un yuta, es que el día miércoles 19 realizamos una
amenaza de bomba al vuelo 4648 de la empresa LAN, destino Santiago.
Logrando con este sencillo accionar paralizar los aeropuertos de Ezeiza y
Mendoza (con la correspondiente pérdida económica que implica) y obligando
al avión a aterrizar de emergencia.
En solidaridad también con Carlos Quiduleo, Hans Niemeyer, Sol Vergara,
Hermes, Alfonso, y todos los compañeros secuestrados en las cárceles del
otro lado de la cordillera.
El hostigamiento psicológico contra el enemigo es un arma histórica de los
revolucionarios y nosotros no dejaremos de usarla.
No hay excusas para no activar y solidarizar, con los medios que sea.
Con el recuerdo vivo del compañero Sebastián Oversluij
¡MIENTRAS EXISTA MISERIA HABRÁ REBELIÓN!
¡LA SUBVERSIÓN PODRÁ DORMIR,
PERO NO VA A DESAPARECER NUNCA!
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AÑO 2015

“Sobran las razones para
actuar, las motivaciones
y urgencias. También en
muchxs sobran las excusas
para no hacerlo. Siempre
elegiremos conscientemente
la primera opción”...
“Elegimos vivir la vida por
el filo del abismo y no por
los senderos de la muchedumbre mansa que se arrastra mendigando al poder
las propias cadenas que los
amarran. Nuestras motivaciones siempre serán en primera instancia la dignidad,
la coherencia entre lo que
decimos y hacemos, ese goce
de comprobarnos coherentes
con lo que creemos.”
Extractos sacados de reinvindicaciones de acciones
ocurridas en el año 2015
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14/1/15 Buenos Aires: Liberación de animales e incendio en un
bioterio
El progreso y la ciencia se declara enemiga de la naturaleza y la libertad, es
manejada por quienes posen el poder y quieren mantenerlo de su lado cueste
lo que cueste. Encuentra como parte fundamental de su desarrollo la separación humana del resto de la naturaleza y una de sus prácticas para generar
su desarrollo es la encarcelación y uso de animales.
Hemos decidido empezar una feroz campaña contra la experimentación en
animales particularmente en la universidad de la plata, donde se experimenta, con gatos, cobayos y otros animales.
Para ello encontramos necesario y táctico el fuego y la violencia, que no es
nada en comparación a la que ejercen contra los animales no humanos, a los
que secuestran y con los cuales experimentan.
No vamos a detenernos, hasta que el fuego, la intimidación o el medio que
sea necesario, sea razón por la cual no será seguro y viable experimentar en
animales.
Para dar constancia de esto, nos adjudicamos la liberación de la totalidad
de gatos, cobayos y ratones de uno de los bioterios de la universidad de la
plata, y el posterior incendio de forma total del mismo, en los primeros dias
de enero.
Este acto no será aislado, continuaremos hasta que se den cuenta de que
todo acto tiene su consecuencia, no nos detendremos hasta que se detenga la
explotación.
Alentamos a asechar, amedrentar y destruir a estos y todos los explotadores
de animales.
¡Feliz año nuevo explotadorxs!

26/3/2015 Buenos Aires: Sabotaje a tren
Todo en las ciudades está diseñado para promover y perpetuar el constante
flujo de mercancía, humana y de la otra. Millones de pesos se invierten en
remodelaciones de estaciones de trenes e inauguraciones de otras, en construcción y mantenimiento de rutas, en mecanismos tecnológicos de control y
represión, en recursos para lxs sirvientes armadxs al servicio del poder.
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Pensando en esto es que el día de hoy buscamos sabotear aunque sea por un
instante el normal funcionamiento de los engranajes que sostienen la estructura de dominación, atacando el tramo que une las vías de Floresta con Villa
Luro mediante un artefacto incendiario/explosivo.
No entraremos en el juego de que con estas acciones perjudicamos solo a lxs
trabajadorxs. Hoy lo importante fue romper la normalidad asfixiante aprobada por la inmensa mayoría de la sociedad policial.
¡En directa solidaridad y complicidad con nuestrxs hermanxs de la Conspiración de las Células del Fuego que se encuentran en huelga de hambre en las
prisiones griegas desde el 2 de marzo pasado, exigiendo la inmediata liberación de su entorno más próximo!
Se hace urgente accionar pues el estado de nuestrxs compañerxs es grave,
prueba suficiente es que 6 de ellxs se encuentran en el hospital
¡Solidaridad con Angeliki y con lxs demás huelguistas!
¡Fuerza a lxs compañerxs de Chile en este nuevo aniversario del Día del Joven Combatiente.
Extendamos los disturbios por todas partes!
Concretemos las venganzas de lxs muertxs, presxs y torturadxs por luchar
contra el putrefacto estado argentino…
Circulo del Fuego

6/5/2015 Buenos Aires: Amenazas de bomba y sabotajes
El día 6 de Mayo se realizaron dos amenazas de bomba en forma simultánea,
contra el vuelo de Aerolíneas Argentinas Núm. 1360 con destino Bogotá, y
contra la Embajada Colombiana.
Por otra parte también se saboteo un cajero automático del banco Santander,
inutilizándolo con sencillos medios, en pleno centro porteño y a plena luz del
día.
Con estos pequeños gestos, respondemos el llamado para recordar al compañero Nicolás Neira, asesinado hace ya 10 años por la policía colombiana,
y enviamos nuestra complicidad al compañero anarquista/nihilista Spyros
Mandylas, encarcelado en Grecia y actualmente en una huelga de hambre
por su libertad que lo tiene al borde de la muerte.
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Conscientes somos de que lo hecho es muy poco en comparación con la arremetida represiva que a diario el estado lleva contra nuestrxs compañerxs,
pero es lo que teníamos de momento para perturbar tanto inmovilismo, no
solo social, sino dentro del propio entorno anarquista local, y expresar nuestra rabia combativa.
Un saludo especial a Gabriel Pombo Da Silva, Francisco Solar y Mónica Caballero, también a lxs compañerxs represaliadxs en la denominada “Operación Piñata” en España.
Aguante para Juan, Nataly y Guillermo en huelga de hambre en las cárceles chilenas. Aguante para Tato y para Javier, también secuestradxs por el
Estado chileno.
Marcelo, Freddy, Juan, Carlos, Sol, Hans y tantxs otrxs… Siempre presentes
en nuestras motivaciones.
Guiño cómplice para ellxs, así como para lxs compañerxs de la Conspiración
de Células del Fuego y para lxs presxs en México, Italia, Indonesia…
Continuamos burlando las cada vez más sofisticadas tecnologías de control
del Estado argentino,
Hasta poder sonreír ante sus ruinas.
Atentamente:
Algunxs Anarquicxs por el terror, ocasionalmente
devenidxs en pequeñxs saboteadorxs.

10/6/2015 Buenos Aires: Liberación de conejos de un criadero
“Solo con acciones concretas podemos poseer las ideas,
sino solo serán un conjunto de palabras vacías”
Aquella vez vi esas jaulas, y desde ese momento quedo mi cabeza prisionera
dentro de ellas como aquell@s conej@s que dentro estaban confinad@s. Solo
fue necesario determinación, voluntad, y organización, para que la libertad
este presente. Entonces visitamos aquel lugar donde criaban conej@s para
asesinarlos, vaciamos cada una de las jaulas donde habitaban más de un/a
conej@ por cada una, y luego es@s animales privad@s de su libertad fueron
por primera vez libres, fueron liberados en áreas donde su presencia no perjudicaría el “equilibrio” de esa área, separad@s por una considerable distancia para evitar su reproducción.
90

¡Nuestra es la convicción!

La libertad se hizo presente, quizás hayan sobrevivido o no al nuevo hábitat
“natural”, pero la libertad estaba de su lado y no en manos de un ser miserable.
Redundantemente, esta acción se la dedicamos a ellxs mismxs.

4/07/2015 SABOTAJE A LÍNEA DE TREN Y ATAQUE A ASOCIACIÓN HELÉNICA EN BUENOS AIRES
Sobran las razones para actuar, las motivaciones y urgencias. También en
muchxs sobran las excusas para no hacerlo. Siempre elegiremos conscientemente la primera opción. El sábado 4 de julio minutos antes de que comenzara la final de la “copa américa” la cual disputarían futbolistas millonarios de
chile y argentina, saboteamos las vías del tren que une a la ciudad de la plata
con la estación de constitución, demostramos por un lado nuestra repulsa al
espectáculo idiotizante que conllevo la realización de este torneo el cual claramente se usó como tapadera para las harteras maniobras del poder. Nos
repulsa la algarabía patriotera de lxs subditxs de la cual se nutren ambos
estados, al igual que innumerables empresas y particulares patrocinadorxs.
Por otro lado, fue un claro gesto de complicidad y cariño con lxs compañerxs
encarceladxs en la región chilena, prisiones que en algunos casos se dieron
gracias a la cooperación de ambos estados.
El ministro de transporte Florencio Randazzo (antiguo ministro del interior que decreto la expulsión de los compañeros Marcelo Villarroel y Freddy Fuentevilla), ha de tener en cuenta que nosotrxs no olvidamos. Frente
al incremento en las inversiones destinadas a profundizar la tecnología del
control y la domesticación que la misma sociedad exige y reclama, responderemos siempre con ataques, sabotajes y fuego.
El mito del progreso como equivalente a mayor invasión en nuestras vidas,
la aglomeración de esclavxs voluntarixs en las grandes urbes, la creación de
necesidades ficticias que promulga el sistema tecno-industrial, ofreciendo a
la vez las “soluciones” para las condiciones problemáticas de las que son responsables, serán siempre aspectos del dominio que combatiremos.
Horas después de este sabotaje, ya entradas en el día domingo (día de elecciones de jefe de gobierno de la ciudad de Bs. As), atacamos la Asociación Helénica ubicada en la calle Humberto Primo al 1400 colocando nuestro artefacto
justo debajo de un lujoso auto estacionado frente al objetivo. En esta ocasión
nuestros pensamientos y corazones estuvieron dirigidos a lxs compañerxs de
Internacional Negra y Afines

91

la Conspiración de Células del Fuego que combaten aun dentro de las prisiones griegas siendo ejemplo de coherencia y dignidad. Toda nuestra fuerza
para Evi Statiri compañera sentimental de Gerasimos Tsakalos (miembro de
la CCF en prisión). Porque cada día que el estado mantiene de rehenes a lxs
familiares de lxs presxs combatientes sea un día de ofensiva.
Mencionamos por último que para ambas acciones utilizamos artefactos incendiarios de iniciación química y que la prensa del enemigo no ha hecho
mención alguna sobre estos ataques.

CONSPIRAR-ATACAR-VENGARZE
¡Fuerza y cariño para Marcelo Villaroel, Freddy Fuentevilla, Carlos Quiduleo y Juan Aliste! compañeros subversivos encarcelados acusados de expropiar un banco, acción en la que perdió su miserable vida un policía.
¡Fuerza y cariño para la compañera nihilista Sol Vergara! secuestrada tras
dispararle a un guardia de seguridad bancaria en un bellísimo gesto de venganza.
¡Fuerza y cariño para Natalia Collado y Javier Pino! en prisión acusadxs de
la quema de un vehículo de locomoción pública.
Solidaridad con lxs detenidxs acusadxs del ataque al cuartel de la P.D.I en
chile.
Complicidad con Juan Flores, Nataly Casanova y Guillermo Durán, Gabriel
Pombo Da Silva, Marco Camenisch, Claudio Lavazza, Fernando Bárcenas,
Fernando Sotelo, Abraham Cortes, Francisco Solar, Mónica Caballero, Costa, Silvia y Billy. y con todxs lxs guerrerxs enjauladxs en diversas partes del
mundo.
Amor para todxs lxs miembrxs de la Conspiración de Células del Fuego en
prisión
¡Muerte a la sociedad antropocentrista, tecno-industrial, patriarcal y policial!
¡Muerte a toda sociedad!
Indomitxs por el caos

29/07/2015 SABOTAJE A NEGOCIOS DEDICADOS A LA VENTA
DE PIELES DE ANIMALES.
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Se bloquearon las cerraduras de 4 negocios que se dedican a vender pieles de
animales.
Activistas del frente de liberación animal Argentina, nos reunimos y salimos
por la noche con pegamento y aerosol. Logramos bloquear las cerraduras de
4 negocios de cueros y otras pieles y pintar sus paredes.
Las acciones van a seguir. Una nueva célula ha sido fundada en Argentina.
Animamos a todas las personas que lean esto que esta misma noche salgan a
perjudicar a las industrias que explota a los animales. Queremos leer nuevas
acciones del ALF en todo el mundo!

24/8/15 Buenos Aires: Ataque a círculo de suboficiales de la Policía Federal
El día jueves 24 de agosto a eso de las 2 am colocamos un artefacto explosivo
de fabricación casera compuesto por una botella plástica de medio litro rellena de pólvora negra, mechas detonantes y de iniciación. Adheridas a un
cigarrillo que sirvió como retardo, todo unido a dos camping gas (gas butano)
en la entrada de una de las sedes del circulo de suboficiales de la policía federal argentina ubicada en Alberti entre Chile y México del barrio porteño
de Balvanera. A pesar de que las cámaras sigan nuestros pasos, contamos
con buenos amigxs y la determinación e imaginación creativa para evadir la
seguridad de esta paz social.
Con este gesto nos solidarizamos con las y los compañeros anarquistas fugados y encarcelados en distintas partes del mundo. Que son ejemplos de lucha
y convicción! El poder es quien ejerce el monopolio de la violencia, la jurídicamente justificable, no solo la policial (la económica, la mediática, la social,
el discurso democrático).
Por eso ESTAMOS con los amotinadxs, con los fugadxs, con los pibes y las
pibas encerradas en los penales y psiquiátricos de argentina (y el mundo)
“comunes” y anónimos que se rebelan, con los “suicidados” asesinados por el
servicio penitenciario.
Memoria y vindicación a SERGIO “URUBU” TERENZI, MAURICIO MORALES Y SEBASTIAN OVERSLUIJ
Hagamos práctica la libertad, enfrentemos la resignación. Exaltemos la
vida!
Internacional Negra y Afines

93

Saludos y ánimos.
Algunos anarquistas y nihilistas

04/9/15 Buenos Aires: Ataque a concesionaria
Nos intentan obligar a una existencia sumisa y cobarde en el nombre del
progreso tecnológico el control social y una mayor inclusión en lo que a pertenencia al sistema se refiere.
¡Pero nosotros no queremos ningún progreso, atacamos su control y rechazamos de manera consciente su inclusión!
Elegimos vivir la vida por el filo del abismo y no por los senderos de la muchedumbre mansa que se arrastra mendigando al poder las propias cadenas
que los amarran. Nuestras motivaciones siempre serán en primera instancia la dignidad, la coherencia entre lo que decimos y hacemos, ese goce de
comprobarnos coherentes con lo que creemos. También nos motiva la sed de
venganza, una venganza que sentimos tenemos que cobrar prácticamente
desde niñxs cuando nos encierran en sus centros de domesticación y luego a
lo largo de toda la vida encerradxs en fabricas, cárceles, manicomios…bibliotecas “anarquistas”…
¡Despreciamos toda esa mierda! ¡Hay otros caminos lejos de esa porquería
monótona y anuladora del individuo!
En este andar mayormente solitario pero constante es que el 4 de septiembre pasado colocamos un artefacto incendiario en la concesionaria de motos
y cuatriciclos ubicada en la Avenida Entre Ríos esquina Rondeau, el cual
lamentablemente no funciono como lo esperábamos ¡Pero continuaremos,
siempre continuaremos!
Nuestra intención es clara: fomentar y propagar el ataque a todos los símbolos (físicos y edilicios) que representan ese entramado difuso que es el enemigo.
Objetivos a atacar…sobran…depende de nuestra voluntad, de nuestra decisión.
A generar todo el caos posible ante la mierda electoral que se avecina y su
competencia entre candidatxs por ver quien saca más policías a las calles y
quien gestiona mejor la miseria.
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Fuerza a Sol Vergara, valiente compañera encerrada en las prisiones chilenas. Fuerza a lxs demás compañerxs anarquistas, antiautoritarixs, nihilistas y subversivxs encerradxs por el Estado en Chile, México, Grecia, Italia,
España…
Con nuestrxs muertxs en la memoria…
¡VIVA LA INTERNACIONAL NEGRA!

Célula Nihilista del Ocaso de Fuego.

10/9/15 Buenos Aires: Incendiada camioneta de lujo
Revindicamos el incendio de una camioneta de lujo en una zona acomodada
de Buenos Aires. El gran lujoso y destructor motor contaminante es ahora
chatarra.
Con este gesto recordamos al angry, y saludamos a sol vergara, tato, javi y
las recientes secuestradas por el estado $hileno.
Conspiración Sebastián Oversluij

27/12/2015 LIBERACIÓN DE CONEJOS Y SABOTAJE A FACULTAD DE AGRONOMIA
Dentro del predio donde se encuentra la facultad de agronomía, existe un
criadero experimental que tiene cabras, cerdos y conejos. Estos son utilizados para la venta, utilizando los sistemas reproductivos de los animales como
negocio, manipulando a determinados machos y hembras por años como máquinas de reproducción. Las crías son vendidas tanto vivxs como faenadxs,
a su vez este espacio funciona como lugar experimental para estudiantes
de esa universidad, donde practican para poder en un futuro, explotar de la
manera más rentable y cómoda a los animales.
Experimentan medicamentos, engordes, e incluso hacen “fistulas” dentro de
las cabras, que consiste en agujeros permanentes en sus estómagos donde
los carceleros pueden introducir sus manos dentro de los estómagos de los
animales.
Estxs animales padecen el encierro total, a la merced de seres repugnantes
que hacen un uso de ellxs como un objeto de usar, tirar (o comer) y remplazar.
Por ello decidimos irrumpir en la tristeza, en la agonía de aquel encierro, llevándonos de esa cárcel 27 conejos, dejando fuera de sus jaulas los que no nos
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pudimos llevar, desclasificando así todas sus identificaciones. No sin antes
destruir todo lo que encontrábamos a nuestro paso, principalmente todos los
datos de esos animales, arruinándoles el trabajo de años.
En sus primeras horas de libertad, cuando por primera vez recibieron la luz
del sol directamente, podíamos ver lxs conejxs saltando de alegría, pudiendo
disfrutar de su autonomía, ya lejos de ser mercancía.
Esos animales estarán ahora en libertad, en un lugar adecuado para ellxs,
lejos de asesinxs humanxs.
Hasta que la última jaula este vacía!
Hasta que cuelguen lxs explotadorxs de animales de sus propias tripas!
Liberacion animal!
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AÑO 2016
*Odiamos la autoridad y despreciamos este mundo de reproducción de
miseria constante.
La opresión continua que sentimos entre la rutina del laburo y el control
social, es algo que no podemos tolerar si anhelamos recuperar nuestras
vidas y enlazarlas con la intensidad de momentos de libertad. Es por eso
mismo que decidimos dar un golpe a la seguridad y a la tranquilidad
de una noche llena de vigilantes y golpear en su casa. Mientras las campañas y los slogans siguen reproduciéndose sobre ingresar a las fuerzas
del orden con becas y sueldos altos, hay quienes despreciamos todo aquel
que se ponga cualquier tipo de uniforme que represente a la represión.
Fragmento de un comunicado que reinvindica una acción
contra un centro de formacion de policial local.
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02/02/16 Buenos Aires: Atacada con tintas sucursal de banco
Provincia
En la madrugada del 2 de febrero, decidimos “pintar” con 4 bombitas de
pintura una sucursal del banco Provincia en la ciudad de Monte Grande, en
la provincia de Bs As. Luego arrojamos volantes en los cuales se hablaba de
la instalación de una planta de Monsanto (y todo lo que eso conlleva) y la
resistencia de individuxs que realizan un bloqueo en la planta hace más de
dos años. Si bien no compartimos en modo total las ideas y algunas prácticas
del bloqueo si nos sentimos afines a muchas prácticas que nos acercan como
rebeldes hacia la inmensa máquina del Estado-Capital
Este pequeño acto, lo queremos dejar ver como un impulso hacias las acciones directas y formas de difusión de todo tipo y calibre. Deseamos destruir
esta civilización y dejarla en cenizas.
Pero por algo queremos empezar e ir avanzando hacia lo libre y salvaje.
Solidaridad y acción con el bloqueo a Monsanto en Malvinas Argentinas,
Córdoba
¡Fuego a Monsanto y a sus defensores!
¡VIVA LA ANARQUIA NEGRA!
Comando Aullidos Vandálicos

9/02/2016 ACCIONES PANFLETARIAS EN BUENOS AIRES
El día 9/2 a las 3:15 am, dejamos una botella que hizo implosión, logrando
que vuelen unos panfletos que se encontraban anexados a la botella. El lugar
que elegimos fue una escuela de policía de la zona sur del conurbano bonaerense, fábrica de bastardos uniformados, pilar fundamental de este sistema
de opresión.
Panfleto:

*Odiamos la autoridad y despreciamos este mundo de reproducción de
miseria constante. La opresión continua que sentimos entre la rutina del
laburo y el control social, es algo que no podemos tolerar si anhelamos
recuperar nuestras vidas y enlazarlas con la intensidad de momentos
de libertad. Es por eso mismo que decidimos dar un golpe a la seguridad y a la tranquilidad de una noche llena de vigilantes y golpear en su
casa. Mientras las campañas y los slogans siguen reproduciéndose sobre
ingresar a las fuerzas del orden con becas y sueldos altos, hay quienes
despreciamos todo aquel que se ponga cualquier tipo de uniforme que
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represente a la represión.
Dentro de esta acción queremos enmarcar nuestra solidaridad con el
bloqueo a Monsanto en Córdoba, con Francisco y Mónica que deben enfrentar dentro de poco un juicio en el cual podrían caerles más de 40
años de cana, a los compas de las CCF que dentro de unos días encararan un juicio por el intento de fuga de Korydallos, a nuestrxs hermanxs
Pombo y Fernando Bárcenas que recientemente se encontraban en huelga de hambre y a lxs irreductibles conocidxs o no que se encuentran en
cada rincón gastado de este planeta.
*! A la mierda la yuta!*
*!Ni los queremos cerca ni los respetamos!*
*!Viva la Anarquía!*
Por otra parte, el miércoles 24/2 primer día de la implementación del “Protocolo antipiquete” impulsado por la vigilante de Patricia Bullrich, colocamos
una bomba de ruido en un andén de la estación de trenes Hipólito Yrigoyen,
en la capital de esta pútrida ciudad. Acción que realizamos minutos antes de
las 20hs dejando en el lugar varios panfletos con el siguiente texto:

*”En democracia o dictadura, el estado nos tortura. Contra el control y
la represión del presiInternacional

dente/empresario Mauricio Macri y sus serviles soretes, agudicemos el
conflicto, profundicemos en la ofensiva. Por la muerte de políticos, milicos, jueces y de todos aquellos que con su silencio aprueban esta sociedad policial. Por la destrucción de la civilización dominante”.*
*A continuar y agudizar el conflicto contra el mundo de la dominación
*Un fuerte abrazo al compañero Nikos Maziotis, ninguna prisión
es invulnerable.
*Preparemos la bienvenida al presidente Obama…
07/3/16 Buenos Aires: Sabotajes coordinados a cajeros automáticos en solidaridad con Mónica Caballero y Francisco Solar
El día lunes 7 de marzo entre las 2 y las 4 am en vísperas del juicio que pretende enterrar en vida (la fiscalía pide 44años) a los compañeros anarquistas Mónica Caballero y Francisco Solar en prisión preventiva hace más de 2
años, dejamos inhabilitados varios cajeros automáticos del banco Santander
(de origen Español) a martillazos, con pintura y bomba de ruido en las sucursales:
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Calle 13-32 La Plata
Boedo 805
Moreno 2300 Capital.
Dejando volantes reivindicando a lxs compañerxs.
Con este gesto nos solidarizamos con aquellos que enfrentan al poder y su
mundo.
Libertad a Mónica y Francisco!
Cariño y aliento…Viva el sabotaje.

11-12/4/16 Acciones coordinadas en Buenos Aires
Fruto de una coordinación desde el anonimato entre individualidades anárquicas, nihilistas, subversivas y/o delincuenciales, los días 11 y 12 se llevaron a cabo en la ciudad de Buenos Aires una serie de acciones, sobre todo
orientadas al alza en los “costos de vida” que el mismo sistema impone.
A continuación compartimos las que han sido reivindicadas:

No quisimos ser parte pasiva de la queja sin reacción, ni quedarnos
inertes ante esta asquerosa realidad que nos quieren imponer: de trabajo, consumo, obediencia…
Es por eso que en la madrugada del día lunes 11/4 a eso de las 3 de la
mañana, dejamos una carga incendiaria en un cableado eléctrico y señal del ferrocarril a pocos metros de la estación de tren Castelar, a las
afueras de la ciudad de buenos aires.
Con este pequeño gesto queremos hacer sentir nuestro descontento y rabia con la suba de precios de alimentos, transportes… Pasando a la acción sin caer en reformismo ni en mucho menos en el victimismo.
Todo Estado es asesino, contra toda autoridad, que viva la Anarquía!!
Lunes 11 de abril a las 19:39 hrs, ha explotado bomba panfletaria en túnel
de pasajeros de estación Monte Grande. Llamando al sabotaje en contra del
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tarifazo de las necesidades que nos han creado en pos de la civilización y el
dominio.
Usando este medio por ser integro con la idea de praxis, de forma directa y
estruendosa, alterando así su aburrida rutina.
¡Aportando un granito de arena en el rompimiento de la normalidad!
¡Saboteando la apatía social, muerte al estado, guerra social!

El día 12 a las 4: 30 de la mañana decidimos sabotear la empresa Lomas Expreso SA. Debido a su nivel de vigilancia, cambiamos nuestro
objetivo y nos concentramos en dos bondis (de la misma empresa). Para
eso utilizamos aerosol, piedras y dos botellas que hicieron implosión
arrojando panfletos que reivindicaban la acción y explicaban que no nos
quedaríamos calladxs contra el tarifazo de los medios de transporte.
Con este pequeño gesto saludamos a nuestrxs hermanxs encarceladxs en
las cárceles del Estado chileno, en especial a Juan y a Nataly, nuestra
memoria sigue ardiendo.
Son pocas nuestras palabras pero precisas. A expandir el conflicto y la
ofensiva.
El día 12 a las 21:30 hrs dejamos una bomba de ruido con gran cantidad de
panfletos escondida en los asientos de un vagón de tren cuyo destino final era
la estación central Constitución, calculando que el artefacto hizo explosión al
llegar a la misma, o minutos antes.
Actuamos sin problemas a pesar del alto nivel de vigilancia policial y de
sus asquerosas cámaras de seguridad diseñadas para controlar cada uno de
nuestros movimientos.
Hace tiempo se acabaron las contemplaciones con los timoratos, los que no
se posicionan, o los que se escudan en su posición de víctimas. La aberrante
suba de precios en necesidades gestadas por el mismo sistema de dominación
de ningún modo sería posible sin la complicidad de la sociedad en general. Lo
mismo que la represión a quienes aún mantienen luchas dignas, la explotación de la tierra y el envenenamiento de ríos y del aire, el incremento en las
fuerzas de seguridad, y así podríamos seguir enumerando varios ejemplos
en los cuales la gente simplemente prefiere mirar para otro lado, cuando no
directamente apoyar e incentivar dichas medidas.
Pero si continúan mirando hacia otro lado, sus oídos seguirán sintiendo el
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ruido de nuestra rabia… ¡como mínimo!
Las cosas han cambiado hace tiempo ya, y el que no se posicione que no estorbe porque será tratado igual que un enemigo.
Esto no es un llamado a que “el pueblo se despierte” o demás delirios mesiánicos, es solo una amplitud en los objetivos a atacar y sabotear.
Pronto entenderán a que nos referimos.
Esta acción se la adjudica plenamente:

Circulo del Fuego.

Para finalizar, todas las acciones mencionadas fueron ocultadas por la prensa como sabemos vienen haciendo los últimos tiempos. Sin embargo, en cada
una de ellas se dejaron panfletos con el siguiente texto:

“El sistema de dominación que busca perpetuarnos en la miseria absoluta, hoy nos impone aumentos de precios (transportes, luz, gas, alimentos,
etc.), en necesidades que ellxs mismxs crearon en pos de su civilización
y su orden.
No queremos ser espectadores/ras pasivxs de estas maniobras que buscan sumergirnos aún más en la resignación, pasamos al ataque sin contemplaciones ni esperas contra lxs responsables de diferentes grados que
posibilitan esta situación actual.
¡Contra lxs dominadores/ras y contra quienes con su apatía los aprueban!
¡No hay punto medio, ellxs o nosotrxs!
¡Sabotaje y Vandalismo!”
¡¡¡Adelante placenterxs destructores de todo lo impuesto,
a recuperar la dignidad de nuestras vidas!!!
11/ 04 /2016 Incendio de dos colectivos en Salta y Finochietto
Contra el aumento del trasporte y los servicios, Contra el Estado ayer, hoy y
siempre.
El día lunes 11 de abril a las 4 Am incendiamos 2 colectivos de la línea 67
ubicados en salta y Finochietto.
No nos quedemos indefensxs, no nos resignemos a aceptar pasivamente esta
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mierda de “vida” cada vez más superficial, monótona y sin alegría, respondamos de forma práctica y reproducible a la violencia cotidiana del poder.
Encontremos cómplices, Experimentemos formas de acciones colectivas,
imaginativas, burlemos los controles de la policía y de las cámaras.
Contagiemos nuestras ideas!
Rompamos con la apatía entre el aburrimiento, la alienación y el circo politico-mediatico en el que nos encontramos sumergidos.
¡Viva la Anarquía!

11/04/16 Buenos Aires: INCENDIADO PATRULLERO DE LA POLICIA FEDERAL
Viva la internacional negra de anarquistas de praxis. Fuego a la policía y sus
falsos críticos.
La rebelión no tiene relación con esta sociedad más que para aprovecharse
de ella con el fin de su destrucción.
La policía está en el frente del bloque de la sumisión y tiene un rol muy importante en la sociedad, con su conducta educa a los civiles que la respetan y
hasta colaboran con ella en su trabajo.
Por estos aires se huele mal y es de amplio conocimiento lo podrido que está
en Europa contra los que no se doblegan ante la moral burguesa de Dios,
Patria y Rey.
El lunes 11/4 a las 0.15 hrs., se incendió un patrullero de la P.F.A. comisaria
47 en Nazca y Habana. A través de este escrito el núcleo se adjudica el ataque incendiario.
Viva la internacional negra de anarquistas de praxis.
Fuego a la policía y sus falsos críticos.
Núcleo Ludita (Federación Anarquista Informal/
Frente Revolucionario Internacional)

9/05/2016 Acciones incendiarias desde Buenos Aires
Con la firme convicción de romper con el cotidiano, realizamos 3 acciones
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incendiarias en las últimas semanas.
El día lunes 9 de mayo, con rabia y odio colocamos un artefacto incendiario
casero en el cableado eléctrico cercano a la estación de Temperley de la línea
roca.
En la madrugada del miércoles 11 incendiamos un auto de alta gama en la
intersección de las calles Pringles y Guardia Vieja, ubicado en el barrio burgués de villa crespo.
El martes 19 cercano a las 02:00 de la mañana colocamos un artefacto incendiario casero al lado de un automóvil Chrysler de color gris, que pasó a color
ceniza.
Otra vez el fuego se hizo presente como nuestro aliado, otra vez la acción
resalta en una noche apática. Creemos que las acciones y nuestro pensar los
debemos llevar con la coherencia que necesitamos para asumirnos en guerra.
No necesitamos ser profesionales para pasar a la acción. Un bidón de nafta,
un poco de pólvora, algo de plomo o un poco de fuego lo puede hacer cualquiera de nosotrxs, solo tenemos que poner nuestro corazón y nuestra mente fría.
No podemos pretender la destrucción de lo que nos oprime desde la comodidad de las palabras vacías.
Mauricio Morales presente en cada acción contra el poder
¡Encendamos nuestra pasión!
Algunxs anarquistas y nihilistas

20/05/2016 Acciones en memoria de Mauricio Morales y contra
las pasividades del estudiante/ ciudadanx
En Bs As, el viernes 20 entre las 15:30 y las 17 se llevo a cabo acciones entre
varios compañerxs anarquistas en las universidades de Filosofía y Letras,
Ciencias Sociales, la UNLAM (La Matanza) y la UNA (Barracas). En la cual
colocamos pequeñas botellas de 500 ml rellenas hasta la mitad con ácido
muriático y aproxidamente 50 pelotitas de papel aluminio (poniendo las pelotitas de aluminio momentos antes de colocar en el lugar deseado) junto a
una cantidad de panfletos reivindicativos. Esta mezcla al ser agitada provoca
una reacción que minutos después lanza los panfletos por el aire generando
un pequeño estruendo.
Sentimos la necesidad de romper la pasividad coordinando nuestras pràc104
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ticas. En este último tiempo vimos la lucha estudiantil llevada a cabo por
organizaciones políticas rebeldes y jerárquicas reiterando las mismas lógicas
de tranzar con el Estado, organizando marchas de ganado custodiadas por
la policía, custodiando la paz social y la domesticación democrática. Por eso
mismo vemos la necesidad de propagar el cuestionamiento a la autoridad e
incentivar prácticas en las calles.
Decidimos realizar la acción ese dìa por la aproximación al 22 de mayo, dia
de la caída en combate de nuestro compa el punky Mauri.
Algunxs anarquistas, nihlistas y afines

23/08/2016 SABOTEADAS EN BUENOS AIRES VARIAS CERRADURAS DE NEGOCIOS DE EXPLOTACIÓN ANIMAL
Hace unos días, se han sellado varias cerraduras de comercios en Buenos
Aires que comercian y explotan animales, algo sencillo de hacer que está al
alcance de todxs, no hace una diferencia en contra de la explotación animal,
pero jode bastante a lxs explotadorxs, teniendo que gastar dinero en arreglos
y teniendo demoras en su lucro con la muerte.
Enmarcamos este gesto en la semana de propaganda por Sebastián Oversluij, recordándolo por sus palabras y acciones.

30/08/2016 Rescate de cerdo desde la universidad de la plata
Con entusiasmo comunicamos que una vida ha sido rescatada de un horrible
lugar, dentro de la universidad de la plata en el predio en el que está la facultad de agronomía, medicina, veterinaria, se enseña a torturar, explotar y
comercializar con animales, distintas carreras universitarias, distintas formas de torturar y explotar.
Respondimos al llamado que se viene haciendo hace un tiempo en el que
se llama a tomar partido en relación a las practicas especistas que tienen
dentro de ese predio, liberando animales o saboteando sus estructuras y de
esta manera un cerdito fue liberado. Tendrá una nueva oportunidad, no será
descuartizado y utilizado.
Que siga la lucha por la liberación animal!
Solo si todos actuamos las cosas cambian!
Actúa, libera, sabotea la UNLP
Frente de Liberación Animal
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21/09/2016 Ataque con artefacto incendiario contra un patrullero de la policía
El silencio es el olvido y la ausencia ante la sociedad que vista como un conjunto parece ignorar todo lo importante de la vida en este planeta.
El olvido de saber donde termina alojado todo lo que usamos.
Y la ausencia de crítica y reacción ante la situación actual.
Dando mejores valores de vida con ejemplos prácticos de acción directa. En
conflicto con la normalidad impuesta, de transito mecanizado, sobre los desarrollados caminos de asfalto.
El 21 de Setiembre de 2016 a la 1 hora atacamos con un artefacto incendiario un patrullero del nuevo destacamento policial de florida este ubicado en
Laprida y Fray J. Sarmiento, Vicente López, Buenos Aires.
La destrucción es el mensaje entendible de negación de lo creado por el ser
humano.
Fuego y pólvora para combatir el triste letargo de la inmovilidad y el silencio.
Núcleo Ludita.

25/9/2016 Ataque a una camioneta de la Presidencia de la Nación Argentina
En respuesta a la represión sufrida por los compañeros anarquistas que habitan la región dominada por el estado italiano por parte de la DIGOS (división de investigaciones generales y operaciones especiales) en la operación
“Scripta Manent”, incendiamos una camioneta de la Presidencia de la Nación Argentina el día 25/9/16 a las 1 am en Marcos paz y Pedro Lozano, Villa
Devoto, Buenos Aires.
Anna, Marco, Sandrone, Daniele, Danilo y Valentina sepan que no están solos y que los que estamos de este lado de los muros seguiremos atacando a la
autoridad e incendiando las ciudades de todo el mundo.
Libertad o muerte (Federación Anarquista Informal)

7/10/2016 Sabotaje al club hípico y de pato en Buenos Aires
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En pocos lugares la dominación se hace tan visible como en el uso de caballos
para equitación, montar o el fin que sea, toman un animal nacido para ser
libre, lo someten al control humano para ser humillad@, manejad@ y despojad@ de su independencia, pierde toda su vida, sus intereses, ahora un@
human@ es su dueñ@.
El club hípico y de pato de buenos aires es un claro ejemplo de esto, utilizan
caballos para sus juegos despreciables, por eso decidimos molestarl@s un
poco, entonces una noche decidimos ir a visitar ese lugar, un poquito de fuego para calentar el ambiente y quemar dos tráileres con el que llevan estos
caballos un martillo para clavar nuestra ira en ese lugar y de paso romper la
mayor cantidad de vidrios posibles.
Esta vez le quemamos los tráileres y les rompimos muchos costosos vidrios,
la próxima vez ¿que será? esperamos que esta visita les haya sido costosa, y
que sepan que puede serlo aún mucho más.
Con esta acción recordamos a esos caballos que con ira y tristeza vimos en
ese encierro, cargándonos de energía para seguir destruyendo.

4/12/2016 Buenos Aires: Liberación y sabotaje en la Universidad
de Ciencias Agrarias de la Plata
Liberamos conejos y conejas esclavizados que utilizaron por mucho tiempo
como maquinas reproductoras por su genética, para luego vender sus crías
y/o hacer prácticas con ellos.
Sabemos que a sus explotadores esta pérdida les ha afectara. También nos
tomamos un tiempo para romper algunas de sus pertenencias.
No es nuevo mencionar las practicas opresivas que tienen en la universidad
de veterinaria y ciencias agrarias de la universidad de la plata, no nos interesa entrar en detalles ni justificar nuestras acciones, el mero hecho de que utilicen animales ya es suficiente para que volquemos todas nuestras energías
en esta campaña que nació hace unos años por distintos grupos, cuyo objetivo
es claro: liberar los animales presos y sabotear a quienes los encarcelan.
No tenemos límites ni escrúpulos y vamos a poner todo nuestro ingenio en
ello.
Frente de Liberación Animal,
célula conejos vengativos
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Anexo:

Reflexiones, articulos
para seguir afilándonos
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Quisimos agregar un pequeño apartado y destacar un hecho significativo para la contrucción de una cultura ofensiva de la insurreción anárquica, la infiltración policial y su trabajo para
desbaratar y generar dudas en lxs compañerxs.
Sabemos bien que cuando nuestro camino se agiliza y se concreta, no tardan en llegar las respuestas del estado y su seguridad.
Por lo tanto es necesario entender las formas en que el poder se
manifiesta para afirmar nuestro presente y potenciar nuestra
visiòn en la guerra social, aprendiendo de los aciertos e igualmente siendo críticxs con lo que entendamos como errores.
A continuación anexaremos aquí los comunicados de dichos
grupos que fueron difundidos ampliamente debido a su espectacularidad por varios grupos de contrainformaciòn…
Lxs editorxs

26/03/10 Buenos Aires: Expropiación a dirigente gremial
En el dia 26 de marzo nuestro grupo de compañeros acratas hemos recuperado dinero y un arma de manos del corrupto dirigente gremial Amadeo Genta
y su maton cuando los asaltamos en V. Devoto.
Nucleo Simón Radowitzky

08/07/2010 Expropiaciones a bancos y compañías de seguridad
en Buenos Aires, Argentina
La Brigada Luciano Arruga por el presente comunicado asumimos nuestro
accionar mediante los Nucleos Diego Petrissans y Leandro Morel en los hechos de expropiacion de dinero mal habido por los pulpos financieros internacionales y estatales en los asaltos al Banco Provincia de Bs As de hoy 8 de julio de 2010 y la expropiacion llevada a cabo hace 2 semanas a la sucursal del
Standard Bank de la Calle L N Alem 1064, en las 2 ocasiones expropiamos
el dinero de las cajas y tras una rapida retirda dejamos una bomba simulada
para hacer que los cerdos se retrasaran pensando en que habia una bomba.
La Brigada Luciano Arruga saluda la incorporacion a la lucha contra los
burgueses y explotadores del Nucleo Juan Bianchi y la incorporacion a la
lucha del Nuclo Simon Radowtsky que con su accionar han expropiado ar110
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mas a miembros de compañias de seguridad privadas en Gral Pacheco y en
Quilmes.
Tambien saludamos al Colectivo Clasista 22 de Agosto que estrecha filas
con nosotros sus camaradas en la lucha contra la burguesia y la burocracia
sindical a la cual han comenzado a atacar con las acciones llevadas a cabo en
zona sur contra algunos sindicalistas amarillos.
Tambien saludamos a los camaradas de Neuquen y Bariloche que han chocado con las fuerzas de la represion y han sufrido la muere de jovenes compañeros.
Sus muertes seran vengadas, la sangre de sus verdugos regara el suelo de
Bariloche y donde sea derramada.
Libertad al Luchador Social Martino de las FAR.
Celulas Revolucionarias.
Brigada Luciano Arruga.
Nucleo Diego Petrissans.
Nucleo Lendro Morel.
Nucleo Juan Bianchi.
Colectivo Clasista 22 de Agosto.
Nucleo Simon Radowtsky.

13/07/10 Reivindicación del ataque con bomba a Escuela de Policia y Telefónica, Argentina
En el dia de Hoy 13 de Julio el nucleo Bonefoi-Carrasco de esta Brigada
efectuaron 2 ataques con Bomba contra la sede de la Escuela de Policia de
Rio Negro en la ciudad de Cipolleti y la sede local de la Compañia española
Telefonica en repudio a los asesinatos de los peñis en Furiloche.
Asimismo se coloco un paquete intimidatorio en la casa de un oficial de Policia del BORA
en el barrio 400 viviendas de la misma ciudad.
El mismo dia en la Ciudad de Cutral-Co el Nucleo Combatiente Cardenas Fuentealba ametrallo la vivienda del corrupto funcionario de Accion Social
de esa ciudad como represalia por el reparto prevendario de ayudas y alimentos a partidarios del MPN.
Brigada Luciano Arruga

Internacional Negra y Afines

111

16/07/10 Ataques incendiarios contra buses de explotadores en
Buenos Aires, Argentina
En el dia de ayer el nucleo Juan Bianchi con colaboracion de compañeros clasistas asesto un golpe a los Explotadores de la Empresa de Transporte TATA
quemando 9 omnibus y a los Burocratas sindicales de la UTA que habian
transado con la patronal esclavista, por lo cual nuestros compañeros procedieron a poner fuego en sus omnibus guardado en el deposito de la Empresa
en la calle Rio Cuarto entre Heredia y Vyeites de Barracas en Malos Aires,
que ningun explotador quede sin castigo ni ningun burocrata sin advertencia
de que sus actos estan siendo vigilados por la masa proletaria obrera.
Nucleo Juan Bianchi
Colectivo Clasista 22 de Agosto
Brigada Luciano Arruga

Luego de estos comunicados los grupos coordinados autodenominados
Células revolucionarios sacarían un comunicado resaltando
algunas cuestiones y dudas que generaban tan espectaculares acciones,
que provenian del interior del país (en su mayoría) y que se utilizaban
armas de gran poder, recordando grupos marxistas leninistas en su
apogeo ideológico-práctico. Además de un lenguaje en sus comunicados
que arrojaban clasismo, heroísmo proletario y un sin fin de
mezclas ideológicas.
19/07/10 Segundo comunicado publico por Células Revolucionarias
Ante los ultimos hechos de mediatico conocimiento, hemos decidido lanzar
este segundo comunicado a fin de sentar nuestro posicionamiento al respecto.
Desde la accion contra el Banco Frances de Almagro el 4/7/10, en recuerdo de
los asesinados por la policia de Bariloche, se han dicho muchas cosas, a nivel
mediatico, policial e incluso militante.
Nosotrxs al respecto creemos que deben ser lxs propios compañerxs del grupo que llevo adelante esa accion (Brigada Andrea Salcedo) lxs que en algun
momento lanzen su comunicado, esperamos sea pronto.
Por nuestra parte, y luego de haber hecho circular este boceto por ciertos medios, estamos segurxs que la intencion no era lastimar a la mujer que paso
caminando por la puerta del lugar, esto lo sabemos porque aun sin conocer112
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nos todxs, sabemos que los que adhieren al proyecto de Células Revolucionarias, no creen en la necesidad de atacar a personas “circunstancialmente” o
“casualmente”.
Nuestra violencia esta dirigida contra los simbolos de Poder y sus defensores,
dicho de manera resumida, entre golpear a un uniformado o a un transeunte
que apoyo a lxs uniformadxs, nos decidiriamos rapidamente por la primera
opcion, por mas que se pueda discutir los grados de responsabilidad de cada
unx en esta sociedad sirviente y carcelaria.
Los medios han hecho un festin de este hecho, enseñando en conjunto con la
policia, la cara de dos personas, y acusandoles de terroristas.
Nosotrxs simplemente decimos que terroristas son los que bombardean poblaciones enteras asesinando hombres, mujeres y niñxs, lxs que encierran a
miles de personas en verdaderos campos de concentracion por romper las leyes impuestas por lxs ricxs, lxs que con sus mentiras y difamaciones buscan
anular cualquier posibilidad revolucionaria.
EL ESTADO Y SUS SOSTENEDORES
SON LXS UNICXS TERRORISTAS!!!!
No quisieramos dejar pasar esta oportunidad para dirigir unas letras a lxs
integrantes de la Brigada Luciano Arruga, que mediante diversos nucleos se
han adjudicado dos expropiaciones, incluyendo arriba el nombre de Celulas
Revolucionarias… Nos pareceria muy interesante que sacaran un comunicado con su posicionamiento, ya que entendemos su llamamiento como una
adhesion, mas aun nos pareceria importante que se pronunciarian sobre los
hechos recientes en la patagonia argentina, en donde murio una persona que
creemos sinceramente no era el objetivo que se perseguia con dicha accion .
De este modo podremos saber si congeniamos en nuestras practicas y teorias.
Avisar que las Células Revolucionarias siguen en pie de guerra, no damos
un paso atras, redoblaremos nuestras medidas de seguridad para evitar accidentes no deseados, y para dañar mas profundamente al enemigo.
No somos vanguardia, no somos clasistas, no somos iluminadxs.
Somos individuos que desean la libertad, aqui y ahora
¡CADA CORAZON ANARQUISTA ES UNA CELULA REVOLUCIONARIA!
Brigada Salvador Puig Antich
Nucleo Xose Tarrio
Brigada Severino Di Giovanni
Brigada Mauricio Morales
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21/07/10 Segundo comunicado en respuesta a las Celulas Revolucionarias
Por el presente vamos a clarificar una serie de puntos que los camardas de
Celulas Revolucionarias han expresado con respecto al accionar nuestro.
1) En el caso de la primera adjudicacion hubo un error por parte del camarada
que lo difundio, el pertenece al Nucleo Simon Radowtzky que anteriormente
habia publicado una adjudicacion bajo el nombre de las Celulas Revolucionarias y considero publicarlo de esa manera, en comunicados posteriores se
rectifico eso reivindicando como Brigada Luciano Arruga y el nombre del
nucleo.
2) En el caso de los Ataques de Cipolleti lamentablemente cayo victima de
la bomba un inocente trabajador que trabajaba por minucias y migajas de
este regimen explotador, los peñis del nucleo habian observado que anteriormente al ponerse una bolsa de basura en el lugar , el que retiro el bulto
fue un policia asi que consideraron que poniendo la bomba en el lugar solo
se dañaria a un mico del sistema, lamentablemente no fue asi el nucleo de
la zona esta haciendo una autocritica por este hecho y va a planificar mejor
futuros atentados.
Nosotros somos mayoritariamente anarquistas y coincidimos en una mayor
parte con lo expuesto por las celulas revolucionarias, pero hemos decidido
comenzar un proyecto propio con nuestra Brigada Luciano Arruga.
En el mapu nuestros nucleos apoyaran la lucha contra la policia y el estado
opresor, aparte de secundar a los Mapuches Autonomos en su lucha por la
tierra y libertad, contra los gobiernos de la provincia de Neuquen del MPN
y en rio negro contra los apoyados por el estado nacional, que se nota que no
hay apoyo a las investigaciones de abuso policial por ser una provincia “aliada” del partido del sistema dominante.
Asimismo nuestra guerra es contra el estado y la iglesia verdero opio y destructor de la libertad del hombre.
Tambien colaboramos con un grupo de camaradas clasistas que han decidido unir su destino al nuestro de verdaderos antisistema luchando contra la
burocracia sindical.
Guerra al Estado y al sistema que corrompe la libertad del hombre!
Libertad a los presos por luchar Martino, La Galle y tantos otros
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Brigada Luciano Arruga
Nucleo Juan Bianchi
Colectivo Clasista 22 de Agosto
Nucleo Diego Petrissans
Nucleo Boneafoi - Carrasco
Nucleo Cardenas - Fuentealba
Nucleo Simon Radowitzky
Nucleo Leandro Morel
Nucleo Heroes de la Semana Tragica

23/07/10 Tiros contra Comisaría en Neuquen, Argentina
Desde la prensa… Desconocidxs atacaron a balazos la Comisaría 20ª del barrio Parque Industrial.
El hecho ocurrio cerca de la medianoche del miércoles al jueves. Los policias
de guardia escucharon los impactos y salieron, alcanzando a ver a un grupo
de personas que se daba a la fuga a unos 100 metros. De inmediato, se iniciaron patrullajes en las inmediaciones y sobre la arteria donde escaparon
los agresores volviendo a escuchar más disparos. La comisaría recibió siete
impactos sobre una de las paredes externas, aunque ninguno de ellos logró
perforar la pared de cemento ni lesionar a nadie, ademas la policía no logro
detener a nadie.
Comunicado:
Nuken 22 de julio de 2010
Comunicamos que hoy 22 de julio a la madrugada el Nucleo Cardenas FuenteAlba visito a los monos de la Comisaria del Parque Industrial y les
rocio su tapera de tiros para despertarlos ya que ninguno estaba cumpliendo
funciones en la puerta, seguramente por el frio, igualmente le decimos a los
miembros de la Brigada de Explosivos que seguiran recibiendo paquetitos
nuestros, un dia de estos uno sera de verdad y les hara pagar sus crimenes
de mercenarios del sistema.
Al Corrupto Jose Cotter funcionario eterno de Cutral-Co atento la justicia
popular lo alcanzara mas temprano que tarde.
Nucleo Cardenas - FuenteAlba
Brigada Luciano Arruga
Incendia las covachas de los Micos
Quema las sobras del sistema

16/07/2010 Ataques incendiarios contra buses de explotadores en
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Buenos Aires, Argentina
En el dia de ayer el nucleo Juan Bianchi con colaboracion de compañeros clasistas asesto un golpe a los Explotadores de la Empresa de Transporte TATA
quemando 9 omnibus y a los Burocratas sindicales de la UTA que habian
transado con la patronal esclavista, por lo cual nuestros compañeros procedieron a poner fuego en sus omnibus guardado en el deposito de la Empresa
en la calle Rio Cuarto entre Heredia y Vyeites de Barracas en Malos Aires,
que ningun explotador quede sin castigo ni ningun burocrata sin advertencia
de que sus actos estan siendo vigilados por la masa proletaria obrera.
Nucleo Juan Bianchi
Colectivo Clasista 22 de Agosto
Brigada Luciano Arruga

23/08/2010 Asalto a la Seccional Nº2 de la policía en Buenos Aires
En horas de la madrugada y aprovechando la oscuridad los nucleos Juan
Bianchi y Heroes de la Semana Tragica asaltamos la seccional Nª 2 de la
policia servil de Bs As, desarmamos a una agente de guardia y robamos su
arma y otras que habia en el lugar, ademas de unos equipos de comunicaciones.
Tras lo cual y en las narices de los verdugos nos fugamos en sus narices.
Armas para el Pueblo!
Nucleo Juan Bianchi
Nucleo Heroes de la Semana Tragica
Brigada Luciano Arruga

8/09/10 Expropiacion a empresa Carrefour en Argentina
El Nucleo Heroes de 1917 ataco al Local de la Empresa Explotadora Francesa Carrefour sustrayendo una importante suma de dinero mal habido de esa
empresa explotadora que esta cesanteando personal en forma encubierta con
apoyo del Gobierno Burgues del Gobierno Mafioso Kichnerista, ademas le
sustrajimos su arma y municiones correspondientes a un miembro de la Prefectura Naval Argentina que desempeñaba tareas represivas en el comercio
explotador el represor fue severemaente aleccionado a golpes a no resistir a
los Combatientes Revolucionarios de la Brigada Luciano Arruga.
Esta accion aparte de para recuperar capitales fue realizada como medida de
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protesta contra el trato xenofobo del Estado Frances contra la Etnia Gitana
a la cual expulsa de su territorio como en las peores epocas del Nazismo. Y
por la politica de despidos de Trabajadores de Carrefour
Nucleo Heroes de 1917
Brigada Luciano Arruga

1 /12/2010 Reivindicación de expropiaciones, ataque incendiario
y ajusticiamientos en Argentina
Comunicado a la opinion publica y a los que luchan contra el sistema opresor
capitalista y del estado:
La Brigada Luciano Arruga luego de un profundo analisis tras los asesinatos de militantes clasistas y de pueblos originarios en el sur argentino y en
Malos Aires ha decidido pasar a la ofensiva contra los brazos ejecutores del
sistema opresor.
Por lo cual y tras ver como los poderes facticos detenian a cuanto sospechoso, chivo expiatorio y o inocente transeunte pasaba por ahi, hemos decidido
dar este comunicado donde reclamamos la autoria de los siguientes hechos
cometidos en represalia por los asesinatos cometidos en barracas, viedma,
bariloche y en el norte del pais.
El dia 24 de noviembre en horas de la tarde mientras un blindado escoltado
por los micos serviles bonaerenses se dirigia a San Nicolas los Nucleos Heroes de 1917, Simon Radowtzky y Diego Petrissans embosco al convoy ajusticiando a 2 micos del sistema de la Guardia de Infanteria de San Nicolas
ademas se hirio a otros 2 expropiando sus armas y equipo que les provee el
estado opresor.
Tras lo cual nuestros camaradas se retiraron en orden al verse frustrada la
expropiacion del blindado.
El mismo dia durante la madrugada pero en Nuken miembros del Nucleo
Cardenas - Fuentealba ataco con bombas molotovs la casa de un dirigente
de la agrupacion xenofoba La Barbarie de cuño nacionalista-peronista tras
lo cual nuestros camaradas se retiraron en orden, que queden advertidos los
fascistas que no pasaran y que su presencia no sera tolerada.
Al dia siguiente en Rosario el Nucleo Joaquin Penina expropio 60 mil pesos
de un camion blindado del Frigorifico del explotador Larrauri, ajusticiando a
un policia de Santa Fe y hiriendo a otro siervo del sistema, sus armas fueron
recuperadas para la lucha popular.
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Estos hechos son el comienzo de acciones de ajusticiamiento contra policias,
burocratas sindicales y fascistas peronistas por el continuo asesinato de militantes populares.
Pedraza las balas de Avellaneda te buscan!!!
Insfran Asesino!
Cristina Kirchner Asesina, encubridora y Complice
Brigada Luciano Arruga

A continuacion colocaremos una reflexión que se realizo a traves de un escrito publicado en la internet entre varixs individualidades sobre los comunicados en internet, las acciones, las
reinvindicaciones, y sobre estas brigadas y demases...

Sobre Brigadas y Otros Cuentos…
Aclaraciones sobre los últimos acontecimientos en la región.
Consideramos que lo primordial es mantenernos fieles a nuestras convicciones y a los valores que intentamos contagiar. Y, por supuesto, no podemos
compartir con los demás algo que está ausente en nosotros mismos, como
personas, como colectivo, como grupo o como movimiento. Ya sea esto una
perspectiva, un proyecto o incluso una actitud frente a la vida.
Ya que hace tiempo que se habla de las “necesidades”, de las urgencias, de
los deseos y de las ganas, creemos que es momento de comenzar a plantearnos las consecuencias, las verdaderas motivaciones, las capacidades y la
coherencia. No para generar miedo, desgano o pasividad, sino para que a la
hora de enfrentar o tomar nuestras decisiones, tengamos en claro su peso y
no salgamos corriendo.
El avance o la intensificación, por así decir, de la lucha suele conllevar una
puntualización del hostigamiento, el acoso, en fin, la represión. No importa
cuantas vueltas se le de al asunto, la rebelión es y será siempre combatida
por el Poder, ya que solo en los espacios inofensivos, visibles y más fácilmente controlables es donde probablemente podamos movernos, según el contexto, “sin represalias”(1). Y aunque incluso en estos espacios hay potencial, el
debate sobre los límites y las posibilidades que contienen, no es lo que nos
motiva ahora; aunque los entendamos a éstos como parte de un todo, junto
con el resto de espacios y momentos de la lucha.
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Cuando luchamos e incitamos a otros a luchar también, asumimos e incitamos a los otros a asumir un riesgo: la represión. Y es ésta misma represión
la que muchas veces es subestimada e ignorada por los propios compañeros,
hasta que la fuerza de los acontecimientos nos obligan a enfrentarla tal cual
es o, depende que tan firmes estemos, a huir en bandada a refugiarnos en
los espacios mas visibles, cerrando quizás la puerta a los represaliados y
asomando la mano por la ventana… Y mientras mas “profundizamos” la lucha recurriendo a métodos supuestamente mas radicales(2), mayor aun es la
respuesta represiva y el golpe que desestabiliza. A estas alturas sabemos, o
deberíamos saber, que la manipulación y la violencia, y sobre todo la manipulación dela violencia, es algo que el Poder domina con gran habilidad de
cara a la población oprimida, es su carta de presentación y su lenguaje.
Los últimos acontecimientos ocurridos en Chile(se refiere al denominado
caso Bombas, en lo incluyo multiples detenciones, cierre de espacios antagonistas, estudio de las redes anarquistas y la condena de la solidaridad y
la actitud confrontacional a la autoridad), la represión a centros sociales y
el encarcelamiento de compañeros, nos llaman a la reflexión sobre varias
cuestiones. Por un lado, y ésta será labor de los compañeros involucrados
y/o conocedores de los pormenores del contexto en el que combaten, todo lo
referente a las formas en que se complementan y retroalimentan, y en que
medida se difunden y se propagan las prácticas “ilegales” y las actividades
“a plena luz del día”(3). Asumiendo que, y los hechos lo demuestran, cuando
al Poder le conviene se inventa culpabilidades. Nada nuevo. Barajando también que a veces la propaganda escrita dice más de lo que se cree o debería,
que el lenguaje y sus expresiones son también cuestiones a valorar a la luz
de la seguridad. Por el otro lado, la capacidad que tenemos colectivamente
de aprender y avanzar sobre las experiencias de otros compañeros, quizás en
otros contextos pero con varias similitudes en lo que respecta al posicionamiento y la acción de los grupos. Sobre esto hay muchísimo para profundizar:
seguridad, procuración de los recursos, metodología, etc…
Para nosotros esta claro, la solidaridad y la posible complicidad con los compañeros de esa o cualquier otra región, al margen de las lejanías o las distancias, de los cariños o el desconocimiento personal, responde a que, aunque
sean distintos territorios, es la misma guerra y nos posicionamos, combatimos, desde el mismo bando: contra el Poder, contra la Dominación en todas
sus formas y por la libertad absoluta.
En este sentido, el apoyo, la solidaridad y el sostén de los compañeros encarcelados también nos merece una reflexión (4). Aunque el tiempo transcurre,
y en la calle se suele estar muy pendientes a las ultimas novedades, sin
importar que tan lejanas sean, muchas veces los compañeros continúan enInternacional Negra y Afines
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cerrados y una responsabilidad que debiese ser colectiva, sobre todo cuando
se habla tanto de la cárcel y la represión, suele recaer en unos pocos pasado
el interés inicial (siempre surge algo nuevo tras lo cual correr, cuando no se
tiene un planteamiento o una visión más o menos clara de las cosas). Y no
hablamos solo del apoyo cotidiano (visitas, comunicación, contacto en general) sino de la difusión de la situación en cuestión y del sostén económico.
Ojala podamos superar estos obstáculos.
Nuestros compañeros encarcelados y todos los rebeldes que no claudican
frente a la cárcel (incluso los fugados y algunos que nunca han pisado un
calabozo) nos demostraron una realidad: que a este sistema, a este orden y
sus leyes, es posible combatirlos hasta el final, que hay una guerra impuesta
y silenciada sobre el conjunto de los oprimidos. De ahí la reivindicación de
estos compañeros, y no por martirización o rédito político. Nuestra lucha sigue siendo contra la cárcel. Nuestra solidaridad para los presos que luchan.
Nuestra sensibilidad con todos aquellos que sufrimos las miserias de este
sistema. Entre todo esto, tratamos de desarrollar una perspectiva de lucha
revolucionaria lo mas coherente posible, sin morir en la frialdad e indiferencia de los programas ideológicos o análisis estratégicos, sino siguiendo a
nuestro corazón y a nuestro instinto, con la memoria lo mas afilada posible.
Y sobre todo, concientes de que sin importar cuanto nos aíslen (o nos aislemos), no tenemos que perder los valores esenciales que nos diferencian y nos
enfrentan a nuestros enemigos. Nuestras ideas valen por la firmeza con que
defienden y sostienen la libertad, la solidaridad, la verdadera justicia; no por
qué tan ferozmente combaten lo que niegan. Para soldados y mercenarios ya
están los ejércitos, sus estructuras autoritarias y su mentalidad policial.
Existe dentro del ghetto político revolucionario también la mala costumbre
de reproducir practicas y experiencias pertenecientes a otras realidades y
contextos, y de trasladar metodologías sin el previo trabajo de analizar, criticar y transformarlas, intentando crear un inexistente paralelismo entres
diferentes países y regiones, confundiendo la solidaridad y la lucha con las
tendencias y las apariencias(5).
Los viejos anarquistas que plantearon el concepto de propaganda por el hecho, han advertido claramente la necesidad de realizar acciones que por si
mismas evidencien un conflicto y una tensión social puntual. Una acción que
necesita indefectiblemente de un extenso comunicado es una contradicción,
sobre todo porque si debemos explicar nuestra revuelta al resto de los explotados es porque algo no esta funcionando, un desentendimiento y una falta
de lenguaje, encuentro y entendimiento en común con el que es necesario
acabar. Existe una mentalidad vanguardista y/o elitista, también de ghetto,
que nos aísla y nos margina de los nuestros, que sufren la represión y la miseria del mismo modo que nosotros(6). Y ésta mentalidad no se supera solo
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con decir que no se es vanguardia, o criticar a los grupos armados, al foquismo, etc.
En todo caso, creemos que nada hay que dialogar con el Poder, ni siquiera
por comunicados.
Ni siquiera intercambiando amenazas, mucho menos cuando se esta dispuesto y se es capaz de concretarlas.
Se han registrado en este último año en Buenos Aires y en el interior numerosos atentados a bancos y demás entidades e instituciones. La mayoría de
estas han sido al típico estilo: acción => comunicado vía Internet => firma
Célula, Brigada, Núcleo, etc., fulano => a veces repercusión en los medios =>
reivindicación por tal o cual conflicto, etc. Pasando por todo, podemos decir
que el nexo entre la acción y el conflicto, o sea su móvil, es visible muchas
veces solo en la mente de sus protagonistas.
La circulación de información en los sitios de Internet, queda solo a merced
de la interpretación de los sectores militantes, provoca aceptación o rechazo,
indiferencia o paja mental. Ni más ni menos.
Buscar la radicalidad de la cuestión como un fin en sí misma y no la profundización sobre diferentes prácticas para realmente radicalizar y extender
las luchas, nos huele a protagonismo ficticio. La verdadera necesidad revolucionaria consiste en recuperar terrenos y espacios de lucha que nos han
quitado, hemos perdido, o no somos capaces de visualizar. El Poder nos ha
marcado un camino del que es imprescindible salirse. Porque para su conveniencia, debemos ser pasivos luchadores, lo cual no representa un peligro
para ellos, o de forma contraria, despiadados terroristas, cuya imagen mediatizada permite la aplicación de leyes con todo un peso político y social del
que es muy difícil deshacerse. Sabemos que igualmente el camino siempre
es duro, pero no debemos regalarnos nuevos obstáculos solo por no hacer el
esfuerzo de analizar un poco el entorno y la realidad que nos rodea.
Concretar acciones violentas contra el Poder, responde en muchos casos,
mas a una cuestión de voluntad y decisión personal, que a un proyecto revolucionario o una perspectiva de lucha. Esto es así, no esta mal, y aunque lo
compartamos, no compartimos el hacer pasar una cosa por otra.
Realmente no se puede construir ni proponer un cambio radical simplemente a partir del odio y la violencia. Quizás si a partir de la rebeldía y la solidaridad, y de una inclinación a propagarlas en todas sus formas. El ataque
al Poder es parte de una recuperación de la dignidad y de una identificación
y materialización del enemigo, del demostrar que esta ahí en unos espacios
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concretos sobre el territorio, que es también visible y atacable y no solo una
serie de relaciones y redes abstractas. Al cambiar nosotros, también cambia
la forma en que nos relacionamos con lo que nos rodea. Pero es también una
decisión, como muchas otras quizás más difíciles (como el comprometerse
sinceramente y hasta el final con uno mismo, con sus compañeros y las propias ideas), cuya elección no nos garantiza esto último.
En el último año en Argentina, aparece una supuesta Brigada llamada Luciano Arruga, organización que nuclea varias “células” que se han adjudicado
robos a bancos, atentados, recuperación de armamento, palizas a dirigentes,
asaltos a comisarías, etc., en uno de los cuales (supuesto artefacto explosivo
en una escuela de policías en el sur) los medios informan sobre la muerte
de un barrendero, producto de la explosión. Sin más que una despreciable
mención sobre este hecho en Internet, el grupo siguió revindicando acciones
en sus comunicados bajo nombres espectaculares, entre ellos el de dos compañeros encarcelados (Diego Petrissans y Leandro Morel). De esta forma, la
utilización de sus nombres (o la de cualquier otro compañero encarcelado),
en la reclamación de la autoría de acciones de este tipo (y no la sola mención
de su situación o la expresión de solidaridad) no hacen más que aclararnos
dos cosas: una clara intención de perjudicar la situación de los compañeros
prontos a salir a la calle y a su entorno más cercano, y allanar el camino a
futuras (e incluso actuales) investigaciones y/o golpes represivos –como la
realidad lo viene demostrando–, vinculando así distintas realidades en un
solo y complejo entramado existente solo en la cabeza de la policía o algún
fiscal. Hablando mal y pronto, por las menciones y las intenciones expuestas
en las reivindicaciones y comunicados, todo esto nos huele a colaboración
internacional entre los aparatos represivos de Chile y Argentina.
Existen, pensamos, dos posibilidades: tras cada hecho de robo (por ej. El
reciente intento de asalto a un blindado en el cual mueren dos policías) con
cierta repercusión mediática, la “Brigada” asume el hecho y se lo adjudica
mediante una reivindicación por Internet (copiando una formula exportada
de otras épocas pero muy de moda en estos tiempos) o, lo que para muchos
es más difícil de creer, este grupo realmente crea estas situaciones, como
manera de generar confusión y tensión entre la gente. No sabemos con exactitud qué es lo que se está tramando con todo esto, tenemos muchas dudas
también, lo que sabemos y supimos desde un principio es que esta gente no
es para nada compañera, sino todo lo contrario. Por el lenguaje militarista,
vanguardista, policial, el discurso prefabricado totalmente vacío de perspectiva, se deja ver una vieja estrategia del enemigo con una clara intención (sin
ir muy lejos, recordamos algunas “acciones” del FAR –Frente Anarquista
Revolucionario- en Chile).
Históricamente, los sectores más fascistas del Poder han utilizado esta es122
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trategia contra los grupos más radicales, sobre todo concretando acciones
(siempre violentas y si hay muertos mejor) bajo un nombre fantasma, creando un clima de miedo y descontento en la gente, para preparar así el terreno
a la represión hacia los rebeldes (7).
Lo peor de todo esto es la facilidad con la que, cualquiera con acceso a Internet y dos dedos de frente para copiar (incluso sin ningún tipo de audacia) un
discurso “radical” encuentra eco y se ubica entre las “filas” del movimiento
anarquista, antiautoritario, etc. Solo por figurar en Internet. Solo por decir que se hizo algo violento. Se les abre gratuitamente las puertas y se los
defiende y reclama como compañeros. Sin un gramo de autocrítica o análisis (hasta que resulto totalmente evidente, incluso ridículo, siendo que días
antes se les daba cabida en los propios portales que luego los criticaron).
Casi todas las páginas web, que en muchos casos no hacen más que regalar
información a la policía y reproducir compulsivamente cualquier hecho violento en el mundo, todo desde una óptica muy insurreccional (a tono con la
sociedad actual y su sobredosis diaria e indigerible de información), le dieron
vuelo y vida a esta historia que, desde el principio, estuvo cargada de un lenguaje y un tono policiaco y vinculante. Lo triste sigue siendo ver a compañeros a la pesca de cualquier comunicado, la mayoría de las veces innecesario
y/o sobredimensionado (por lo menos, en esta región), sobre alguna acción
para ir corriendo a colgarlo en Internet y que los compañeros de otros lugares se crean una historia que no es. Ni hablar de los que, creyéndose estar a
la altura de esta Brigada, les pidieron “explicaciones” y dialogaron con ellos.
Obviamente, siempre, navegando en la red, cuando en la calle hubo otras
urgencias bastante más reales que andar jugando a la “lucha armada” y a los
comunicados espectaculares.
Incluso sabiendo que habrá quien lo haga con las mejores intenciones (eso
queremos creer), hay cosas que no son un juego y tienen repercusiones que
no se limitan a lo ficticio de los grupos que deambulan por Internet. Hay que
entender que estas historias sientan precedentes y quizás no ahora, ni el año
que viene, pero tarde o temprano alguien va a terminar siendo acusado de
las supuestas acciones y atentados de esta supuesta Brigada.
A los que, así y todo, aun creen que este grupo existe realmente y son “compañeros”, sepan que verdaderos compañeros permanecen todavía encerrados, condenados y enfrentando investigaciones, procesos, luchando (de una
u otra forma), y soportando la crudeza brutal de una realidad carcelaria que
muchos realmente desconocen, como para encima cargar con las ganas de
protagonismo y las ilusiones de quienes creen sentirse parte de un supuesto
y “amenazante” movimiento armado y clandestino que no existe. Esto no es
por victimizarlos, de hecho están pagando una larga condena y sabemos que
han asumido y asumen su situación con la frente en alto, incluso la que les
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han tirado encima ahora, pero también sabemos que no hay nada más lejos
de un compañero que aprovecharse o sacar ventaja de los presos, ensuciándolos y enterrándolos aún más.
Lo expresado aquí ha sido el motor fundamental que nos incito a escribir
este texto. Cobardemente se silencio y silencia una vez más una situación, y
nadie tomo la palabra sobre esto, muy por el contrario muchos se alegraban
pensando esto como una “extensión” del ataque: el nacimiento de una brigada con una aparente estructura capaz de actuar en varios sitios de la región,
una autentica brigada (policial). Y ahora que las cosas se tornan obvias, todos tienen una opinión para emitir.
Esto y todo lo antes expuesto es producto de una reflexión entre compañeros.
Por eso antes de finalizar nos urge dejar claro lo siguiente: no condenamos
la violencia en la lucha contra el Poder, la consideramos parte de nuestra
práctica. Criticamos sus formas y métodos. Alentamos también a no tragarse
todo lo que sale en Internet y a tener la capacidad de reflexionar y criticar.
Tampoco actuamos por miedo a la represión, ponemos en la balanza sus consecuencias, afrontándola, teniendo clarísimo de que lado estamos y cual es
nuestra lucha, quienes son nuestros enemigos y quienes nuestros compañeros, y dándole para adelante hasta el final, seguimos en el mismo camino
luchando y aprendiendo.
Algunos anarquistas de Buenos Aires.
Diciembre, 2010.

NOTAS:

(1): El avance represivo sobre centros sociales y okupas anarquistas y autónomas en Chile deja en claro, como quien no quiere la cosa, que se combate el
delito (ya sea éste el de terrorismo, delincuencia o el que fuese). La ejecución
de un crimen. La democracia y sus representantes se encargan de aclarar
siempre esta separación (que para nosotros no existe) entre quienes piensan
o quieren destruir el Poder, cambiar la realidad, y quienes cometen o ayudan
a cometer delitos contra edificios o personas, quienes materializan una parte
de la lucha, acá y ahora. Las ideas, sus motivaciones, serán agravantes para
la condena (sobre todo cuando se habla de aplicaciones de leyes cargadas
de un contenido bien político), pero se cuidan de dejar siempre las puertas
abiertas al reformismo, argumentando que se puede “luchar” siempre que
sea dentro de su legalidad.
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Para explicarnos mejor, creemos que lo que se persigue es la concreción de
una idea y una propuesta subversiva, no las ilusiones de un círculo de soñadores, o las extravagancias de un sector de la población con tendencias cultural y socialmente alternativas. Se persigue responsables de hechos concretos
que son parte de una lucha, y se vincula a los espacios sociales por ser la cara
visible de una idea que sostiene e impulsa la concreción de esa lucha. Y a la
larga, la propuesta de destrucción del Dominio por la capacidad que tenemos
todos de vivir libremente, es potencialmente peligrosa cuando se la toma en
serio.
(2): Existe una tendencia creciente entre los compañeros a sobrevalorar y
jerarquizar un medio de lucha sobre otro. Y esto es así, aunque se diga lo
contrario, sobre todo cuando abundan las publicaciones que se regocijan contabilizando hechos violentos, por el solo hecho de serlos. En todo caso la valoración que hacemos sobre los medios de lucha, pasa por el nivel de compromiso y convicción que requieren, y no por la espectacularidad o repercusión
mediática que estos reciban (aunque ésta, en determinados casos sea lo que
se busca en ciertas luchas, poner sobre la mesa y en boca de todos, una situación concreta).
(3): No hablamos únicamente de atentados, robos, etc. Sabemos que el Estado criminaliza a antojo y conveniencia todo tipo de resistencia, y que determinadas actividades o prácticas, como puede ser una manifestación o un
mural (inclusive una actividad abierta o un recital), pueden parecerle irrelevantes y permitirlas en una región, y ser perseguidas, prohibidas y castigadas en otra. Esta persecución a prácticas y espacios que, posicionándose
como revolucionarios (indiferentemente de la legalidad del Poder), no son
necesariamente “ilegales”, suele ir acompañada de una creación mediática
de una imagen y una figura: la del enemigo interno.
(4): También otra nos merece todo lo relativo a los compañeros perseguidos,
fugados o complicados.
Ya sea por elección o por como se den las cosas, no podemos dejar de analizar
y profundizar sobre esta posibilidad, de manera individual y colectiva, y sobre todo prepararnos lo mejor posible para afrontar posibles situaciones que
quizás exigen muchísimo y en muy poco tiempo.
La reivindicación de la fuga, si bien es también una elección personal, es otro
tema sobre el que profundizar (sus consecuencias en el entorno más cercano,
las posibilidades que se les otorga a los medios de utilizar e incriminar aun
mas a los compañeros, la circulación de información, etc.).
(5): La similitud con la que se desenvuelven y preparan el terreno los aparaInternacional Negra y Afines
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tos represivos, contra compañeros en otras regiones (sobre todo, lo que fue y
es la represión a los compañeros en Europa), es siempre algo a tener en cuenta, no para decir una vez recibido el golpe “se veía venir”, sino para actuar en
consecuencia y mantener a los compañeros lo mas alejado de las garras del
enemigo, sobre todo cuando se están arriesgando condenas largas y el cerco
represivo se estrecha cada vez más. Nuevamente, los medios y recursos siguen siendo una de las principales necesidades reales.
(6): Así como no respondemos a ninguna ideología, los anarquistas, rebeldes, antiautoritarios, etc., tampoco respondemos a ninguna estética ni moda
discursiva. El discurso vacío acerca de una guerra social poco explicada y
desarrollada, mucho menos vivida o sentida en todo su peso, no nos identifica para nada. El curso de la guerra social no lo creamos ni lo decidimos
nosotros graciosamente, es una constante y un contexto, en el cual debemos
tomar posición, atacar y defendernos. La homogenización de un discurso,
unos hábitos y una estética y la necesidad de identificación dentro del ghetto
antagonista es algo a abandonar. Vestir de negro, llevar capucha y adoptar
una pose beligerante no nos garantiza nada.
(7): Tampoco se puede caer en lo fácil de acusar de policías a quienes actúan,
cada vez que una acción sale mal y se ve involucrada o herida gente que
nada tiene que ver. Desgraciadamente, aunque muchas veces sea por errores
evitables, a veces son compañeros quienes llevan adelante estas acciones.
Cuando es así, sabemos que ninguna mención o aclaración de lo sucedido,
refleja el dolor que sentimos todos (ellos incluidos), al entender lo nocivo y
perjudicial de la violencia, sobre todo sabiendo que las cosas jamás caerán
por su propio peso y que es necesario recurrir a ella, para destruir la Dominación.
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¿Una brigada anarquista?
Según los últimos acontecimientos que se enmarcan en esta parte del extenso
globo, rescatamos un texto de la publicación digital Culmine alojada en el
dominio culmine.noblogs.org, realizada por compañeros en el lenguaje italiano, y traducida al español para la fácil comprensión, este texto es referente a
la Brigada “fantasmal” Luciano Arruga que se ha adjudicado tanto acciones
reales como acciones que nunca ocurrieron, y otras reivindicaciones con fechas equivocas. Esta brigada tiene dentro de su recorrido mucha intriga que
probablemente nunca fueran descubiertos, como la veracidad de su existencia, de sus acciones y comunicados. Este grupo también llama a uno de sus
núcleos con el nombre de un anarquista preso “Diego Petrisans” en un hecho
que podría presentar complicaciones como las ocurridas a un preso en Inglaterra que fue condenado por el accionar de un grupo mientras se desarrollaba
el juicio de su caso y la acción directa realizada fue utilizada como una prueba contra él. Con respecto a la muerte de un trabajador victima de la explotación laboral y víctima fatal de un artefacto mientras lo revisaba, la brigada
recién hizo citación a este acontecimiento cuando fue exigido por las células
revolucionarias ya que en su comunicado donde se atribuyeron la autoría no
hacían ninguna citación

¿Una brigada anarquista?
Culmine publica y traduce volantes y comunicados relativos a las acciones
directas anarquistas realizadas en el mundo. Recordamos con placer, que
Severino Di
Giovanni tenía una columna regular en su periódico culmine, llamada “cara
a cara con el enemigo.”
Para los tiempos que corren, muchas reclamaciones se hacen directamente
por Internet y en los países donde existe un control estricto de las conexiones
de red
(como en la Italia fascista) hay grandes riesgos por enviar comunicados de
ilegalidades. Por desgracia, este fenómeno aumenta el riesgo de comunicados de falsa o verdadera provocación. Recientemente hemos tenido que lidiar
con ejemplos de Chile y México.
Más recientemente está el caso de la Brigada Argentina Luciano Arruga que
se adjudica acciones de un cierto peso, casi siempre de los ataques, robos y
tiroteos. Todas las acciones que podrían contar con la aprobación de los rebeldes, siempre que sean veraces.
Nosotros culmine, a la luz de los acontecimientos recientes, empezamos a
tener dudas y necesitamos una confirmación.
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Pero vamos a dar un paso atrás, volver a leer algo del comunicado de la
adjudicación firmada por la Brigada, leemos:
“Nosotros somos mayoritariamente Anarquistas “ lo que significa que no todos son anarquistas; “colaboramos con un grupo de camaradas clasistas que
han decidido unir su destino al nuestro de verdaderos anti sistema luchando
contra la burocracia sindical” el que nos interesa poco, ya que no somos clasistas y que no peleamos solamente contra la burocracia sindical.
En torno a un ataque incendiario contra autobuses, en una disputa salarial, el escrito fue “ataques incendiarios contra buses que ningún explotador
quede sin castigo ni ningún burócrata sin advertencia de que sus actos están
siendo vigilados por la masa proletaria obrera“… ... como la masa proletaria?
Hasta los años 70 italianos proletarios se expresaron de esta manera!
Otro informe sobre el robo de armas de un cuartel, concluyó con la apelación
“Armas para el Pueblo.” Sin dudas, un lenguaje híper-populista!
Sobre el atentado con explosivos en Cipolletti, que causó la muerte de un
recolector de basura, la Brigada habló de la muerte sólo después de haber
sido instado por el grupo Células Revolucionarias. Aquí está la pregunta y
respuesta:
C.R.:”nos pareciera importante que se pronunciaran sobre los hechos recientes en la Patagonia argentina, en donde murió una persona que creemos sinceramente no era el objetivo que se perseguía con dicha acción“.
Brigada: “lamentablemente no fue así el núcleo de la zona está haciendo una
autocritica por este hecho y va a planificar mejor futuros atentados. “
Y el último, entre otros, lo relacionado con el asalto al blindado en San Nicolás. Tratado como un asalto militar real, con armas de fuego de gran alcance
(FAL, M-16 y demás parafernalia), por un grupo de más de una docena de
atacantes, al menos tres vehículos robados.
Un poder de fuego desproporcionado para enviar al otro mundo, un par de
policías, ya que quiere entenderse eso por la declaración. De hecho, el atraco
ha quedado en uno de los muchos ataques armados a blindados, que terminó
mal, en parte debido a que el grupo de fuego parece haberse centrado principalmente en liquidar la escolta compuesta de dos patrullas, que entrar en
el vehículo blindado.
La prensa argentina no ha dado ninguna importancia a la reclamación de
parte de la Brigada y apunta a la idea de una banda formada por policías y
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delincuentes comunes, que es bastante frecuente en ese país.
En la declaración se uso dos veces el término “los camaradas se retiraron con
orden”, un lenguaje inusual para un grupo de acción anarquista.
Este es nuestro debate. No sentimos añadir algo más. Estamos siempre del
lado de atacar el sistema, pero queremos entender de qué se trata. Las acciones nos
hablan por sí mismas, dos policías asesinados por otros policías (reales o potenciales) no es interesante.
Armas para la masa proletaria, no, sabemos que es mentira!
De nosotros nada
saludos iconoclasta
Culmine
Este texto de culmine fue redactado a posterior del
intento de robo al blindado, hecho en el que
perecieron dos policías y genero un gran show
mediático y más de un centenar de allanamientos
en el sur y oeste de la provincia de Buenos Aires,
en estos allanamientos fueron registradas las casas
de policías y ex policías entre otros.
Abrazando el caos N1, 2011
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Algunas Reflexiones Sobre la Anticumbre de Mar
del Plata y del Accionar de los Especialistas
I.- Introducción
A principios del mes de noviembre de 2005, tuvo lugar en la ciudad balenaria
de Mar del Plata, distante a 400 kms. de Bs. As., la IV Cumbre de las Américas, en la cual reunió a los presidentes de las 34 naciones del continente
americano. Junto a la cumbre, y como es un común denominador en dichos
encuentros tuvo lugar también la denominada “Anti-cumbre” o la “Cumbre
de los Pueblos”, que reúnen al heterogéneo arco político/sindical y social, de
organizaciones más dispares, desde el trotskismo, pasando por el “nacionalismo popular”, sin olvidar de hacer una parada por el guevarismo, maoismo, y
toda la fauna política de Argentina y de algunas naciones latinoamericanas,
en donde la estrella fulgurante sería el presidente de Venezuela. H. Chavez.
En realidad no importa que se debatió en dicha cumbre, como así tampoco,
en la antagónica “anticumbre”, sino más bien cual ha sido la dinámica de
esta última, el accionar de los especialistas en las diversas movilizaciones
de repudio, como la de aquellas individualidades que confrontaron contra el
capital, el poder estatal y sus esbirros dentro de un marco masificado y de
espectacularidad escénica que brindada dicho encuentro.

II.- La anticumbres como sinónimo de pacificación social
Coincidiendo con los Anarquistas Roveteranos, que consideran que el capitalismo es una relación social, y no una ciudadela de poderosos, porque sino
se estaría abonando a la idea reformista de oponerun centro político por otro
, consideramos que la anticumbre, que tuvo lugar a pricipios de noviembre
cumplió con todos los requisitos para ser un verdadero “hecho folklórico”,
cuando tiene lugar los encuentros de los máximos jerárcas del Estado y de
capital. Es decir, ha sido un enorme espectáculo representado por las mediaciones políticas/ sociales/sindicales, y de todo tipo en donde no se confrontaba
el dominio social, sino que se oponía la existencia de un centro de decisión
por otro alternativo.
Se afirma que la anticumbre que ha tenido lugar recientemente, como todas
las anteriores, constituyen un hecho folkórico, porque generan la ilusión en
muchas individualidades, no así entre las mediaciones, que es una forma de
lucha contra el capital, pero la dinámica real demuestra todo lo contrario,
es simplemente una mercancia, una forma de adhesión a l sistema, no sólo
porque no se plantea en absoluto la destrucción del mismo, sino además, porque en dichas anticumbres, constituyen en realidad una preciada mercancía
del poder, ya que crean la ilusión a través de la representación de un colosal
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espectáculo, que por medio de las movilizaciones democráticas y pacíficas,
es posible castigar a los “malvados”, o al menos que se condene moralmente
a los “pérfidos” sin necesidad de violencia, y todo dentro del marco de la ley.
Seattle, ha dejado una enorme enseñanza al capital y al poder estatal, por
un lado el peligro que representa que miles de individualidades pongan en
jaque la institucionalidad del capital y el estado, con su accionar subversivo
de confrontación y enfrentamiento directo con los esbirros del poder. Por lo
tanto, a fin de aventar dichos peligros, hay que transformar el accionar caótico e insurreccional de las individualidades, canalizando la conflictividad
social, a través de las mediaciones políticas/ sindicales/sociales, etc.,en foros,
contra-cumbres, etc., en donde los pacificadores sociales disciplinen a las individualidades, distinguiéndolas entre buenos y malos.
Dichos mediadores, alimentados por el capital y el Estado, constituyen los
verdaderos policías de los excluídos, denunciándolos, separándolos, y transformándose en los “voceros oficiosos” en la mesa de negociación con el Estado y el capital. Ello es así, ya que las posiciones o definiciones que surgen
de dichas anticumbres, puede ser del agrado, algunas de ellas, por parte
del capital, y de “burgueses humanitarios”, e incluso del poder estatal, a fin
de confrontar contra sus adversarios/competidores, como también de lograr
consensos democráticos a través de formulas de paz social, que arrojen a los
excluídos nuevamente a sus ghettos, y que no acechen con intenciones de
asaltar los muros que los separan.

III.- El espectáculo de las mediaciones en las anticumbres
Las mediaciones políticas, como parte integrantes del espectáculo representado por el capital y el Estado, juegan un papel esencial en el ejercicio de
contralor social, canalizando y devaluando las rabias contenidas de miles de
individuos/as contra el sistema.
Ofrecen sus mercaderías - programas- en oposición a sus competidores políticos, pero dichas mediaciones hacen honor a que “todo es posible en la política”, constituyéndose en realidad en verdaderas poleas de transmición del
sistema, ya que no constituyen bajo ningún punto de vista , una ruputura
con el sistema, sino y como se ha dicho al inicio de esta nota, es una mera
confrontación entre dos centros políticos diferentes, que requieren, por ende,
no de la autonomía de los individuos/as, que por otra parte, sería antagónico
a sus aspiraciones, sino que su accionar está en la centralización, detrás de
un programa político, que para su “interpretación” hace necesaria la presencia de los referentes, dirigentes y especialistas, que con el poder delegado de
las individualidades actuaran como un ente masificado y único.
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No importa, que algunas propuestas sean mas o menos “confrontativas”, son
parte del espectáculo y de los roles que le asignan el poder a dichas mediaciones, no hay que dejarse engañar por el simbolismo de las quemas de gomas y
de algunas vidriedas rotas, son solo representaciones proyectadas dentro de
un único espectáculo cuyo protagonista principal es el Estado. Ello así, toda
vez que los enfrentamientos contra los esbirros del capital, o la destrucción
de la propiedad privada, no es determinante, ya que para poder definir si
una praxis concreta es revolucionaria o no, es necesaria que sea la resultante
no sólo de la voluntad de conforntación, sino también, la necesidad sine qua
non, de la autonomía de los individuos/as.
La inexistencia de alguno de ls elementos citados en el párrafo anterior conforntación y autonomía- desvirtúa de manera absoluta la praxis revolucionaria, ya que dichas luchas habrá nsido inoculadas por el poder contralador de los especialistas. Asimismo, el espectáculo que desea brindar las
mediaciones al poder, es demostrar la capacidad de control de las “masas”,
su eficiencia en canalizar el descontento y la conflictividad social a parametros e ilusiones reformistas, que movilizan a cientos o miles de individualidades detrás de un estandarte, dando un paseo, por las calles de la ciudad,
y transformándolos en parte integrante del decorado y de fauna urbana, y
plenamente aceptadas por los mass media, que lo identifican, de manera correcta, como los “rebeldes buenos” frente a los subversivos e insurrectos que
se dedican a enfrentarse con los esbirros del poder y atacar a la propiedad
privada. La práctica de las mediaciones políticas en las anticumbres, por un
lado, con sus carnavales, sus payasos, sus disfraces, es la demostración que
las mismas desean ser parte integrante en las mesas de negociaciones como
interlocutor válido de un ente masificado , designado como “pueblo”, clase
obrera, etc, y por el otro las mediaciones que “confrontan”, no desean ser excluidas de la mesa de negociación y demuestran su disconformidad a través
de actos que más que confrontativos son meramente simbólicos o caricaturas
de acción directa.Pero todos ellos bajo la atenta mirada de los especialistas
o vanguardias, y todos ellos canalizando la conflictividad social, dentro de la
esterotipación que el espectáculo del capital y del Estado ha reservado para
dichos grupos.

IV.- Necesidad de la imprevisibilidad
Consideramos que el Anarquismo y la práctica anárquica, no es previsible,
es imprevisible y caótica, se sube a las olas de la conflcitividad social cuando
esta estalla en actos de rebeliones o en los momentos insurreccionales, en
forma espontánea y autónoma. No es ni vanguardia, ni el destacamento más
avanzado y consciente, es un individuo/a, o un grupo de individuos afínes
que participan en la praxis de guerra social.
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La guerra social no es sinónimo de la espectacularidad que los mass media
pueda conceder a la confrontación, , como si se tratare de una telenovela,
todo lo contrario, la guerra social se halla en las antípodas de la espectacularidad de esta sociedad, es la ruptura individual y también social de individualidades con el orden vigente, es la confrontación espontánea de aquellas
contra el Estado y el capital, son los momentos insurreccionales, en donde la
autonomía se halla en plena expansión. La rebelión social, no es un juego, ni
una forma de chantaje al poder, es el emergente del odio y de la rabia que no
desea ser canalizada por ningún aparato, es la confirmación de la individualidad que derrocan, aunque mal no sea por unos instantes, todos los ídolos y
fetiches eregidos por el poder, negándose a delegar el poder individual a las
burocracias y a los organizativistade todo pelaje.
En la guerra social, no se debe aceptar el espacio que el poder instituído
nos ofrece , no importa el número y la espectacularidad que las cámaras de
televisión puedan brindar, lo determinante es la calidad que significa la capacidad para subvertir la normalidad del sistema. La anticumbre de Mar del
Plata, con sus “intelectuales”, “artistas”, “deportistas”, y demás personajes
que adhirieron, junto a los especialistas de las diversas mediaciones izquierdistas, sindicales y sociales, llevaron a los miles de excluídos al juego del
Estado y del capital, llevaron la confrontación al terreno más favorable para
el poder, estrecharon el espacio de confrontación a unas pocas cuadras del
centro de la ciudad. Ello es así, ya que el capital y el estado, como lo señala
Bonanno requieren de la total disposición del espacio social, nada puede, ni
debe escapársele de su control y dominio social a través de toda la gama de
aparatos de dominación con que cuenta el poder.
La guerra social está en todos lados, y por lo tanto no debemos limitarnos a
los espacios que “graciosamente” nos concede el poder constituído, sino todo
lo contrario, debemos originar la ruptura del control social y del consenso
que el Estado quiere generar, debemos romper la paz social que nos impone,
permitiéndonos “rebeliones” en los ámbitos por ellos determinados.Debemos
ser imprevisibles, caóticos en la guerra social, que está, se reitera, en todas
las partes, rompiendo el conformismo, la cotidianeidad de la esclavitud del
sistema.
V.-¿Y, Mar del Plata qué?

A modo de conclusión, se puede decir ante la pregunta:¿ si consideramos útil,
el escenario que da las movilizaciones en el marco de una cumbre para confrontar contra el Estado y el capital?
La respuesta es negativa. Dichas anticumbres y sus consiguientes movilizaciones, que son meros “paseitos” que graciosamente nos concede el Estado,
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para que nos desahoguemos con nuestros gritos, que son cuidadosamente
pre-establecidos por las mediaciones políticas, sindicales y sociales, no constituyen bajo ningún punto de vista un acto de rebelión, ni un momento insurreccional.
Es solamente un desahogo de rabia, que sirve solamente para confirmar y
afianzar el consenso y la pacificación social que el poder se encuentra empeñados, con la estrecha y consciente conplicidad de los jerarcas y especialistas
de las distintas mediaciones. En Mar del Plata se conjugaron diversassituaciones algunas vinculadas entre sí , y otras no. Entre las primeras: La oposición, dentro de los marcos permitidos por el Estado, entre dos centros políticos, que se disputan la posesión del poder políticos del Estado, y también, a
pesar de un accionar un poco más “violento”, aquellas mediaciones que “confrontaron” a los esbirros del poder, pero dicha “violencia” no debe llamarnos
a engaño, ya que la misma la desenvolvieron dentro del espacio determinado
por el Estado, y debidamente controlada por los jerarcas de las mediaciones,
es decir, fueron partes del espectáculo montado por el capital y el Estado.
Por último, algunas individualidades autónomas confrontaron, pero los mismos han preferido la cantidad a la calidad, ya que no lograron subvertir
la normalidad del espectáculo social. Se sostiene que la explotación está en
todos los lados, que no se debe permitir al poder que decidan en qué terreno
los individuos/as deben desarrollar la guerra social, recuperar el espacio del
control social del Estado, en una lucha por la apropiación de todo el territorio
más allá del control y el consenso social. Ello constituye una Ruptura con el
poder, es el ejercicio pleno de nuestro poder individual que aunados a otros
poderes individuales, rompemos con la representación del espectáculo que
nos proyecta el poder y sus mediaciones, reapropiándonos de nuestra vida.
Publicación Nihil N°1, 1er. Trimestre 2006
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Asociación ilícita
Salían del geriatrico todos los días a las once de la mañana. Bastón en mano,
caminaban por la Avenida Rivadavia hasta encontrar un negocio sin clientes. Dos de ellos entraban y, mano armada, se llevaban la recaudación. El
tercero esperaba en la puerta y con su aspecto alejaba sospechas.
De esta forma, tres hombres de 67,72 y 74 años asaltaron 22 negocios de Caballito, durante un mes y alcanzaron a juntar un botín de 15.000 pesos hasta
ayer, cuando por fin los detuvo la policía.
Están acusados de “robo a mano armada en ocasiones reiteradas“ y “asociación ilícita“, por lo que podrían recibir una condena de entre 5 y 25 años de
cárcel. Fuentes políciales descartaron que puedan alegar que robaron por
necesidad.
Aunque la policía no informó sobre los nombres de los veteranos ladrones,
trascendió que dos de ellos vivían en un geriatríco y el tercero en un hotel,
todos en el barrio de Flores.
Según fuentes policiales, los asaltos comenzaron hace un mes. “Siempre a
negocios donde no había clientes y a manos armada“, dijeron.
Los tres caminaban hasta encontrar un negocio apropiado para su objetivo.
Dos de ellos entraban y el tercero se quedaba afuera, apoyado en su bastón.
Una vez terminado el asalto, tomaban un taxi y se bajaban unas 10 cuadras
antes del geriátrico.
Los hombres, bautizados como “la banda de los Gerontes“ por la policía, llevaban dos revólveres y una pistola 9 mm al ser arrestados. Solo uno de ellos
tenía antecedentes -por hurto- lo que seguramente será evaluado por el juez
cuando hoy los interrogue.

Extraído de Clarín, 17 de septiembre de 1997

Haciendo señas...

La capacidad para la abstracción es una cualidad que tiene poder para ponernos a salvo de notorias falsedades realistas. Evidencia la falacia que representan frases y posiciones de variado alcance, por ejemplo que “la única
verdad es la realidad“.
Pero la realidad en ocasiones (y pese a los tiempos) al igual que la abstracción, puede ser evidente como verdad. Y demostrar que nada es absoluto, que
lo absoluto es la nada.
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Diría que soy un perpetuo afectado por las injusticias humanas y los sufrimientos, entreéstos, con alguna particularidad, los de los ancianos y sus
límites biológicos para cualquier respuesta. Eso creía. Pero he ahí que unos
“viejitos“ (gerontes, según científicos gerontólogos) se asocian “en banda“ y
dan uno de los más vitales ejemplos de integridad y dignidad.
La “asociación ilícita“ se decide, a lo que sin duda tiene derecho, mas allá
de cualquier currículum o certificado de buenas costumbres, a tomar lo que
se necesita. Y a la hora de rendir cuenta a las autoridades, alguno de ellos
(cualquiera) pretendió hacerse responsable de todo. Ejemplo de sociabilidad
e individualidad.
Ante esto, mi realidad y abstracción de desocupado pasivo, (con lógicas consecuencias para los allegados) no me deja posibilidad, que la de sentirme
avergonzado.
Haciendo señas, (“como el penado 14“) a realistas y voladores, nos dejaron
haciendo señas. Los “gerontes” demostraron que no todos, ni todo está muerto.
Sospecho que a muchos, la evidencia nos va a hacer armonizar realidad y
abstracción y sospecho también, que los moralistas (más allá de la tenue
sonrisa) son invulnerables a ciertas señales... están en otra cosa. Lo absoluto
es la nada... esto no significa que no exista aproximación.
Por último, “en homenaje“ a la “asociación ilícita“, repito una frase con la que
puse título al artículo de un compañero sobre los jubilados: “El sol es viejo“.
Amanecer FIorito
Diciembre de 1997
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DESDE LEJOS
Habían transcurrido cinco o seis días, tiempo impreciso... sin medida, que
en la manifestación del puente Pueyrredón, dentro de la estación Avellaneda, fueron muertos por la represión Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.
Vamos con Gabriel en coche por Centenario Uruguayo llegando a Camino
General Belgrano (Avenida La Plata) un punto límite entre Avellaneda y
Lanús, la cruzamos, adentramos en Lanús en busca del barrio Monte Chingolo, lugar donde viví el final de mi niñez, mi adolescencia y algo más; donde
está la casa de mis viejos, donde también vivía y militaba Darío Santillán.
Cien metros y la avenida Donato Álvarez, antaño calle diagonal de tierra,
hoy con boulevard, que en un sentido “recorre o atraviesa” todo Monte Chingolo, bordeada alternativamente por algunas manzanas de casas y mayoría
de campos. Seis o siete kilómetros que en su extensión toma toda la parte de
atrás de la I.A.P.I., lugar en el que se depositaban mercaderías de contrabando secuestradas, posteriormente “Viejo Bueno”, ocupado por el ejército
(donde el intento de copamiento por la guerrilla en 1975) que culminan en
avenida Pasco, límite con la ciudad de Temperley. Calle histórica de carreras
cuadreras donde el tránsito era casi exclusivamente de “tracción a sangre”
con tolerancia para algún camioncito repartidor de mercaderías en los negocios de la zona. Acuerdos tácitos, formas implícitas de convivencia, al igual
que en las demás zonas que menciono, entre laburantes, malandras, “amas
de casa”, hombres a caballo, fugitivos, “muchachas de avanzada”... Seguimos
por Centenario Uruguayo, cruzamos unas vías y la ex Parada Fernández del
ya inexistente Ferrocarril Provincial, un trecho mas, veinte cuadras dentro
de Lanús, la avenida Caaguazú donde doblamos hacia el sur (por el mismo
lugar y en curva enfrentada a la que tomamos nosotros circuló el último
tranvía habitante de Buenos Aires, “el 3”, que recorría de Plaza Constitución
a Villa Obrera en Lanús).
También como límite la Avenida Pasco y la ciudad de Temperley. A mitad
de camino la estación Monte Chingolo, a la derecha unas cuadras y una de
las dos plantas existentes en el país de la firma S.I.A.M., donde trabajaban
varios miles de obreros y en la que trabajé cuatro años.
Donde se fabricaban heladeras, lavarropas, cocinas, ventiladores y en los
últimos tiempos coches. Infinidad de situaciones vividas y observadas. Dos
hechos históricos en mi memoria y voy tras éstos. En el trayecto ya señalado
desde Centenario Uruguayo -por Caaguazú- a la estación Monte Chingolo, un
descampado bastante extenso cubierto por montículos, yuyos, arbustos. Por
Caaguazú seguramente hacia la S.I.A.M., el paso de un camión de caudales;
del descampado surgen varias figuras y lo emprenden a tiros (armas de bajo
calibre). La inmediata carrera de los bandidos hacia aquel -una maratón
entre tecnología de avanzada y tecnología primitiva-. El bólido en su carrera
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desaparece (se volatiliza) y las figuras, ya sin el objetivo, se pierden entre las
calles y las casitas de los alrededores... bandidos auténticos. Y el otro hecho.
En el mismo tiempo, año ‘59 o ‘60. Como es normal en todo régimen de explotación, por “alguna razón” echaron a un obrero de nacionalidad italiana. Uno
de esos hombres para los cuales el trabajo es de importancia fundamental en
la vida. Estuvo un tiempo prolongado pidiendo a las autoridades de la firma
italiana -desde lo mas bajo a lo mas alto- por su reincorporación sin resultado. Le faltaba llegar al directorio, las autoridades más importantes en la
Argentina. Irrumpió en una reunión de éstos, el mismo pedido casi en tono
de súplica y la misma respuesta, entonces sacó un revólver y disparó, mató
al director (Juan Caserta) e hirió, quedando inválidos, al vicedirector y a otro
componente del directorio. La tracción a sangre contra el control remoto. los
hechos.
Si pudiéramos salir de lo superficial, de la vulgar alienación, de los intereses
burgueses,podríamos decir que más allá o mas acá de la aparente motivación
de los hechos, ambición, miedos... actuaba y salió a la luz lo que subyace, el
excelso sentimiento de dignidad. Estamos en la estación Chingolo, Caaguazú
en adelante, hasta la avenida Pasco cambia el nombre por el de Circunvalación, tomamos a la izquierda de la estación, cruzamos las vías. Me detengo
en el Ferrocarril Provincial, recorría desde Avellaneda, calle Güemes y Belgrano, hasta La Plata.
Ferrocarril de trocha angosta, de máquinas a carbón. Trenes familiares “humanizados” por la prepotente tozudez de una vaca, un caballo, ante la “carrera loca” de un laburante trasnochado. Hacemos unas cuadras y la casa
de mis viejos. Estaba mi mamá, mi viejo ya había fallecido -de visita una
hermana, mi tía Hortencia, madre bis de toda toda la vida, hay otras, mi tía
Armonía, “la Ita”-.
Contamos en que andábamos, unos mates, comimos algo y nos fuimos. De
vuelta a la estación, retomamos Caaguazú buscando encontrar algún conocido que supiese sobre el lugar que buscamos. Cuatro o cinco cuadras y en
la puerta de un boliche -los de a media luz de día y de noche- el negro Pilín
Pérez, amigo entrañable, sujetos de los que si no existieran en uno, uno no
existiría. Hacía rato no nos veíamos, saludo prolongado ante la mirada sorprendida de Gabriel. Los presento, conversamos un rato, le pregunté si sabía
la dirección de lo que estábamos buscando. Sabía, nos indicó el lugar, quedamos en encontrarnos en una fecha y fuimos. Le iba explicando a Gabriel
quién era Pilín y llegamos al lugar. Lo que antes era campo, ahora estaba totalmente ocupado por el asentamiento en donde vivía y militaba Darío Santillán. En “mis tiempos” varias hectáreas de campo donde vi hasta liebres y
donde jugué a la pelota -gambetas, golpes y golesen las varias canchas dispersas en la extensión.
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Continuamos y nos encontramos con el local de la agrupación “Aníbal Verón”
donde Darío Santillán concurría, -“después te voy a seguir contando quién
es el negro Pilín”-, le comenté a Gabriel. Calles de tierra, casas pobres, una
de éstas el local. Bastante gente y como era de esperar, rostros adustos,
duros e impotentes. Algunos conocidos, conversaciones repetidas, breves y
silenciosas, casi solemnes. Nos quedamos un rato, dejamos algún material,
la palabra de compromiso y salimos. Adelante del coche y en medio de la calle barrosa, de zanjas a los costados, un grupo bastante numeroso de pibes
jugando a la pelota, nos dejan pasar y comenzamos el retorno.Retomé la conversación sobre el negro Pilín, relaté un hecho. En una ocasión, después de
una circunstancia, quedé bastante malherido y no me podía mover.
La situación era complicada, entre otros estaba Pilín, les dije que se fueran,
que me dejaran. Pilín se quedó, no hubo forma de convencerlo, me llevó hasta el hospital Gandulfo, me internaron y entonces sí se fue... bueno, después
la cosa siguió su curso.
-“Mirá...”- dijo Gabriel, después una pausa como si pensara -“por lo que vinimos y con qué y con quien nos encontramos”-, se sonrió y aceleró.
Amanecer Fiorito
Publicado en La Protesta, nº 8227, Julio Agosto de 2005
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Nosotros repudiamos, nosotros decimos ¡basta!
Nosotros estamos cansados, podridos, repodridos del abuso, la mentira, la
injusticia, la miseria. Familias discuten, se pelean por no poder pagar la
cuenta de la luz; parejas separadas por no tener ni para comer, teniendo que
abortar con el dolor que esto significa, con la angustia, la pena de no poder
traer otro niño que no podremos mantener. Carnicería de muertes prematuras.
Cuelga la carne chorreante del gancho de nuestra querida civilización evolutiva. Para decorar esta situación la iglesia censura, la iglesia prohíbe, el estado niega la legalización del aborto; los humildes quedan en el umbral de la
impotencia. Sí o sí, hay que juntar 600 ó 800 condeno; pero a nadie delegaré
mi trabajo de desbravar el camino para una nueva vida nueva.
Quizás muchos, muchísimos perezcamos; pero es necesario para que todo
este cruel invento termine. A nuestro favor tenemos que somos aliados del
cielo y la tierra, de la naturaleza. Dios no existe, existe lo desconocido.
Nuestro triunfo podrá ser lento, mas será implacable, inaplazable.
Los guerreros estamos de pie, declarando nuestro amor.
Vicente Painekén.
(seudónimo del Urubú)
Periódico Barrikada Nº 3
de Marzo de 1996.

Sergio “Urubu” Terenzi, era un compañero anarquista que fue asesinado por la policia durante un intento de expropiación el 7 de junio de
1996.Era unx poeta, unx oradorx y unx compañerx comprometidx
con la pasión de la libertad. Estas palabras van en su memoria,
para que esta se haga fuego.
De la memoria a la acción...
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