
La huelga de hambre del 20 al 1 de Enero, surge como una 
propuesta desde las cárceles, en particular del compañero y 
hermano Gabriel Pombo da Silva recluido actualmente en 
Alemania con el objetivo de afianzar lazos con otros revolu-
cionarios al interior de las prisiones, de recordar a los compa-
ñeros caídos en combate y de transformarse en participes ac-
tivos de la lucha, aun cuando sus cuerpos se encuentren limi-
tados por la arquitectura penitenciaria.

Es importante destacar estos objetivos a la hora de poder 
comprender con mayor cabalidad lo ocurrido. Esta huelga no 
poseyó puntos reivindicativos, no fue una huelga indefinida 
(como las que estamos acostumbrados por estos territorios), 

Esta confianza y necesidad en la lucha, es la que Gabriel y 
Marco siempre han transmitido más alla de sus situaciones 
particulares (jurídicas y carcelarias), la urgencia de participar 
en las luchas y no quedarse como observadores tras los ba-
rrotes es lo que tanto nos ha hermanado con aquellos com-
pañeros que en la practica, son uno mas en la insurrección. 

no se encontraba en una pelea con el régimen interno ni la 
disciplina carcelaria. Acá la huelga se forjo en los valores y 
necesidades de ser agentes activos en la lucha y no solo 
“seres pasivos por los cuales solidarizar”.
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Algunas paginas recomendadas para visitar y conocer 
mas acciones, comunicados, análisis en general:

http://culmine.noblogs.org/
http://liberaciontotal.entodaspartes.net/

http://presxsalakalle.blogspot.com/
http://conspira1970.wordpress.com/
http://aiferricorti.entodaspartes.net/

http://www.acratas.com.ar/
http://salvajes.entodaspartes.net/
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ran kilómetros pero nos hermana un sentir y una practica

 De Gabriel concretamente, impulsor junto a Marco de esta lucha, solo pode-
mos decir que es un ejemplo claro de actitud anárquica, del no doblegarse 
frente a años de cárcel, con su correspondiente aislamiento, desarraigo y 
torturas.

 Es esa coherencia la que lleva también a solidarizarse con un preso, no su 
auto proclamación bajo tal o cual signo político. La coherencia de mantenerse 
revolucionario, a pesar de las condiciones en las que nos encontremos, sin 
victimismos, sin clamar justicia a sus verdugos, sin llantos ni disociación.

 A todos los presos que se adhirieron, a todos los que salieron a jugarse la 
vida para demostrar que LA SOLIDARIDAD ENTRE ANARQUISTAS ES MAS 
QUE PALABRA ESCRITA, nuestro mas sincero reconocimiento y respeto.

 Sabemos que en este contexto del cono sur, es aun largo, y no menos tortuo-
so, el camino que nos tocara transitar.

 Pero así mismo confiamos en que con las armas críticas y metódicas que 
sepamos utilizar, nuestra labor dará sus buenos frutos.

 Y de no ser así, lo habremos dejado todo por ello, por la libertad.

 Lo que en buena medida... ya es ganar.

PRESOS Y PRESAS EN GUERRA A LAS CALLES

POR LA DESTRUCCION DE TODAS LAS CARCELES

POR LA ANARQUIA

Al compañero Mauricio Morales,
 su llama siempre presente en el espíritu vindicativo de la noche...
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 Con la edición del presente folleto, tenemos la intención de dar a conocer la lucha 
que recientemente impulsaron algunas presas anarquistas secuestradas por el Es-
tado en diversas partes del mundo, esta vez utilizando la modalidad de la huelga 
de hambre, iniciativa que duro desde el 20 de diciembre al 1 de enero (excepto 
Marco Camenish y Gabriel Pombo da Silva, que iniciaron la huelga el día 18 en 
solidaridad con las presas turcas y en recuerdo de las asesinadas en las cárceles 
de ese país).

 La particularidad de esta huelga residió, por un lado, en el que no se trataba de un 
método de lucha en pos de mejores condiciones carcelarias y/o por adelantar los 
tramites legales para la “libertad” de las encarceladas, si no que como muy bien 
expreso su impulsor, Gabriel: 

“No hay puntos reivindicativos, es un llamado, un gesto de amor, un llamado 
a la lucha y a continuar a luchar… nosotros no queremos cárceles con ba-
rrotes de oro, queremos destruir las cárceles, pero para destruir las cárce-
les tenemos q destruir también, el sistema y la sociedad carcelaria…. Es un 
claro llamado a la lucha, la lucha revolucionaria, no queremos que nos den 
más comida ni mas duchas ni mas trabajo, queremos destruir toda esta puta 
mierda… empezamos desde los poquitos que somos, queriendo contagiar 
a los demás compañeros, si estuviéramos en la calle pues evidentemente 
no haríamos una huelga de hambre, estaríamos en primera línea, quemando 
o tomando o lo que sea… no estaríamos perdiendo el tiempo ahí, lo único 
que nos queda ahora para ofrecer es… un gesto digno a los compañeros q 
han caído en la lucha sobre todo a Mauricio Morales… y a tanta gente que 
ha caído es este camino… recordarlos dignamente.. Y eso es pues, pasar un 
poquito de hambre y al mismo tiempo así nos sentimos parte de un colectivo 
de individualidades…”.

 Por otro parte, la respuesta al llamado a la ofensiva del otro lado de los muros, ha 
sido, por lo menos en el contexto latinoamericano, particularmente fuerte, en inten-
sidad y continuidad, si tenemos en cuenta sobre todo el tiempo en el que transcu-
rrió la huelga.

 Una iniciativa que no era mas que un llamado a la guerra, a recordar a las compa-
ñeras caídas en combate (Mauricio Morales, Zoe) o asesinadas por el Estado en 
sus centros de exterminio (Agustín Rueda, Soledad Rosas, Paco Ortiz, Salvador 
Puig Antich, Xóse Tarrío…), no podía menos que desatar en las calles las practicas 
de acción directa, que son las que demuestran los valores reales de las insurrectas 
a lo largo y ancho del planeta, y las mismas que mantienen viva la posibilidad real 
de la anarquía.

 Corresponde a las compañeras prisioneras hacer su balance/análisis de lo que 
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significo esta huelga, nosotras podemos hablar de lo que palpamos en nuestra 
realidad mas concreta… 

 Al parecer, una buena parte de las anarquistas latinoamericanas, ha decido pro-
fundizar sus ataques y/o iniciar una ofensiva mas concreta e intensa, saliendo mu-
chas seguramente del sopor de las asambleas, las procesiones de corte marcial 
enmarcadas dentro del margen de lo tolerable por el sistema, y del equivoco del 
asistencialismo/ distanciamiento para con las hermanas presas.

 Creemos se ha demostrado cabalmente la efectividad de la organización informal 
entre individualidades con clara intención subversiva, mas allá del uso o no de 
acrónimos o siglas.

 Símbolos del Estado, del capital, intereses de la policía, han sido atacados, incen-
diados, baleados. Esto sin ningún comité central ni burocrático que ordene o no 
ejecutar acciones ni que asigne tareas, por mucho que fantasean las carroñeras 
de la prensa, desechando así mismo por obsoleta y peligrosa las estructuras está-
ticas y formales (a veces semi formales) de las antiguas federaciones, por citar un 
ejemplo.

 Deseamos nosotras que se haya entendido la informalidad como el medio de co-
municación y praxis entre diversas personas anarquistas y refractarias para llevar 
adelante acciones que tiendan a destruir el actual estado de las cosas, que tiendan 
hacia la revolución, sin necesidad de reuniones semanales ni de grandes docu-
mentos redactados en común bajo un consenso siempre negador de la individuali-
dad, principal motor en la voluntad de la lucha por la libertad.    

 Así entendemos también la afinidad.

 Cuando la rabia, el amor, la dignidad, es superior al miedo y a las certezas que lo 
cotidiano nos ofrece, cuando ya no nos dejamos apaciguar por charlatanas varias, 
profesionales de la espera y la manipulación (incluso algunas con discursos radi-
cales), y comprendemos que el único camino para abrirse paso en este enredo es 
la acción, estamos desde el ahora practicando lo que deseamos, una comunidad 
compuesta por individualidades libres, solidarias y anti jerárquicas.

 En ese sentido, la multiplicidad de ataques, a la par que la difusión y propaganda 
descentralizada, permiten augurar un buen panorama para la practica insurreccio-
nal en el contexto del cono sur, si no en todo el latinoamericano.
 
Es natural también que en la medida que se crezca y se fortalezca la posibilidad 
anárquica en esta guerra social, otro tanto hará el enemigo, con sus golpes repre-
sivos, que son una reacción esperable y ante los cuales pensamos no debe haber 
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EPILOGO…

 Como dijimos al principio del presente folleto, un balance real y completo 
puede darse solo tras un análisis entre los compañeros presos que propusie-
ron/profundizaron esta iniciativa, y entre los que en la calle trataron de estar a 
la altura de lo que la lucha requería.

 Algo difícil y que llevara tiempo si tenemos en cuenta las distancias geográfi-
cas, los canales de comunicación siempre vulnerables a los ojos del enemigo, 
y el hecho de la censura carcelaria siempre presente. Sumado a que como 
individualidades, cada uno, de un lado y otro, tendrá un parecer diferente so-
bre mismas o diversas cuestiones.

 Decimos difícil pero no imposible, dependerá de nuestra creatividad y vo-
luntad. De sacarnos de nuestra cabeza esquemas caducos y preconceptos 
impuestos por los intereses de los dominadores actuales.

 Como también se dijo al principio, nuestra lectura es positiva, si se tiene en 
cuenta las cosas que se discutieron (aunque aun en círculos reducidos, en ri-
gor a la verdad), los temas que se pusieron sobre la mesa (necesidad o no de 
puntos reinvidicativos, la huelga de hambre como método de lucha, necesi-
dad de la organización o no, de que tipo la misma) y la multiplicidad y contun-
dencia de muestras de solidaridad y de ataque a símbolos del estado/capital.

 Siempre es estimulante profundizar en estos aspectos de la lucha anárquica, 
motivando también a no olvidar a nuestros compañeros secuestrados o caí-
dos en combate.

 Mención también al compañero Socorro de México detenido acusado de una 
acción solidaria para con los presos en huelga, el Estado no perdona la soli-
daridad verdadera, e histérico e impotente, golpea al montón.

 ¡Nuestra solidaridad con el! ¡Nuestro desprecio a sus/nuestros enemigos! 

Seguirán acrecentando las muestras de rabia que acabaran por degollarles…
no pararan nada.

 A los compañeros de Culmine (en breve a juicio acusados de realizar accio-
nes en solidaridad con la lucha del pueblo mapuche) nuestro agradecimiento 
por el empeño puesto en la difusión y extensión de esta iniciativa. Nos sepa-
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2/2 – Bilbao (España): ACCION POR LOS PRESOS Y EN RECUERDO DE XOSE 
TARRIO

Comunicado:

Se revientan las cristaleras de una sucursal de la Caixa, uno de los responsables y 
beneficiarios directos de la represión, por su lucro a costa de la miseria de las per-
sonas encarceladas. Una acción por lxs presxs que han estado en huelga de ham-
bre durante las últimas semanas, por todxs lxs presxs que estallan de rabia dentro 
de las tinieblas carcelarias, por la memoria de Xose Tarrio, por lxs recientemente 
detenidxs Asel y Tamara y porque no apagaran los rebeldes destellos de quienes 
no agachamos la cabeza.

Por la muerte del dominio, por la verdadera libertad, por la anarquía. 

“Cada uno puede terminar de regocijarse en la esclavitud de aquello que no 
conoce y, rechazando la turba de palabras vacías, entablar un duelo cuerpo 

a cuerpo con la vida.” C. Michelstaedter
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victimismo alguno (ejemplo de eso es lo que viene sucediendo en Chile y México, 
donde tenemos a compañeras prisioneras bajo cargos graves).

 Esto también nos llama a prepararnos y a estar a la altura, aprendiendo de si-
tuaciones que si bien acontecieron en otro contexto (Italia, España), nos sirven 
para sacar algunas conclusiones, dado que probado esta que el internacionalismo 
también lo utilizan las esbirras de diversas naciones a la hora de reprimir la real 
disidencia (el asesoramiento del verdugo Marinni y la colaboración del FBI con el 
Estado chileno lo deja bien en claro).

 Pretendemos con esto hacer un llamado a la prudencia, mas nunca jamás a la in-
acción, a afilar nuestra proyectualidad y nuestra perspectiva, para dar certeros gol-
pes en la cara del enemigo, hasta por fin derribarlo. A estar preparadas y decididas.
 Vienen tiempos duros seguramente, tiempos quizás de delación, de lisa y llana y 
traición, pero son tiempos dignos de ser vividos, que es más de lo que puede afir-
mar la enorme maza de zombis que se pasean ante las vidrieras de las grandes 
ciudades, encerrada en sus cárceles, lamiendo sus barrotes…

 La afinidad real, la hermandad entre explotadas, se constituye cuando de un lado 
y otro nos reconocemos como presas en guerra (que de un lado y otro también hay 
de las otras, las resignadas, las legalistas/colaboracionistas).

 Que nunca se apaguen los fuegos de la rebeldía, ni cesen las acciones en vengan-
za por nuestras hermanas asesinadas o secuestradas, es nuestra tarea.

 Que así también consigamos salir del espiral acción/reacción, es nuestro deseo, 
por el cual lo damos todo…

Presas en guerra… LIBERTAD

Algunas Anarquistas
Bs. As. Verano 2010
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“Porque si los últimos deben ser los primeros, no puede ser sino trás un enfrentamiento 
a muerte de los dos protagonistas. Esa voluntad afirmada de hacer pasar a los últimos 

a la cabeza de la fila, de hacerlos subir a un ritmo (demasiado rápido, dicen algunos) 
los famosos escalones que definen a una sociedad organizada, no puede triunfar sino 

cuando se colocan en la balanza todos los medios 
incluida, por supuesto, la violencia…”

Frantz Fanon (Los condenados de la tierra)

AAchen, 27 mAyo 2009
Querido Mauri:
Un compañero común me trajo hoy la noticia de tu muerte… Saber que ya no estás 
físicamente entre nosotrxs es algo que me ha golpeado profundamente…

Tal vez mi conmoción no es “idéntica” a la de tus progenitorxs (a lxs cuales abrazo 
y acompaño en su dolor) pues al fin y al cabo nuestrxs progenitorxs lo que desean 
es que les sobrevivamos, que durémos, que hagamos una familia… esas cosas. El 
amor de una madre no atiende a condiciones/condicionantes de orden político… 
Pero vivir es mucho más que sobrevivir, durar, “reproducirnos” y esas cosas 
¿verdad?

No es tu muerte lo que nos inspira a actuar sino lo que has encarnado en 
vida: una existencia rebelde y solidaria, anarquista e internacionalista; com-
pa de lxs compas: encarceladxs y/o “libres”…

Tu muerte ha sido un “accidente”… eso ocurre en todos los “oficios”; en todos los 
trabajos, en todas partes… y también una desgracia…

Tu bomba no era dirigida contra el Pueblo, contra la buena gente; contra la gente 
pobre o “inocente”…

Tu artefacto casero iba dirigido a un símbolo/estructura del dominio y de 
la represión: dominio y represión que nos afecta a todxs por igual; aunque 
pocxs somos quienes optamos por golpear con “algo más” que discursos 
serios del “anarquismo académico”… a quienes oprimen…

La complicidad no nace por medio de “sentimentalismos babeantes”, sino por el 
reconocimiento que sentimos en todxs aquellxs qué, como nosotrxs, luchan/lucha-
mos por el fin de la dominación partitocrática y capitalista, del control social y esta 
abominable resignación política…

Encontrar cómplices que combatan (y comprendan teóricamente) todo el espectro 
de la dominación, (no solo aspectos “parciales”… los cuales también son impor-
tantes) y ello con todos los medios es extraño en estos tiempos de alienación, 
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1/1 - Tijuana (México): AMETRALLADAS TRES PATRULLAS POLICIALES

Comunicado:

Compañer*s: Durante las primeras horas de este primer día del año, hemos ame-
trallado tres vehículos policíacos de la Policía Municipal de Tijuana y uno de patru-
lla privada, en diferentes puntos de la ciudad. Durante el ataque no se reportaron 
“víctimas”, nuestra intención no era darle muerte a los placas sino demostrarles 
que continuamos activ*s y solidari*s. Esta acción la realizamos como muestra de 
solidaridad con la jornada de huelga de hambre internacional de pres*s anarquis-
tas, convocada por el compañero Gabriel Pombo Da Silva, del 20 de diciembre 
al 1 de enero, secuestrado por el Estado alemán, asimismo, con  nuestro ataque 
reivindicamos a los compañeros Abrahán López, Fermín Gómez, Emmanuel Her-
nández Hernández y Víctor Herrera Govea. También continuaremos expropiando 
tiendas OXXO. Esta empresa capitalista fue la parte acusatoria que declaró contra 
el compañero Víctor Herrera. Hasta el día de ayer llevamos siete expropiaciones 
exitosas. Hemos cerrado bien el año lo que nos permitirá tener los medios nece-
sarios para seguir atacando al Estado-capital. Lamentablemente durante una ex-
propiación falleció un placa que intentó defender los intereses del Estado-capital.

Era el o nosotr*s. Por desgracia fueron capturados dos asaltantes sin motivaciones 
ideológicas durante un atraco a una de las sucursales de esta empresa, a quie-
nes pretenden culpar de nuestras acciones. Sirva por esta vía para aclarar que su 
único “delito” fue el asalto por el que fueron capturados. Compañer*s: La mejor 
manera de solidarizarnos con nuestr*s compañer*s pres*s es el ataque constante 
contra el Estado y el capital, por eso convocamos a todos los grupos de afinidad, 
colectivos e individualidades anarquistas a sumarse al contraataque insurreccio-
nal, les invitamos a darle respuesta a la muerte que nos imponen el Estado y el 
capitalismo, desde Tijuana a Tierra del Fuego. Todas las empresas del capital son 
nuestro objetivo: bancos, casas de bolsa, casas de cambio, aseguradoras, tien-
das departamentales, OXXO, Super 7, Seven Eleven, Supermercados. Todas las 
instalaciones gubernamentales son nuestro objetivo: patrullas, placas, madrinas, 
zardos, marinos, etc. Todas las sedes de todos los partidos políticos y sindicatos. 

Todas las iglesias de cualquier denominación. Toda Autoridad y sus representantes 
son nuestr*s enemigos. ¡Fuego insurreccional y antiautoritario contra toda autori-
dad! ¡A multiplicar los Grupos de Afinidad! ¡Reventemos el presente! Continuemos 
con las Acciones Directas en solidaridad con l*s anarquistas pres*s apoyando la 
huelga de hambre internacional. ¡No permitamos que se apague el fuego insurrec-
cional! ¡Pres*s a la calle! ¡Por la destrucción total del Estado-capital!

PD: Hermano Gabriel ¡Gracias por tus palabras! ¡No estás sólo! ¡No están solos!
Otra Acción Anarquista Anónima.
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dicamos así mismo la solidaridad con los compañeros participantes en la jornada 
internacional de huelga de hambre, así como a todas las demás acciones que bus-
can destruir y construir el mundo nuevo tan deseado. Hacemos un llamado a los 
compañerxs libertarixs a incrementar y agudizar los ataques en esta guerra social, 
ya que nuestra imaginación y nuestra creatividad no tienen limites. Ni inocentes ni 
culpables, simplemente sus enemigos.

GRUPO DE ATAQUE INSURRECTO

31/12 – Santiago de Compostela (España): ATACADAS DOS COMISARIAS

Comunicado:

La noche de fin de año atacamos dos comisarías en Santiago de Compostela, una 
particular forma de dar la Bienvenida al año santo. Pusimos dos bombas incen-
diarias en una furgoneta y un coche en la comisaría de la policía local (al lado del 
obradoiro) y otro artefacto en la comisaría de la policía nacional en la rúa Pitelos.
Venganza por Tamara, venganza por la huelga de hambre de los presos anar-
quistas (Gabriel, Marco...), venganza por las detenciones a nuestras compañeras 
griegas, venganza por que sí, venganza ¿por que no? Al parecer los vehículos 
sufrieron bastante daño, una pena que el mal tiempo no ayudara a quemaros más.

Os estamos perdiendo el miedo

1/1 – Barcelona (España): ACCION CONTRA SINDICATO DE LA POLICIA

Comunicado:

Hemos comenzado el año de la mejor forma posible: Atacando el sindicato de ma-
deros situado en la calle Bruc, justo en medio de la ciudad de carcelona. Se ha usa-
do un artefacto incendiario, que ha causado daños al portal del edificio. Los daños 
causados siempre serán menores al odio que les tenemos. Saludamos con esta 
acción a todxs lxs compañeros y compañeras presxs en lucha, a lxs clandestinxs y 
a todxs lxs que combaten al capital.

Que la “fiesta” continué.

Anonimxs
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conformismo, enajenación… pero lxs hay… “haberlxs hay”; y tú eres un ejemplo 
de ello.

No es extraño que lxs mamporrerxs mediales (tampoco “casualidad”) hablen en su 
“papeluchos” sobre “tu cuerpo destrozado”, “vísceras esparcidas”, etc. … para des-
cribir tu muerte. Tu muerte “debe” servir para amedrentar a “lxs otrxs”, para “des-
prestigiar” las ideas, para negar la acción contra la reacción… Tu muerte “debe” 
ser rentabilizada políticamente y reducida a “suceso”: “cosas que pasan”… 
como si la dictadura capitalista y la opresión no fuesen cuestionables… solo 
nuestras muertes/encarcelamientos/torturas deben ser “sucesos” porque 
estamos excluidxs de la condición de “sujeto”; porque no somos nada-na-
dies… ¿de verdad es así?
Cada unx de nosotrxs: lxs nadies, lxs ninguneadxs, lxs “radicales”, lxs que no vale-
mos ni el precio de una bala, pero tenemos plena conciencia de ello, de todo; y el 
papel que cumplen los “mass-media” y todas las instituciones del Estado/Capital…

Y no… no nos asusta vivir o morir con dignidad porque precisamente eso (y mu-
chas otras cosas más) es lo que nos diferencia fundamentalmente de todxs lxs 
“tele-colonizadxs”, “zoombies”, “transas”, “mercenarixs”, “vendidxs”, etc., etc. …

No vamos a llorarte (aún sufriendo tu pérdida) sino a emularte; a preseguir tu 
senda, a continuar el empeño de la solidaridad y el apoyo mutuo; a organizar-
nos informalmente y difundir las ideas.

Sobra decir que allá donde se fabrica la “opinión pública”, allá donde se trafica/
especula con lo común para hacerlo privado; allá donde se comercia/regula/admi-
nistra nuestra existencia; allá donde se encierran y torturan a nuestrxs hermanxs; 
allá donde se experimenta con los átomos y las nanotecnologías, etc., etc., esta-
rán/estaremos aquellxs que portamos la misma idea/intención que animó tu vida 
compañero Mauri… siempre presente!

GAbriel - AAchen, AlemAniA

comunicAdo de GAbriel convocAndo A lA huelGA de hAmbre

Me seduce la idea de coordinar/hacer una huelga de hambre para diciembre juntos 
con otrxs companerxs. Si a lxs compas les parece algo bien yo sugiero una huelga 
de hambre del 20 de diciembre al 1 de enero. Es un periodo de tiempo “razonable” 
(para mi la huelga de hambre es una herramienta de lucha estratégica. Esto quiere 
decir que en nuestra situación de secuestrados del Estado-Capital sólo tenemos 
esta forma de lucha dada la dispersión de lxs compas en diferentes cárceles/esta-
dos). Y digo “razonable” porque esta iniciativa pretende ser un “gesto” de amor y 
resistencia y no un sacrificio.
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El número creciente de companerxs presxs (y “libres”) junto con el sistema tipo 
“boicot” en la correspondencia que sufro me impide escribirme con todas las indi-
vidualidades rebeldes y afines dispersadas por el mundo. Pero no les daré jamás 
la satisfacción personal de verme “quejumbroso” o “lamentándome” de estas con-
diciones y condicionantes. 

Si escribo algo tiene que ser un texto que invite al placer de la revuelta y no al 
lloriqueo por las consecuencias de nuestro actuar/pensar. La detención de Alfredo 
Bonanno y Christos Stratigopoulos en Grecia es consecuencia de hacer lo que 
se dice... Me puedo hacer una idea de lo “incómodo” que debe ser para el Estado 
griego el tener en sus prisiones a dos compañeros de semejante talla.

En cuanto a los compas que han “concentrado” en Alessandria (Italia), tiene toda 
la pinta de ser una medida provisional contra el “proselitismo”. Se han dado cuenta 
que nuestras ideas atraen a ciertos rebeldes sociales. Es que hay formas mucho 
peores de aislamiento, como por ejemplo hacen en Alemania que te rodean de in-
fames y violadores.

Bueno, sería importante saber con quiénes vamos a contar en esta nueva huelga 
de hambre, y que los compas que vayan a participar tengan preparado un comuni-
cado para antes de la huelga de hambre.

En cuanto al contenido de los respectivos comunicados estoy de acuerdo en que 
se mencione la muerte en combate de Mauricio Morales. Yo escribiré sobre ello 
así como una sensibilización en lo relativo al Asilo Político de Freddy y Marcelo en 
Argentina, sin olvidarme de nuestro querido Marco.

Voy a ver qué se puede hacer con los compas presos en el Estado español, 
pero no espero demasiado de allá. Sobre todo porque mi correspondencia acaba 
siempre confiscada por los carceleros.

 
un fuerte AbrAzo Anárquico

GAbriel, AAchen, 16 de octubre 2009

(Gabriel Pombo da Silva es un conocido anarquista español, que ha pasado 25 
años en la prisión de los cuales 14 en el infame régimen de aislamiento FIES. En 
Octubre de 2004 escapó de la prisión de Nanclares de Oca (Langraitz), y marchó 
lejos de España. Gabriel es uno de los rebeldes sociales anarquistas que luchan 
desde hace años contra las condiciones brutales, el aislamiento, tortura y el mal-
trato dentro de las prisiones españolas.)
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para con lxs presxs, mostrándoles que no están solxs, ni olvidadxs... La solidaridad 
activa, la solidaridad en acción.

Por la destrucción de todo lo que nos hace esclavos!!!

Viva la anarquía!!! Algunxs Anarquistas

31/12 - Santiago (Chile): ACCION PROPAGANDA POR LA HUELGA DE 
HAMBRE

Comunicado:

En esta semana de finalización de la Huelga de Hambre Internacionalista hemos 
querido hacernos cómplices de aquellos hermanos de idea y práctica aunque en su 
mayoría no conocemos por razones geográficas. Odiamos y despreciamos tanto 
como ellos las rejas y celdas que actualmente nos separan. Por eso hemos ataca-
do con bombas de pintura un mural de las brigadas “populares” del reformismo que 
miserablemente negocian con el poder unos escaños en el congreso. A pesar de 
que la acción no resultó como esperábamos, igual es una instancia de aprendizaje 
para que los ataques de la idea que compartimos sean cada vez más certeros. Por 
eso quisimos compartirla para saludar a los compañeros en huelga y reconfirmar-
les lo que sabemos tienen claro.. NO ESTÁN SOLOS EN ESTA GUERRA. Para 
finalizar queremos saludar al hermano Diego Ríos pues ver vacía la celda que el 
poder le había preparado nos llena de regocijo. También enviamos un fuerte abra-
zo a sus compas y entorno más cercano para que a pesar del dolor de su ausencia 
mantengan las fuerzas y el pecho hinchado de orgullo por la determinación y con-
secuencia de su hermano actualmente clandestino físicamente.

31/12 – Mexico: ATAQUE INCENDIARIO A VEHICULO POLICIAL

Comunicado:

La madrugada del 31 de diciembre de este 2009 el Grupo de Ataque Insurrecto 
salimos escondidos entre las sombras con el objetivo de demostrar la solidaridad 
con los compañerxs presxs en México actualmente y manifestar nuestro repudio 
al sistema carcelario y a sus perros guardianes. Al filo de las 3 a.m. colocamos un 
dispositivo incendiario en un vehículo de la policía del estado de mexico (ase), el 
vehículo se encontraba cerca de la avenida vallejo en una de las calles de la colo-
nia Santa Rosa. Esta fue una acción más para mantener firme nuestra posición en 
esta guerra social contra el estado, sus defensores y el capital; Con esto también 
dejamos en claro que nosotros preferimos transformar la solidaridad de papeles y 
palabras en llamaradas de de rabia y odio apuntando a la destrucción total de todo 
tipo de autoridad y esta sociedad carente de libertad, igualdad y justicia. Reivin-
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vas en contra del proletariado que organizado busca la total destrucción de la exis-
tencia de todos los mecanismos esclavizantes. Hoy, 29 de diciembre, se efectuó 
en las afueras de la Cárcel de Mujeres (COF) ubicada cerca del metro San Joaquín 
(frente a una aburguesada y eclesiastica casa de estudios), un organizado meeting 
de compañeros-as solidarios-as que exigían la libertad de las compañeras presas, 
y en general, de todos-as aquellos-as que aportan a esta guerra social contra del 
Capital y su miseria cotidiana, además también de llamar a la abolición del sistema 
carcelario y penal en su conjunto.

30/12 – Buenos Aires (Argentina): ATENTADO EXPLOSIVO CONTRA BANCO 
FRANCES

Comunicado:

En solidaridad con la huelga de hambre internacional que llevan a delante compa-
ñeros 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 vulnerabi-
lidad 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 

30/12 – Buenos Aires (Argentina): ACCIONES SIMULTÁNEAS EN EMBAJA-
DAS DE CHILE Y ALEMANIA

Comunicado:

“La solidaridad no debe jamás ser una consigna vacía, sino una acción cotidiana 
de enfrentamiento con el poder y un apoyo constante a lxs hermanxs secuestradxs 
en esta guerra a muerte” Mauricio Morales.

Entendiendo el llamado a una huelga de hambre echo por el compañero Gabriel 
Pombo da Silva (preso en Alemania) en la mañana de hoy colgamos simultánea-
mente banderas tanto en la embajada de Alemania como en la embajada de chile, 
dejando bombas de humo en cada lugar. 

De esta forma queremos hacer llegar nuestro afecto a aquellos compas en dife-
rentes partes del mundo que desde el 20 de diciembre están llevando a cabo esta 
huelga de hambre. Y también a todxs lxs que multiplican las acciones solidarias 
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A LA HUELGA!

Esta huelga de hambre que vamos a hacer es un gesto de amor insurrecto... amor 
hacia personas que han dado su vida/libertad en el combate… compañeros como 
“el Francés”, Paco Ortiz, Xosé (y todxs lxs asesinadxs en el FIES)... compañeros 
como Puig Antich, Agustín Rueda… Mauricio Morales, Zoe…

Mauricio Morales fue un compañero chileno muy conciencizado sobre el terrorismo 
estatal y el sufrimiento al que hemos sido expuestos lxs presxs a lo ancho del mun-
do y lo largo de la historia. Esta conciencia fue la que lo deteminó a poner su vida a 
riesgo… el 22 de mayo el artefacto que quiso deponer en el cuartel de carceleros le 
explotó en la mochila que llevaba en la espalda causándole la muerte instantanea.

Su determinación de llevar a cabo la acción lo muestra el hecho de que iba armado 
con un revolver para asegurarse… no son muchxs lxs compañerxs que acompañan 
con hechos lo que dicen/escriben y por eso esta pérdida es trágica. Pero al mismo 
tiempo su lección de coraje a motivado a muchxs hermanxs en el mundo entero no 
solo a reflexionar sobre su muerte sino sobre su vida, su elección, su compromiso.

Una nueva generación de hombres y mujeres, guerrerxs, están dispuestxs a seguir 
su ejemplo como bien demuestran las acciones y comunicados que nos llegan de 
Chile, de Argentina, de México, de Grecia y otros lugares.

Es por ello/esto que considero que lo mínimo que nosotrxs podemos hacer en esta 
circunstancias es mostrar un gesto de amor subversivo…

¡A la lucha inquebrantable contra la dominación!
¡A la huelga!

GAbriel – AAchen, 30 de noviembre

Adhesión de frAncisco mAyA fernández A lA huelGA de hAmbre 

Referente a la propuesta de Gabriel Pombo Da Silva. Lo que propone estoy muy 
de acuerdo a la Huelga de Hambre del 20 de Diciembre al 1 de Enero. Conmigo 
se puede contar en el Estado Español mando mi granito de solidaridad A NIVEL 
EUROPEO INTERNACIONAL me comprometo a iniciarla. Y dejando muy claro 
que esta reivindicación es también para el Estado Español ya que aquí hay un gran 
problema con las condenas y existe la cadena perpetua encubierta, y muy bien ca-
muflada que la tienen... y hay que desenmascarar al estado Español. Solidaridad 
para el estado español y los países que refleja Gabriel. Y solicitando la puesta en 
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libertad de Antonio Porto Martín, Manuel Pinteño, Amadeu Casellas. Libertad para 
Ramón Maya López encarcelado en el CP de Aranjuez con el VIH SIDA… aunque 
él desconozca esta reivindicación lo pongo en conocimiento… Libertad para todas 
las personas enfermas de todo el mundo entero. Libertad para los menores en los 
centros del Estado Español y de todo el mundo entero. NO A LA DOCTRINA PA-
ROT. NO A LA PENA CAPITAL. NO A LA REPRESIÓN. NO A LOS ABUSOS DE 
PODER… NO A LA TORTURA de los detenidos y presos, etc. Y por supuesto la 
iniciativa pretende ser un gesto de amor y resistencia… Que se tomen medidas por 
los hechos ocurridos el pasado 22 de septiembre a la compañera encarcelada en 
CP Madrid VII Rosa Villalba Rojo. En mencionados centros y todo el mundo ente-
ro… NO AL AISLAMIENTO.

frAncisco mAyA fernández. módulo 15, soto del reAl, 23/11/09

dieGo PetrissAns se sumA A lA ProPuestA de huelGA de hAmbre 

AFINIDAD CON LOS CAMARADAS EN LA HUELGA DE HAMBRE, ORGANIZA-
CION Y RESPUESTA CONTRA EL ESTADO TERRORISTA
La comunicación es el vínculo principal en la organización de los compañeros que 
responden la represión de los aparatos de seguridad de cualquier tipo de estado. 

Dentro de la organización, las células de acción directa deben ser independientes 
unas de otras donde los resultados de las acciones marquen el camino de la guerra 
social para liberarnos del dominio y la explotación. El hermetismo de las palabras 
dentro del grupo de los compañeros que integran dichas células es necesario para 
la protección de los compañeros, su entorno, y la continuidad de las acciones sub-
versivas. No importa la cantidad de los que activa mas si su calidad humana, por-
que lo más importante de la guerra social es generar la conciencia, despertar las 
mentes, hervir la sangre y estar conciente de las consecuencias de los fracasos en 
las acciones extremas. La revolución no es un juego. La revolución comienza en la 
vida propia, en la conciencia propia, para luego extenderla y contagiarla. 

Acompaño las huelgas de hambre en solidaridad internacional de los camaradas/
compañeros que luchan contra la basura de vida a la que somos sometidos en este 
sistema de dominio mundial de muerte y represión en los días finales de diciembre 
y principios de enero.

Saludo a los camaradas Gabriel, Claudio, Marco, Freddy, Marcelo, Karina, Lean-
dro… y en la reivindicación de los compañeros caídos en los enfrentamientos en 
los hechos radicales, y de extrema revolucionarios a todos ellos... salud!!!!....
Esperando la libertad para volver a sonreír de placer al golpear al enemigo un fuer-
te abrazo.... dieGo
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Adelante compañero cada día que pasa en un golpe contra el poder.
Banda Salvaje e Insurrecta en Guerra Contra la Dominación

29/12 – Santiago (Chile): ACCION CONTRA IGLESIA CATOLICA

Comunicado:

En la madrugada del 29 de diciembre hemos atacado una iglesia ubicada en el 
centro de santiago de $hile, llenándola con pintura en su fachada, justamente el día 
antes de un festejo que tienen todos los meses, dejando un mensaje de “presxs a 
la kalle” y arrojando panfletos para que tengan bien en claro que como enemigos 
están identificados. Con este gesto queremos saludar y abrazar a los compañe-
ros Gabriel (Alemania), Marco (Suiza), Juan Carlos, Francisco, Honorio y Alberto 
(España), Diego (Argentina), Sergio, Mike, Evelin, Luca y Pasquale (Italia) que se 
encuentran en huelga de hambre y a Matias Castro, Pablo Carvajal y Axel Oso-
rio ($hile, ayunos solidarios). Tampoco olvidamos a nuestros compañerxs Cristian 
Cancino, Flora Pavez, Freddy Fuentevilla, Marcelo Villaroel, Marcelo Dotte, Es-
teban Huinihuir ($hile), Yannis Dimitrakis, Christos Stratigopoulos y Alfredo Maria 
Bonanno (Grecia), Ted Kaczynski y Mumia Abu-Jamal (USA). Amadeu Castellas y 
Tamara (España), presxs mapuche, y a todos los presxs que se niegan a agachar 
la cabeza a la autoridad. Y un gran abrazo a Jean-Marc Rouillan secuestrado por 
el estado francés, y que pasa por una situación delicada de salud. Saludamos tam-
bién a la célula del frente de liberación de la tierra y a los compas encarcelados 
este ultimo tiempo en Mexico, sin olvidar a lxs solidarixs detenidxs en el transcurso 
de estas movilizaciones. Mauri, Zoe; cada acción es por ustedes. Nunca están ol-
vidadxs. Diego; te animamos a huir siempre, que cada paso que des en fuga sea 
un ataque cara a cara contra el poder. 

NO ESTAN OLVIDAXS NO ESTAN SOLOS. 

POR LA EXPANCIÓN DEL SABOTAJE EN LO COTIDIANO Y EN TODAS SUS 
FORMAS.

“Una parte de esta sociedad tiene absoluto interés en que el orden siga reinando; 
la otra, en que todo se derrumbe lo más rápido posible. Decidir de qué parte estar 
es el primer paso.”

29/12 – Santiago (Chile): MEETING AFUERA DE CARCEL DE MUJERES

En estos últimos días, marcados por la fuerte solidaridad como respuesta a la pro-
puesta del compañero Gabriel Pombo Da Silva desde Alemania, de comenzar una 
huelga de hambre internacional de todos-as los-as presos-as políticos-as, se ha 
vivido un ambiente de ataque/respuesta por parte del Estado y sus armas represi-
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pitalismo corroe en todas sus formas y expresiones, saludamos a todxs quienes se 
arrojan a quebrantar la normalidad y el conformismo, a quienes se atreven a rom-
per sus propios limites y a aquellxs que siguen enfrentando al poder sabiendo que 
sus rostros yacen en las fichas del enemigo. Un especial saludo a lxs compañerxs 
argentinos que han solidarizado ante los golpes represivos y recordamos también 
con esto a nuestros hermanos Mauricio Morales y Diego Ríos…que las sombras 
de la oscuridad te acojan para no ser encontrado jamás…

29/12 – Santiago (Chile): ATAQUES A CAMION DE CARNE Y A CLINICA PSI-
QUIATRICA

Comunicado:

La noche del martes 29, teníamos planificado atacar la maldita tranquilidad de al-
gunos explotadores. Es por eso que salimos con lo necesario para llevarlo a cabo y 
no quedar solo con las intenciones. Lo primero que hicimos fue dirigirnos a la casa 
de un carnicero asesino (valga la redundancia) donde en el patio guardaba un ca-
mión transportador de cadáveres, hacia el cual apuntamos nuestra rabia. Las luces 
de la casa ya estaban apagadas cuando decidimos actuar, roseamos un acido muy 
corrosivo (que corroe metal y plástico, entre otros) sobre el parabrisas, la parte del 
motor y dos ruedas laterales, al mismo tiempo se lanzaba pintura roja sobre la gran 
publicidad a un costado, la que incitaba al consumo de animales, dejando arruina-
do todo el camión. También quedo manchada la entrada de la casa con pintura. 

Con la misma rabia nos trasladamos a una Clínica Psiquiátrica, la cual lucia unos 
grandes ventanales que a pesar de estar reforzados, estos fueron reventados a 
piedrazas, en horas donde aun se encontraban los verdugos de traje blanco traba-
jando. Ambos ataques fueron apuntados contra propiedad de explotadores, ges-
tores/defensores de la dominación y la alienación, de unos seres por sobre otros.

Las prácticas autoritarias se encuentran por todos lados, tú decides, ser cómplice 
o atacarlas, haciendo de la vida una propaganda por el hecho. Estas acciones son 
un gesto fraterno para todas/os las/os compañeras/os presas/os que se encuentra 
en huelga de hambre del 20 de diciembre al 1 de enero, porque la actitud inque-
brantable de cada una/o de ustedes nos llena de orgullo y nos anima a emprender 
la ofensiva. Un saludo lleno de fuerza para todas/os las/os salvajes e insurrectas/
os que han (y seguirán) accionando en el territorio denominado, México. A seguir 
atacando compañeras/os que en la guerra contra la dominación nos animamos y 
reconocemos en cada acción. Como ya lo habíamos mencionado antes, cada ata-
que va a la memoria guerrera de Mauricio Morales, compañero aquí seguimos bus-
cando acertar golpes contra el enemigo. Querido Diego, tu ausencia en las jaulas 
nos llena de alegría. Tu fiereza y convicción nos da fuerza en esta guerra a muerte. 
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(Diego es uno de los 2 detenidos cercanos al Ateneo Anarquista Angela Fortuna-
to acusados de un robo a la productora Ideas del Sur, propiedad del empresario 
Marcelo Tinelli. Condenado a 11 años de prisión en primera instancia, actualmente 
secuestrado en Devoto)

Desde el 20 de diciembre al 1 de enero habrá una protesta internacional de lxs 
presxs revolucionarixs, aun con el intento de recordar a Mauri y su determinación 
en la acción. Nosotrxs abrazamos siempre con alegría las propuestas sin obligacio-
nes de los otros prisioneros y consideramos que la huelga de hambre sea, en las 
manos de un sincero combatiente, uno de lo instrumentos de lucha revolucionaria 
en la cárcel. En tal sentido nosotrxs vamos a adherirnos, cada uno según sus pro-
pias posibilidades, no para pedir algo a nuestros carceleros, sino en la esperanza 
que nuestra fuerza supere estos muros grises y pueda acompañarlos en el actuar 
revolucionario, sabiendo que solo vosotrxs podéis golpear verdaderamente donde 
mas le duele.

unos Presxs de GuerrA de lA cárcel de AlessAndriA (itAliA)

Adhesión de serGio A lA huelGA de hAmbre de fin de Año

He decidido adherir a la propuesta de una huelga de hambre en las fechas que van 
del 20 de diciembre al 1 de enero. No es la primera vez que adopto esta forma de 
lucha y quizás volveré a repetir cosas que ya escribí en el pasado, pero quiero que 
las razones que me motivan sean inequívocas. No estoy pidiendo nada a quien 
me tiene prisionero. De mi enemigo no me espero nada distinto de lo que siempre 
fomentó mi rabia y fortifica mi resolución a combatir. No estoy pidiendo la piedad a 
nadie. Soy yo él que no puede compadecer ante quien permutó su libertad con la 
seguridad, aun después de darse cuenta de haber sido estafado. No estoy pidien-
do la solidaridad de los compañeros y de las compañeras desde afuera. Ahorren 
vuestras energías e inviértanlas en mejores maneras. Yo no quiero tomar de voso-
tros, sino dar, asomar mi fuerza a la vuestra para arrojarnos aún contra el enemi-
go. Encerrados en la cárcel, aislados hasta de los demás presos, el poder sonríe 
malignamente satisfecho, pensando en poder aniquilarnos, de lograr con privarnos 
de la libertad, espera acaso hasta doblegarnos, sosegarnos, domesticarnos. Se 
equivoca, aún no entendió que hay animales que no se dejan poner la mordaza y 
que no hay paso mas incauto de lo de arrinconarnos con las espaldas al muro. Mi 
voz tiembla de alegría, no de tristeza, mientras todavía aulló mi rabia y escucho su 
eco en las voces de Hermanos y Hermanas. Un aullido para Mauri que murió  el 22 
de mayo de este año. No “perdió” su vida, se la retomó en el momento que deci-
dió luchar con cualquier medio. Un aullido para Marco, Gabriel y todos y todas los 
demás revolucionarios actualmente en la cárcel. No nos quitaron la libertad, aque-
lla pertenece solo a nosotros y nadie está en la condición de arrancarla mientras 
continuemos luchando...Un aullido para Diego, todavía clandestino. Tus pasos son 
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mis pasos y tu aullido que puede resonar en los espacios abiertos me calienta el 
corazón. Un aullido para los fuegos de revuelta en Chile, como en Grecia y en otras 
partes del mundo. Si diferentes idiomas nos separan, la pasión que nos anima es 
la misma y nuestros aullidos resonan en la misma voz. La solidaridad es un arma, 
pero solo cuando se transforma en bencina que hay que echar en aquellos fuegos 
de revuelta que la represión quisiera ver apagados.

un comPAñero libre

(Sergio es un compañero anarcovegano detenido por diversas acciones por la li-
beración animal)

Adhesión de JuAn cArlos rico rodriGuez

Desde el bunker del C. P. Soto del Real, modulo 15, Madrid V.
Que en relación al comunicado emitido con fecha 16 de octubre de 2009 desde la 
prisión nazi-alemana de Aachen por el amigo/compañero Gabriel Pombo da Sil-
va sobre la H. H que propone por diciembre (día 20 al 1 de enero 2010), no solo 
pienso secundarla sino que animo a todos los compañeros contestatarios, rebelde, 
antiautoritarios y refractarios a este sistema de vida capitalista/exterminador, a que 
hagan lo propio y a todo aquel que no pueda por motivos de salud, que manifieste 
su disidencia como su conciencia y circunstancia le dicten. Ya que la represión, la 
cárcel/muerte, en definitiva el asesinato organizado  transnacional/estatal es un 
hecho, a mi modo de ver, la respuesta se debe de dar en el ámbito internacional 
por las personas que más directamente lo padecemos. ¡Compañeros y amigos! 

Nadie va a mover un dedo por nosotros, si no somos nosotros mismos los que, 
dejando al lado nuestras diferencias y miedos, empuñamos el arma de la revuelta 
y nos posicionamos frente a nuestros enemigos seculares: Aquéllos que preten-
den configurar la libertad como un slogan y que con su sola invocación ensucian 
su nombre. Por todo lo dicho: ¡Solidaridad y Libertad! Para todos los compañeros, 
no solo los citados por el amigo Gabriel, sino también para Manuel Pinteño, José 
Martín González, José Maria Pirla, José Medina Lomas, Antonio Porto, Antonio 
Rubiales Puerto, Juan José Garfia, Alfonso Martín Aracil, Amadeu Casellas, José 
Carlos Vila Mateo y tantos otros que seria innumerable nombrar. 

¡Solidaridad y Libertad! Para todos los que sufren tanto en el estado español como 
en otros estados las consecuencias de unas legislaciones punitivas basadas en 
el ‘derecho penal del enemigo’, que no es ni más ni menos que la plasmación 
práctica/jurídica del asesinato dentro del entramado carcelario de aquéllos que se 
posicionan/luchan contra el terrorismo de los estados. No más torturas ni muertes 
en prisión, no más cadenas perpetuas encubiertas, no más enfermos en prisión, no 
más tribunales de excepción, no más menores encarcelados, no más militantes en-
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una forma más de propaganda para la extensión de la guerra social. Saludamos 
a todxs quienes le damos vida y forma a la lucha, que a pesar de las distintas cir-
cunstancias….no para!

27/12- Buenos Aires (Argentina):MANIFESTACION A LA CARCEL DE DEVOTO

El domingo 27 diciembre se realizo una manifestación en la penitenciaria de de-
voto. En el marco de solidaridad internacional de los compañeros anarquistas en 
huelga de hambre. Los compañeros de distintas organizaciones se expresaron por 
la destrucción de todas las cárceles, leyendo comunicados y desplegando bande-
ras anticarcelarias. 

En emotivo acto de traspasar los muros de la penitenciaria, se logro a viva vos, 
comunicación con muchos de los presos logrando también una complicidad an-
tiautoritaria. La cooperación y el apoyo mutuo en las actividades de agitación, no 
se detienen y una vez mas se demostró la entrega y la voluntad por  instalar la 
lucha anárquica en pos de la destrucción del Estado y el Capital y sus perversas 
instituciones, viendo como a una de ellas la cárcel y la necesidad de finiquitar su 
existencia.

27/12 – Atenas (Grecia): BOMBA CONTRA EL BANCO NACIONAL Y SEDE DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL

Comunicado (extracto):

Acogemos con beneplácito al preso anarquista Gabriel Pompo da Silva, quien ini-
ció una huelga de hambre en Aachen 20/12 prisión, Alemania. El ataque es parte 
de nuestra acción y esta semana llamó a la cárcel a la solidaridad internacional. 
(…) Con el proyecto de apoyo a la subversión como la firme voluntad y corazón 
para el impulso destructivo para crear acción penetrante y ofensiva.

Conspiración de las Células del Fuego 

28/12 – Puerto Montt (Chile): PINTADAS Y PEGATINA DE AFICHES EN SOLI-
DARIDAD CON LOS PRESOS EN HUELGA

Este es un pequeño gesto en apoyo a lxs compañerxs presxs del mundo que hoy 
realizan una huelga de hambre internacional. Queremos con esto incentivar y lla-
mar a lxs compañerxs de distintas regiones del país y del mundo a manifestarse 
en acciones de todo tipo para solidarizar con los compas que se encuentran tras 
las rejas y así expandir la insurrección y la revuelta ante esta sociedad carcelaria. 

Desde esta poco amigable ciudad llamada “Puerto Montt”, a la cual cada día el ca-
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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

27/12 – Buenos Aires (Argentina): ATAQUE A SEDE DEL REGIMEN PENITEN-
CIARIO FEDERAL

Comunicado:

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 Pueyrredon. Escondimos la carga debajo de una ca-
mioneta 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 her-
manas secuestradas en sus centros de exterminio, no podrán descansar en paz ni 
en sus propias cuevas.

Células Revolucionarias
Núcleo Xose Tarrio

27/12 – Santiago (Chile): MURALES EN RECUERDO DE MAURICIO MORALES 
Y POR LA HUELGA DE HAMBRE

El domingo 27 de diciembre del 2009 nos juntamos para grabar en las murallas del 
barrio yungay ($antiago-$hile) distintos murales con el objetivo de hacer visible una 
expresión más de la lucha contra toda autoridad. A 7 meses de la partida de nues-
tro hermano Mauricio Morales y como aporte a la huelga de hambre internacional 
llevada a cabo por distintas individualidades antiautoritarias desde adentro de las 
cárceles del mundo. Decidimos mostrar las expresiones callejeras y visibles como 
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carcelados por solidarizarse con los prisioneros y denunciar el sistema mundial de 
gobierno que beneficia a las castas dominantes y empobrece y asesina a la mayor 
parte de la humanidad.  Por todo esto y mucho más os animo desde mi encierro a 
que sigáis en la lucha no sólo por los que estamos, si no porque se lo debemos a 
los que cayeron en defensa de un mundo más libre, igualitario basado en la coope-
ración y no en el competitivismo egoísta y predador. En definitiva los que estaban 
convencidos que las personas, los seres humanos nos merecemos algo mejor y 
que está en nuestras manos hacer que eso sea posible. Pero sobre todo a los que 
nos continuaran, ¿qué tipo de mundo les vamos a legar? Un abrazo a todos lleno 
de resistencia, fuerza, lucha y amor. 

No debiéramos perder esta guerra contra los ignorantes, porque la ignorancia no 
es sólo la mayor de las miserias, si no que nos aboca a la destrucción colectiva. 

En la cárcel/muerte de Madrid V-Soto del Real 
JuAn cArlos rico rodríGuez 

Adhesión de evelin y mike

Adhesión a la huelga de hambre de lxs presxs revolucionarixs.

Decidimos de adherir a la huelga de hambre del 20 de diciembre al 1 de enero a 
la que participan a nivel internacional lxs presxs revolucionarixs, porque la acepta-
mos y queremos compartirla como un “acto de pasión”.

Si bien no estamos en las cárceles del Estado, nuestra condición de arrestos do-
miciliarios nos ve de todas formas encerrados y aislados. El intento del dominio es 
siempre el de alejarnos de nuestrxs companerxs para fragmentar y luego detener 
las luchas que llevamos adelante.

Nos damos cuenta que, en nuestro caso, la protesta no le molestara o incomodara 
a la administración penitenciaria, pero la vemos de todas formas como una manera 
de solidarizarnos con lxs presxs revolucionarixs, para darle eco a esta protesta y 
para recordar todas las muertes en las cárceles, en las comisarías y en las calles 
por mano de la violencia autoritaria del Estado.

Recordamos Mauricio y todos los caídos por la libertad, que llevamos siempre con 
nosotros, en cada acto de resistencia, en cada acción de lucha. 

Saludamos nuestros campaneros encerrados en Alessandria, todxs lxs presxs que 
en Italia están luchando en las cárceles contra el hacinamiento y las condiciones 
inaceptables en que se encuentran y quien, desde afuera, lucha contra el existen-
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te, en la espera activa que la rebelión haga polvo los muros que nos separan. 

evelin, mike 

(Evelin y Mike son una compa y un compa de la provincia de Trento en arresto do-
miciliario por okupacion, y lesiones contra los esbirros)

solidAridAd A lA huelGA de hAmbre de los Presos revolucionArios
  
Expresamos nuestra máxima solidaridad y adhesión a la huelga de hambre 
de los presos revolucionarios que se realizara a finales de diciembre, 
también a nivel internacional. Queremos compartir con todos los presos 
revolucionarios este importante momento de lucha, por la libertad, contra los ase-
sinatos en la cárcel, en las comisarías, en los cuarteles y en las calles, a manos de 
los asesinos en uniforme pagados por el Estado. Contra una estructura aberrante 
que es la cárcel hecha de abusos, tortura y deshumanización del ser humano. A 
pesar que estamos en arrestos domiciliarios y no mas en la cárcel, somos cons-
cientes en nuestro caso de las limitaciones en la lucha contra la administración 
penitenciaria y el Estado. Nuestra condición actual de arrestos domiciliarios nos 
ve todavía encerrados en 4 paredes, separados de nuestros compañeros, lejos 
de las luchas que llevamos adelante, con el intento de bloquearlas y pararlas. Lo 
que el Estado y su aparato represivo de magistrados, militares y policías encontra-
rá muy difícil! 

Abrazamos con pasión, siempre al lado en cada acto de resistencia, a todos los presos 
y las presas revolucionarios/as en las cárceles italianas y extranjeras, a todos los presos 
en Italia que luchan contra el hacinamiento, a todos los combatientes por la libertad en 
cada lugar del mundo que padecen la represión, a los caídos por la 
libertad, a sus familias, a todos los valientes que frente a la injusticia y al fascismo 
del estado deciden luchar!! !

  
lucA y PAsquAle

Adhesión de mAtiAs cAstro y PAblo cArvAJAl con Ayunos solidArios 

Compañeras y compañeros; con impotencia y rabia nos enteramos de los últimos 
sucesos… los allanamientos a C.S.O. y a casas particulares y de la expulsión de 
los compas desde Argentina… al puro estilo de pan y circo romano. Lo cuál sólo 
aumenta nuestra convicción y estamos seguros que afuera en la calle con ustedes 
es igual, FUERZA!! Respecto a algo similar, nos sentimos con la profunda nece-
sidad de reivindicarnos respecto a nuestra última carta. La inexperiencia nos ha 
jugado en contra… aún cuando esta puede ser perfectamente una “fuente de crea-
ción experimentadora”.
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damos cuenta de que la solidaridad se realiza de una manera diferente haciendo 
actos a través de la acción revolucionaria incesante hasta llegar a liberarlos de 
las cadenas de todas las autoridades. Así, nuestra solidaridad, junto con nuestros 
cordiales saludos, la enviamos a los compañeros anarquistas que están captu-
rados en manos del Estado por su decisión de participar en la guerra social (…)
Para Gabriel Pombo da Silva, que está encarcelado en Aachen, Alemania, y que 
en este momento está en huelga de hambre en su intento de manifestarse contra 
el sistema penitenciario, para los compañeros en huelga de hambre en diferentes 
cárceles de todo el mundo como Marcos Camenisch en Suiza, Juan Carlos, Fran-
cisco, Honorio y Albert en España, Diego en la Argentina y Sergio, Miguel y Evelyn 
en Italia. Para Alfredo Bonanno, Christos Stratigopoulos y Amadeu Casellas(…)

A Tamara que fue detenido hace sólo 10 días y se mantiene en las cárceles de 
mujeres de Wad-Ras en Barcelona acusada del envió de una carta-bomba a la 
secretaria de los servicios penitenciarios catalán. También a nuestros compañeros 
detenidos en México, Chile, Estados Unidos, Francia, Italia y Serbia. A nuestros 
compañeros detenidos en Grecia, Giannis Dimitrakis, Georgiadis Polis, Giorgos 
Voutsis-Vogiatsis, Ilias Nikolaou, Panagiotis Masouras y Haris Hadjimihelakis. 

Para finalizar, será imposible de olvidar y no hacer una referencia de honor a los 
camaradas: Alexis Grigoropoulos, asesinado por la policía, al antifascista ruso Fe-
dor Filatov e Iván Khutorskoi y a Zoe de Francia y a Mauricio Morales, de Chile, 
que encontraron la muerte cuando sus bombas de fabricación casera explotaron 
en diferentes casos. 

FUEGO A LAS PRISIONES - GUERRA AL ESTADO! 

Frente Insurreccionalista Rebelde

27/12 – Buenos Aires (Argentina): ATAQUE INCENDIARIO A AUTOMOVIL

Comunicado:

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 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 ba-
rrio 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 
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mucho por destruir, aprovechamos la ocasión para tirar dos cócteles molotov, en-
trando uno dentro del edificio y explosionando el otro contra la puerta principal de 
madera, siendo desconocidos los posibles daños causados. También se dejó un 
mensaje claro en sus paredes al estado de Chile, FREDDY Y MARCELO LIBER-
TAD. Con esta acción no pretendemos otra cosa que la confrontación directa con 
el enemigo, usando los medios que a nuestro alcance tenemos, y continuando el 
camino que muchxs otrxs comenzaron. Como gritó Marcelo Villaroel mientras los 
verdugos del estado le conducían a la extradición:

MIENTRAS EXISTA MISERIA HABRÁ REBELIÓN. 

LA SUBVERSIÓN PODRÁ DORMIR, PERO NO VA A DESAPARECER NUNCA.

Por Freddy, Marcelo, Pombo, Amadeu, Tamara y tantxs que siguen en lucha.

24/12 – Santiago (Chile): BOMBAZO CONTRA SUCURSAL DEL BANCO SAN-
TANDER

Comunicado:

En esta noche buena kisimos saludar a banco Santander como un socio mas del 
consumo y la miseria, deseándola los más catastróficos deseos para este 2010. 
Feliz navidad burgueses¡¡¡¡¡¡ Venganza por nuestrxs kompañerxs presxs en esta 
guerra social , evidente solo para quienes se posicionan como guerrerxs, en lo ko-
tidiano, en lo tangible, sin olvidar ni por un segundo como nos rodea el enemigo, 
en complicidad con quienes sienten el rigor de la represion...saludos fraternos a 
gabriel, pablo, matias, marco, marcelo, esteban, axel, flora, marcelo, fredy, cristian, 
zisarro, cejita y todxs lxs presxs del mundo, que aun kon las limitantes de la prision 
continuan en la ruptura constante con todo lo que huele a poder. Y por la destruc-
ción de la autoridad y toda sociedad impuesta, fuego al estado, a las cárceles y a 
sus carceleras!

mientras exista miseria habrá rebelión!.

25/12 – Salónica (Grecia): INCENDIADOS TRES VEHICULOS MUNICIPALES

Comunicado (extractos):

En las últimas horas de la Navidad incendiamos 3 vehículos pertenecientes a la 
Municipalidad de Stavroupoli en Salónica (…)Todas estas estupideces de Navidad 
universal, basada en el espectáculo y la promoción de la cultura de consumo ma-
sivo, con el humanitarismo mundial y la “solidaridad social” no puede ser otra cosa 
que la confirmación de la decadencia de la sociedad (…)Por nuestra parte nos 
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Asumimos, sinceramente, que hemos tenido una posición estática en este encie-
rro, específicamente respecto al llamado solidario propuesto por el compa Gabriel 
Pombo da Silva. Entendemos/pensamos, con un poco de vergüenza, que es por 
algo de asfixia carcelaria, y por qué no, de la efectividad producida por el encierro 
en este centro de exterminio. Aquí la monotonía y el encierro nos afectaron en 
alguna forma la imaginación y la creatividad al buscar formas de devolver esos im-
pulsos anímicos que tanto nos han subido la moral. Nos hace falta esa retroalimen-
tación diaria que produce un crecimiento permanente. En ningún punto, dejamos 
claro, que hemos dejado de crecer, pero sí afectó en alguna medida la creatividad 
para dar cara al capital de manera efectiva, estamos claros que es este maldito 
encierro el que nos ha dado ataos.

Pero los errores, estamos convencidos, no están para lamentarse ni para tener 
una posición de “heridos”, sino para aprender y entender aún más, que quienes 
nos enfrentamos, así entendiendo cada uno de los tentáculos y los venenos que 
dispersa el capital, la dominación, la autoridad y el poder; creemos en la autocrí-
tica exhaustiva y constructiva, para sacar conclusiones claras que nos sirvan de 
herramienta para la acción reivindicatoria. Así, respecto a uno de los objetivos de 
esta cartita apoyamos la propuesta de Gabriel, nos unimos según lo decidido entre 
Matías y Pablo, a la acción solidaria propuesta desde el 20 de diciembre al 1 de 
enero, nuestra acción consistirá en un ayuno.

Esta acción cumple nuestras expectativas de solidaridad contra toda la seguidilla 
de aguda represión contra lxs luchadorxs sociales y nuestrxs compañerxs prisio-
nerxs.

Utilizando este mismo medio, aprovechamos de describir las condiciones a las que 
nos vemos sometidos en este encierro, respecto no solo a nosotros, sino a todxs 
lxs secuestradxs en este tipo de lugares. Producto del intenso calor, de hace ya 
bastantes días atrás, y teniendo en claro que aún no llega el verano “oficialmente”, 
las altas temperaturas se hacen insoportables dentro de las mazmorras, después 
del calor acumulado del día. Este, de todos modos comprensible calor climático 
producto de la saludable forma de vida humana actual… Ahora, el problema direc-
to de estas situaciones, es que estos carceleros, cuidando los intereses ajenos y 
estatales, han comenzado a racionar el consumo de agua. Algunos días, cortando 
el vital suministro desde las 19:00 horas hasta las 00:00 o 01:00 de la madrugada. 

Siendo estúpidamente claro el motivo: ahorro económico. Privándonos de beber 
agua, ya que los cortes no son avisados, de bañarnos para poder mitigar el calor y 
el uso del baño para el llamado de la naturaleza.

Aparte de esta situación el calor ha producido que comiencen a aflorar plagas de 
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insectos… similares a los piojos, aquí se les llama chinches… plagas que demues-
tran la despreocupación y falta de higiene para los presos. ¿La respuesta de estos 
tarados? Nula.

La deficiente calidad de la estructura de esta prisión (la cuál no es tan mala si se le 
ve por otro lado) se deja ver en cada recoveco de este lugar (y nos imaginamos que 
en otras prisiones es peor, ya que este matadero es concesionado). El desagüe 
está dividido entre lavamanos-ducha y el otro es sólo del water. El problema devie-
ne del desagüe del lavamanos-ducha, que se escurre hacia el “patio”, de modo que 
cuando bajamos al “patio” está inundado por esta agua, con la obvia posibilidad de 
infectarse con alguna enfermedad. Aparte de la misma deficiencia estructural, el 
agua se escurre a la conexión eléctrica, cayendo agua del mismísimo enchufe… 
hay goteras, produciéndose cortes de luz y corriente, dejando claro el peligro (más 
bien el hecho, porque ha sucedido) de electrocutarse.

Con estas palabras a modo de denuncia, no tratamos demostrar la “inhumana 
condición del encierro carcelario”, en este territorio, para nada, porque hablar de 
“cárcel inhumana” es redundar. Ni tampoco lo hacemos con una intención victi-
mizante, es por el exclusivo motivo de dar a conocer una realidad relativamente 
ajena, desconocida en algunos casos, para contribuir con nuestra experiencia al 
debate anticarcelario. El encierro, aislamiento, las prohibiciones y el castigo; son 
enfermantes. 

La cárcel es un hecho que sólo beneficia a la clase dominante, en pos de perpetuar 
el actual orden de las cosas, con el enjaulamiento de quien transgrede la norma.

Agradecemos profundamente los gestos de apoyo y cariño, aquí nos esforzaremos 
porque prime la reciprocidad y queremos que sepan que apreciamos infinitamente 
el actuar de todxs en la calle, comprendiendo los peligros a los cuales se exponen 
y las energías que gastan ustedes amados amigxs, compañerxs y familiares, en 
esa cárcel más grande, la sociedad. Fuerza, cariño y mucho amor para los compas 
recientemente traídos del otro lado de la cordillera, y obviamente, a aquellxs que 
hacen de la solidaridad un hecho. Fuerza cabrxs!!!

Esperando sobrepasar el círculo de convencidos, para así avivar la llama de la ale-
gre rebeldía en alguna otra inquieta individualidad.

Sólo la lucha nos hace libres!!! 
Sólo el miedo es una derrota!!

Con el pecho inflado de ira y amor,
mAtíAs cAstro y PAblo cArvAJAl
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volucionario con nuestros hermanos en huelga de hambre, como así también dejar 
claro que tenemos memoria y que no olvidamos a Freddy y Marcelo. Nos abraza-
mos 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) 

23/12 – Santiago (Chile): MANIFESTACION ANARQUISTA TERMINA CON DE-
TENIDOS Y POLICIAS HERIDOS

Extraído de la prensa burguesa:

Un grupo de 70 anarquistas aproximadamente protagonizaron incidentes en el cen-
tro de Santiago, que terminaron con personas detenidas y algunos policías heridos. 
Los jóvenes que protagonizaron los incidentes adherían a una red de presos en 
huelga de hambre en países como Alemania, España y Chile. Los manifestantes 
se tomaron la calzada norte de la Alameda, en dirección al Poniente, lo que obligó 
a la intervención de Fuerzas Especiales de Carabineros. Los enfrentamientos se 
prolongaron por varios minutos e incluso incluyeron ataques a una entidad finan-
ciera y a un local de comida rápida. También 2 carabineros resultaron lesionados, 
según detalló el mayor de la 3º Comisaría de Santiago centro, Claudio Rojas. 7 
personas resultaron detenidas, tras esta manifestación de estos jóvenes anarquis-
tas en apoyo a compañeros de causa y que están en la cárcel. Aquí en Chile por 
los casos de Matías Castro de 20 años y Pablo Carvajal de 18, quienes están en 
prisión preventiva por el ataque incendiario al cuartel de la Brigada de Homicidios 
de la PDI, ocurrido en septiembre pasado.

24/12 – Sevilla (España): ATAQUE INCENDIARIO AL CONSULADO DE CHILE

Comunicado:

La pasada madrugada del 24 de diciembre lanzamos dos cócteles molotov contra 
el consulado de Chile de la ciudad de Sevilla. Días antes fueron extraditados los 
compañeros Freddy Fuentevilla y Marcelo Villaroel desde la prisión argentina de 
Neuquén, donde se encontraban cumpliendo condena por portar armamento de 
guerra, a Chile, donde se enfrentan a la represión del estado y al encarcelamiento 
por sus acciones revolucionarias y de expropiación. Este ataque se enmarca den-
tro de la semana de lucha internacionalista promovida por Gabriel Pombo da Silva 
desde las prisión de Aachen (Alemania), que comenzó el 18 de diciembre a través 
de una huelga de hambre secundada por otros tantos compas presos en diferentes 
estados y por quienes en las calles hemos decidido tomar la acción. Mientras la 
ciudadanía, ajena a esta realidad, se felicitaba por un nuevo año más de consumo 
desbocado y miseria capitalista, nosotrxs que nada tenemos que celebrar pero si 
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ba solidarizarse con Marco Camenish, revolucionario prisionero del Estado-Capital 
Suizo. Aunque las palabras no remedien nada, lamentamos que una persona haya 
resultado con un trauma acústico leve, pese a que el diseño de una carga de baja 
potencia buscaba dañar solamente la infraestructura del capital. 

Llamamos a prender fuego a la pólvora y continuar la ofensiva que no olvida. 

¡MIENTRAS EXISTA MISERIA HABRÁ REBELIÓN!

¡LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS ANTICAPITALISTAS DEL MUNDO!

GRUPO AUTÓNOMO AGUSTÍN RUEDA SIERRA
Santiago de $hile, lunes 21 de diciembre de 2009.

23/12 – Santiago (Chile): ATAQUE INCENDIARIO A AUTOMOVIL

Comunicado:

Era la madrugada del miércoles 23 de diciembre cuando nos disponíamos a entrar 
en una villa donde residen muchos pacos, entrámos en son de guerra y violencia, 
con un solo pensamiento ¨ destrucción ¨. Estábamos armados en convicción y un 
artefacto incendiario de gran potencia. Nos conducimos por nuestra ruta ya preme-
ditada, libre de cámaras y lejos de pacos y demás guardianes debiluchos podridos, 
entonces fue cuando, poner la hermosura y retirarse. Esta acción esta enmarcada 
en la huelga de hambre internacional convocada por el hermano Gabriel Pombo 
da Silva y hecha concreta por los hermanos que la hacen acción. Esto es un acto 
solidario. Saludos fraternos, muchos abrazos a todos los compañeros arrojados en 
esta guerra. Mauricio Morales presente!! Diego Ríos presente y en la calle!! Solida-
ridad con los presos mapuches… A LA CALLE!! Axel, Matías, Pablo, Ted, Cristian, 
Marco, Pombo, Marcelo… A LA CALLE!! No a las Matanza de perros… Destrucción 
a sus malditas leyes y a todo quien la defienda 

Grupo Autónomo por la Destrucción de Todas las Jaulas y Maquinas Toxicas

23/12 – Buenos Aires (Argentina): ATAQUE CONTRA BANCO NACION

Comunicado:

Comunicamos que en la noche del 23 de Diciembre incendiamos el cajero au-
tomático del Banco Nación, de la calle Federico Lacroze al  2600. La acción fue 
compuesta por dos bidones de gasolina, jabón liquido 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 re-
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Siendo harto de palabras, y de ladrar a la luna en la caravana de guerra contra el 
existente de guerra total contra todo y todxs, esta declaración quizás debe alcanzar 
también por la próxima iniciativa anárquica de solidaridad colectiva internacional 
que probablemente conducimos en la tercera parte de diciembre 2009. El 9 de no-
viembre, el guerrero por justicia y libertad Mumia Abu-Jamal desde hace 28 años 
que está en el brazo de la muerte del estado colonial EEUU del Imperio, y más que 
nunca está amenazado de ser asesinado por el estado. Del 16 al 23 de noviembre, 
la propuesta de Chile por una semana de agitación y presión en solidaridad con lxs 
compás y lxs guerrerxs Mapuche en cárcel en Chile. Solidaridad y por el asilo políti-
co en Argentina por Freddy y Marcelo. En memoria del compa, hermano y guerrero 
Mauri caído en combate en Chile, y de la compa, hermana y guerrera Zoe, caída 
en Francia, de Edo y Sole y Diana, asesinadxs en las cárceles de Italia, a todxs lxs 
guerrerxs de todo el mundo caídxs luchando por un futuro en libertad y justicia por 
el mundo, la humanidad, los pueblos, y todas las especies. Solidaridad con todxs 
en Grecia, Chile, México y en todo el mundo que ACTUAN con diversos caminos y 
modos dentro y afuera por una lucha auténtica por un cambio radical del existente 
destructivo hecho de guerra, opresión y explotación. Ayunar en la cárcel quiere 
decir posibilidad y voluntad solidaria de actuar, resistir/existir, reforzar la lucha, 
participar, unir nuestras voces a las vuestras afuera.Ayunos limitados en determi-
nados contextos como períodos de lucha adentro, quieren decir reforzar nuestros 
cuerpos y almas. Por continuar mejor a ser guerrerxs, limpiando nuestro cuerpo y 
anima de comidas tóxicas, vejaciones, humillaciones, lutos y penas que nos pro-
pinan cotidianamente nuestros y vuestros guardias. Quiere decir que en fondo no 
dependemos de las tóxicas “ayudas“en comida, en „concesiones“por sobrevivir, en 
vejaciones y humillaciones que nos propinan día por día, semana por semana, año 
por año. Quiere decir recordarlos que no temíamos la muerte en lucha de nuestro 
cuerpo, que todavía y aun menos tememos una muerte en lucha, que en fondo y 
en el extremo hemos conservado la determinación para decidir nosotrxs mismxs 
de como y cuando vivir y morir, luchando! Con amor y rabia, no por ultimo para ti 
compa Diego!

mArco cAmenisch

Campo de aniquilamiento “democrático” Pöschwies, Regensdorf, Suiza.
(Marco es un compañero anarco primitivista detenido en estos momentos en Sui-
za, acusado de homicidio de un guardia fronterizo y por diversos sabotajes a sím-
bolos tecnologicos. Activo durante muchos años dentro del movimiento anarquista 
y ecologista radical. Actualmente cuenta con más de 60 años, muchos de ellos 
privados de libertad.)
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sobre lA huelGA de hAmbre colectivA de unxs Presxs libres AnArquistxs

Nosotrxs, unxs presxs libres anarquistas secuestradxs por el Estado y el capital en-
tre otros paises en Suiza, Alemania, Italia, España y Argentina, estamos de acuer-
do con la propuesta de nuestro compañero preso en Alemania, Gabriel Pombo Da 
Silva, a tomar parte en esta iniciativa.

Con la cual conmemoramos también nuestro compañero Mauricio Morales, caido 
en combate como guerrero social en el mayo de este año.

Estamos de acuerdo en que la huelga de hambre es para nosotrxs presxs libres 
uno de los medios y una de la expresiones de la participación, la solidaridad y el 
fortalecimiento en la lucha social dentro y fuera, contra la cárcel y la represion, pero 
también en general en la guerra social contra la opresión y la explotación.

Compartimos también las condiciones adecuadas para poder iniciar espontanea-
mente y autonomamente esta iniciativa.

Además, lxs anarquistas de la guerra social, adentro de la cárcel o afuera, com-
partimos el hecho de ser guerreras y guerreros, y nunca soldados de las distintas 
expresiones, de los distintos grupos, puntos de referencia y/o dogma (ni siquiera 
de los propios…) de esta guerra social.

Pero también estamos de acuerdo que nosotrxs los presos estamos dispersadxs a 
nivel internacional y de alguna manera siempre aisladxs, ya sea individualmente o 
en pequeños grupos, y que somos de generaciones y experiencias, tendencias y 
contextos, y en diferentes condiciones.

Aunque sobre la base de fuerza de la afinidad ahora expuesta en manera -por 
supuesto- muy rudimentaria, es tipico de lxs anarquistas, sobre todo porque no 
somos soldadxs sino guerrerxs, que a nivel individual o de grupo, actuamos y ex-
presamos el contenido de un organismo autónomo e independiente.

En segundo lugar, la masiva restricción represiva de la comunicación entre nosotr-
xs y hacia el exterior, actuada en particular en Alemania y España, es un obstáculo 
grande, y quiero dar las gracias a lxs compañerxs en Italia del Culmine (y también 
de de otras experiencias de la solidaridad revolucionaria), por su gran compromiso 
solidario (recogiendo y difundiendo las adhesiones, las eventuales declaraciones, 
artículos, escritos y traducciones español-italiano, véase culmine@riseup.net; cul-
mine.noblogs.org) sin el cual el desarrollo y la difusión de esta iniciativa hubiera 
sido mucho más difícil, hasta imposible. Solidaridad con ellxs, que ahora estan bajo 
juicio y persecución política a través de la usual imputacion de asociacion subver-
siva de origen fascista y adentro del clima de restauración internacional!
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A multiplicar el contra ataque, a realizar acciones en todas las ciudades.

¡La creatividad insurreccionalista no tiene límites!

¡Muerte a las placas!

¡PRISIONER*S SECUESTRAD*S EN LAS CÁRCELES DEL CAPITAL 
A LA CALLE!

¡Fuego a las cárceles del mundo!

Acción Anarquista Anónima

16/12 – Milán (Italia): ARTEFACTO EXPLOSIVO DE DOS KILOS DE DINAMITA 
CONTRA LA UNIVERSIDAD BOCCONI

Comunicado (extractos):

Esta acción es nuestra primera respuesta a la llamada hecha por Gabriel Pombo 
da Silva a la solidaridad internacional con las luchas dentro y fuera de las cárceles 
de todo el mundo, también con las huelgas de hambre el 9 a 16 de noviembre y 
de 16 a 23 diciembre (…) Gabriel Pombo da Silva aun no conociéndolo nuestros 
complicidad con sus palabras su determinación, por tanto coraje y la fuerza que 
tenemos y que nos da. (…). Gracias de antemano por el riesgo que implica trans-
mitir nuestras palabras, aún más es nuestro deseo que no compartiendo al mismo 
tiempo nuestra acción, se extienda el mensaje, en nuestra opinión, es esta la gran 
importancia de la contrainformacion revolucionaria.

Hermanas en armas, núcleo Mauricio Morales / FAI

21/12 – Santiago (Chile): ADJUDICACION DEL BOMBAZO EN CONTRA DE LA 
ASEGURADORA CHILENA CONSOLIDADA

Comunicado:

Mediante el siguiente mail, queremos asumir responsabilidad del ataque con bom-
ba llevado a cabo en horas de anoche contra el edificio de “la chilena consolidada”, 
miembro del grupo económico Zurich. Dicha acción se enmarca en la huelga de 
hambre internacional de presos políticos convocada desde la cárcel-centro de ex-
terminio de Aachen, Alemania, por el compañero Gabriel Pombo Da Silva, desde el 
20 de Diciembre al 1 de Enero. El ataque contra esta compañía, exponente del ca-
pitalismo financiero chileno en alianza con los intereses capitalistas suizos busca-
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30/11 – México: ATAQUE INCENDIARIO CONTRA VEHICULOS POLICIALES

Comunicado (extractos):

(…) Hace, exactamente una semana, el pasado lunes, atacamos con fuego liberta-
rio la flotilla de patrullas listas para ser entregadas a las autoridades municipales en 
el lote de estacionamiento del Bulevar OHiggins (sobre la Vía Rápida) en la colonia 
Fortín de las Flores, junto a la concesionaria Mazda y Mega Dulces, de esta ciu-
dad. Logramos destruir  28 patrullas nuevas de la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal, Modelo Pick Up Ford F-150 (tipo Lobo) 2010, 6 fueron totalmente des-
truidas y 22 sufrieron daños considerables, lo que asciende a millones de pesos 
en perdidas.(…), esta es una acción anarquista anónima en solidaridad con tod*s 
nuestr*s pres*s secuestrad*s por el Estado, por la semana internacional de agita-
ción y presión solidaria con lxs presxs secuestradxs por el Estado chileno y en apo-
yo al llamado a la huelga de hambre del compañero Gabriel Pombo Da Silva como 
recurso de lucha revolucionaria de nuestrxs compañerxs en prisión. Nuesta acción 
es en solidaridad con el compañero Emmanuel Hernández, preso en la ciudad de 
México y en solidaridad con Gabriel Pombo Da Silva, Marco Camenisch, Juan Car-
los Rico Rodríguez, Sergio María Stefani, Francesco Porcu, Alessandro Settepa-
ni, Leonardo Landi, Pablo Carvajal, Matías Castro, Axel Osorio, Diego Petrissans, 
Amadeu Casellas Ramón, Alfredo María Bonanno, Christos Stratigopoulos y con 
tod*s l*s pres*s anarquistas de la guerra social.

Que el humo de las llamas insurreccionalistas de nuestras acción llegue hasta sus 
celdas, para que puedan oler el aroma libertario de la gasolina, el grito de cada uno 
de sus nombres retumbará en los oídos de los poderosos.

Nota de lxs editores: A continuación, una cronología de las múltiples mues-
tras de solidaridad que esta iniciativa revolucionaria ha despertado y despierta 
en diversas partes de la Tierra. Y decimos despierta porque aun al momento 
de estar confeccionando este folleto siguen apareciendo reinvidicaciones de 
ataques en solidaridad para con lxs compañerxs presxs.

Pedimos disculpas de antemano por la mala traducción de algunos comunica-
dos, es lo que nos ha permitido nuestro regular conocimiento de otras lenguas, 
así como también dejar constancia de que si de algunos comunicados solo 
hemos seleccionado algunos extractos, es simplemente por una cuestión de 
espacio.

De todos modos al final hay una lista de páginas de Internet donde se pueden 
leer los comunicados en su totalidad…

La venganza de Prometeo
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Como sabeis, tanto yo, como un compañero de aquí ( C.P. Madrid V), no solo 
apoyamos, secundamos y participamos en dichos ayunos ( suscritos y refrenda-
dos por nuestros anteriores comunicados); también hemos dejado muy claro que, 
con independencia pero también como contraste positivo y de complementaridad, 
adjuntamos las condiciones específicas en materia punitiva que padecemos en el 
Estado español. Esto quiere poner de manifiesto que la cuestión CARCEL-MUER-
TE nos afecta a TODXS LXS PRISIONERXS, pero en “España” la situación es de 
autentica locura, donde el exterminio de lxs prisionerxs es algo “natural”.

El otro día me llegó la carta de un anarquista italiano. Tiene razón. No tenemos 
que olvidar a lxs compañerxs caidxs en esta guerra social a nivel mundial, ¡NUN-
CA! Gentes como Alfredo María Bonanno, del cual he leído muchos de sus textos, 
sobretodo “ el placer armado”; a Christos Stratikopulos; a los anarquistas servios; 
a Zoe, compañera caída en Francia; a Mauricio Morales, caído en Chile; a Xose 
Tarrio, que ya hace años que nos abandonó; y a Paco Ortiz, al que tanto debemos. 

Estxs compañerxs ( y muchísimos más) cayeron en su lucha contra la dominación, 
como consecuencia de su pensamiento .“ Actuar como se piensa” sin concesio-
nes. Recordarlos debe valer para algo. Debería valer para algo. Todo esto que os 
comento, no es óbice para que también enmarquemos estas jornadas en la guerra 
asimétrica que mantenemos contra la carcel- muerte, pues a mi entender, la mayor 
ofensa social que puede padecer una persona, es la que determinan otros “seres 
humanos” y que mantienen que otros seres humanos debamos ser esclavos. ¡ NO 
OLVIDAMOS NI PERDONAMOS!

Libertad para todxs que ya han cumplido su condena.
Libertad para todxs lxs enfermxs con padecimientos psíquicos/ físicos incurables.
Cierre de los Centros de Menores ( futuros inquilinos de los Centros de Extermi-
nio).
Libertad y justicia popular para las mujeres victimas de abusos en prisión, así 
como para todxs lxs compañerxs perseguidxs por ejercer el deber inestimable 
del apoyo mutuo con lxs prisionerxs.
Abolición de los “ tribunales de excepción” y de las “ cárceles negras”. En defini-
tiva, destrucción de la industria opaca del asesinato en masa legitimado ( institu-
cionalizado) “ democráticamente”.
Fin de las legislaciones, a nivel internacional, en materia penal/ punitiva, cuyo 
soporte ideológico/ moral se basa en el “derecho penal contra el enemigo”. Si 
esto es así, no nos debemos ni plantear la respuesta.
Desaparición de las estructuras de la opresión: de carceleros, de jueces, po-
licías, políticos, médicos-forenses y abogados que amparan el ejercicio de la 
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tortura y la practican con total impunidad. Desprecio a los que consienten con su 
silencio cómplice.
Desaparición de los “espacios oscuros” ( aislamientos) donde se practican actos 
sistemáticos y execrables contra lxs detenidxs. Los aislamientos carcelarios MA-
TAN.
Dejad en paz a nuestros familiares y amigos. Que cese la intervención de las 
comunicaciones bajo todos los aspectos y la humillación que padecen los visi-
tantes.

Si consentimos que nos sigan tratando así amigos, no merecemos vivir como seres 
humanos libres.

La extensión de la guerra contra la desigualdad, es un deber, no un “ picnic”.

¡Por la extensión de la guerra social permanente a nivel mundial ! ¡Por la liberación 
en cada confín de este mundo de todxs lxs que padecen los efectos del autoritaris-
mo/ dominación! ¡ Por la VIDA! No os olvidamos.

Un abrazo a todxs. A Nuria y a Marco Camenisch, a Joaquín Garcés Villacampa, 
gracias.

NO NOS RESIGNAMOS, NI LO HAREMOS JAMÁS.

NO OS VAMOS A SALIR GRATIS.

P.D.: Que quede claro una cosa, yo excluyo completamente de mis acciones indi-
viduales a los violadores sexuales sistemáticos/ ocasionales, pedrastas, asesinos 
de niños, maltratadores, traficantes y gansters policiales/ confidentes. La moral de 
estos dementes, es la moral de las Instituciones punitivas burguesas. Se retroali-
mentan, ya que por simple analogía, al ser Instituciones/ individuos que desprecian 
profundamente el derecho a la vida de otros seres humanos que son víctimas de 
sus pulsiones; es más, ejercen dicha actuación asesina, propia de las Instituciones 
violentas burguesas, al amparo del patriarcado imperante y por lo tanto son ene-
migos de clase y colaboracionistas con el sistema carcelario. El violador, el maltra-
tador es compensado en la carcel. Yo con estos no camino ni un paso. Es más, yo 
no tengo solución para sus parafilias, simplemente me dan asco y repugnancia.. 
Habrá que cambiar mucho repecto a muchas cosas, pero yo no soy un “ científico”.

JuAn cArlos rico rodriGuez
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Reitero mi declaración para la iniciativa del 9 al 16 de noviembre y todavía recuer-
do a Mumia Abu-Jamal, que más que nunca esta amenazado de ser asesinado por 
el Estado a través de sus jueces y códigos.

Que nos afectan a todxs dentro y fuera, de alguna manera y dureza dentro de los 
pasajes y las situaciones inevitables y bastante reales, con que, hasta lograr su 
desmantelamiento, tenemos que confrontarnos en manera real, exacta, diversa 
y solidaria. Y a menudo también como cuestion nuda y cruda de supervivencia. 
Inevitablemente, muchas veces de manera contradictoria, pero siempre como pri-
mera contradicción del sistema (por ejemplo, la gestión política del proceso), ya 
que cualquier forma de dominación para su supervivencia, no puede renunciar a la 
fuerza de legitimacion de sí mismo.

Saludo y abrazo aqui de amor fraternal a Gabriel y José, en Alemania, los anarquis-
tas encarcelados en Alessandria, y también en Italia a Nicola de María y a todxs 
lxs compañeros presxs revolucionarixs encarceladxs en Siano y en otros lugares, 
los dos anarquistas presos en Suiza, España, Francia, en Grecia, Christos y Alfre-
do y lxs demas, en Chile y Argentina a Marcelo, Freddy y lxs demas, junto con los 
presos políticos de la guerra de liberación Mapuche. Y cualquier otrx presx libre, 
anarquista o no, de la guerra social en todas partes!

Solidaridad con todas las luchas dentro y fuera, contra la prisión, el aislamiento y 
la represión en todo el mundo.

Solidaridad con la lucha de cada persona y pueblos oprimidos y explotados. Contra 
el Estado, el capitalismo, el imperialismo, el patriarcado, contra todas las formas de 
opresión, explotación y domesticación.

Libertad y justicia para cualquier vida, como derecho natural!

Una lucha que en última instancia debe unirnos con toda la diversidad y todas las 
luchas parciales. Y que se tiene que llevar para cualquier vida en la Tierra. La única 
alternativa a la aniquilación para todxs, y pronto!

Mauri, Zoe, Edo, Sole, Diana y muchos de ustedes que antes y ahora cayeron den-
tro y fuera, en la lucha revolucionaria: la lucha continúa y se fortalece!

mArco cAmenisch
Campo de exterminio “democrático” Pöschwies, Regensdorf, CH. 
15 de diciembre 2009.


