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Salud compañerxs!! Porfin después de tanto tiempo sin haber editado la revista de Destruye las Prisiones, mas sin embargo siempre en pie de guerra, 
volvemos a aparecer tanto en el papel como en las redes. Como saben la revista no aparecía pero el blog que se encuentra en internet sigue en constante 
actualización (aunque también no siempre es tan constante), lo importante es que no demos a torcer el brazo.

Desde el último número que salió en julio del año pasado muchísimas cosas han sucedido que han tenido grandes magnitudes y consecuencias, en México 
se vino una racha de acciones directas insurreccionales que  pusieron en jaque al Estado, incendios de centro comerciales, bombas en bancos y lugares 
relacionados con los países donde se encuentran compañeros represaliados, ataques con paquetes bomba tanto a tecnólogos como al Cardenal de la iglesia 
católica de México y representantes de partidos políticos, incendio de maquinarias, autos gubernamentales, patrullas policiales, que dejan en claro que el 
proyecto planteado  por italianos y griegos conocido como FAI/FRI ha estado cuajando con fuerza a lo largo y ancho del mundo. Si bien la FAI(informal) y 
proyectos como la Internacional Antiautoritaria Insurreccionalista fueron ideados en la última década del siglo pasado, hoy con el esfuerzo e ímpetu de 
nuevas individualidades subversivas ha venido a concretarse de manera más contundente en los últimos años a lo largo y ancho del mundo, con valentía y 
mucha solidaridad tanto para los compas presxs y represaliadoxs en otras partes del mundo como para nuestro compa anarquista Braulio Duran  que está 
próximo a cumplir 2 años de encierro en León Guanajuato, México.

Hoy nos da gusto que en Chile lxs compañerxs que se encontraban aun secuestrados por el Estado dentro del denominado “Caso Bombas” han salido de 
las cárceles firmes en sus convicciones y el montaje se ha venido abajo. Hay que señalar que sin importar que fuesen o no culpables, demuestra que el 
Estado sin tener una certeza de los hechos juzga y encarcela a individuos por sus ideas. Aquí en México reprimen a anarquistas y trabajadores en Oaxaca, 
sin embargo siguen puño en alto. En Grecia los compas de la CCF nos demuestran que sus corazones son inquebrantables, aun cuando se vienen más 
represalias contra ellxs. En Italia y Europa en general las cosas se ponen duras y la represión comienza con decenas de encarceladxs. Los compañeros de 
Indonesia Eat y Billy  cumplirán una condena  no mayor a 2 años y hemos tenido la oportunidad de escucharlos cantar “a mi manera”, los muros no 
pueden con ellos. En Bolivia los compas Nina y Henry apresados la Organizacion Anarquista por la Revolucion Social colaboran con la policia, tr. En 
Estados Unidos hay 5 anarquistas detenidos por intento de atentado explosivo en un puente, hay un infiltrado. Cuidado con lxs policias vestidxs de 
anarcos!!.

Bueno el contexto actual represivo se pone difícil, pero no indica que la guerra ha terminado, que ningún guerrero este solo, que el miedo no se coma 
nuestros deseos. Ha cerrar filas y a empuñar con fuerza la solidaridad: ¡¡fuego, dinamita y hermandad!!

Un saludo para Luciano Pitronello, Braulio Duran  y para todxs lxs guerrerxs de la libertad. Así como también a todxs los que colaboran con sus textos y su 
revuelta.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antes de concluir con la publicación nos llego la terrible noticia de que a un compañero, Mario Hernanez “el tripa” le había estallado un artefacto 
explosivo en las manos, el cual pretendía colocar en uno de los símbolos de la dictadura democrática: el IFE(Instituto Federal Electoral) en 
Coyoacan, Mexico, el compañero esta herido y ya se encuentra preso en estos momentos, pero la investigacion policial se torna también en contra 
de la compañera anarquista Felicity quien en estos momentos se encuentra en fuga insurrecta, para ellxs nuestra total solidaridad y hacemos un 
llamado a no dejarlxs solos y a estar atentos frente a esta oleada represiva mundial

                                                                    Solidaridad con Tripa y Felicity: Destruye las Prisiones!!

destruyelasprisiones@riseup.net

www.destruyelasprisiones.wordpress.com

¡¡Presxs de la guerra social a la calle!!
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Por Flama Anti-carcelaria

Cuando  un individuo se plantea cuestionarse la 
realidad y los puntos que generan la opresión y 
dominación y busca hacer prácticos sus análisis, se 
verá inmiscuido en una serie de acontecimientos que 
pueden desembocar en el encierro. Aquellxs que aman 
y persiguen la libertad coquetean con la muerte o con 
las jaulas. Estas palabras tienen que ser asimiladas por 
todxs lxs anarquistas o luchadores, puesto que el 
accionar contra el sistema conlleva  consecuencias 
negativas recíprocamente y tenemos que encontrarnos 
preparadxs frente a una situación de represión o 
encarcelamiento, haciendo de la solidaridad un hecho.

 He encontrado algunas publicaciones que 
profundizan el tema de la solidaridad en el sentido de 
¿a quien debemos dar nuestra solidaridad?. Uno de los 
conceptos  fundamentales que plantea estas 
publicaciones de  tendencia anti-civilización (1),  es 
que la solidaridad indiscriminada es un valor del 
sistema y por lo tanto debemos únicamente de ser 
solidarixs con quienes son afines o con quienes  se ha 
mantenido una relación personal cercana, teniendo 
como uno de sus fundamentos en que antes de la 
civilización o los grupos alejados de la civilización 
viviendo en un entorno salvaje  los grupos de 
individuos no efectuaban una solidaridad 
indiscriminadamente hacia quien fuese, sino que por 
situaciones de territorio, control, supervivencia, etc. 
se encontraban en conflicto con otros grupos humanos 
y por lo tanto  existía un choque de interese por el cual 
no se podía llevar a cabo una convivencia solidaria. 
Así como también que la solidaridad que actualmente 
se esta proyectando en el mundo, se basa en los 
Valores del sistema y que solo sirve para fortalecerlo y 

reproducirlo.

Hoy que vivimos un contexto represivo mundial de 
encarcelamiento y persecución en México, Chile, Grecia, 
Argentina, España, Italia, Indonesia, etc. Donde tenemos 
compañerxs secuestradxs por el Estado, recluidos en la 
cárceles del Capital, ¿bajo que argumentos deberíamos 
extender nuestra solidaridad?.

Me parece que plantear extender la solidaridad por 
argumentos puramente ideologizados y no prácticos es un 
error, al igual que basarnos en tendencias de grupos humanos 
que no son las nuestras ya que no corresponden a nuestro 
contexto y circunstancias. Aunque creo que siempre tenemos 
que tomar referencias de los grupos humanos que viven o 
vivieron mas apegadxs a  la naturaleza, me parece también 
que nos encontramos en una situación diferente, cuando por 
un contexto de lucha necesitamos dar o recibir solidaridad. 

Es verdad que el sistema nos habla de solidaridad, y que 
cuando nosotrxs hablamos de solidaridad no lo hacemos en 
sus mismos términos. No podemos mas que reafirmar que el 
sistema busca extender un tipo de solidaridad que le sea 
benéfico a el, que le sirva para fortalecerse y reproducirse, 
puesto que esta “solidaridad” busca enmendar las fallas del 
sistema que recaen sobre las personas, fallas que no son mas 
que una lógica consecuencia de un sistema que se basa en la 
explotación y esclavización de todo lo existente y que por lo 
tanto no se podrán resolver mas que con su aniquilación total. 
Pero es importante tener en cuenta  cual es la finalidad de la 
solidaridad y sus intenciones. Mientras que para la 
“ciudadanía” la solidaridad(2) no es más que un “sobrellevar 
el sistema en sus vidas” usando prácticas preconcebidas e 
impuestas por el dominio, para nosotrxs significa buscar 
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superar las situaciones con intenciones de superar al 
sistema que las provoca. Entonces vemos como en la 
mayoría de las ocasiones la ciudadanía  es solidaria 
con el sistema y sus aparatos (el Estado, policía etc.) 
cooperando para la desarticulación de aquellos que se 
oponen al Poder.  Podemos decir que la ciudadanía ha 
interiorizado el papel de policía, el sentir estatal. En 
este sentido creo que si nos encontramos dentro de 
contexto de lucha y resistencia deberíamos 
solidarizarnos con el luchador que se encuentra bajo 
problemas y en un contexto de la vida cotidiana con 
gente que no se encuentra inmiscuida en un 
movimiento de lucha unx tiene que decidir sus propios 
parámetros(3).

¿Pero tenemos que ser tan quisquillosxs  en cuanto al 
ideario de los presxs, perseguidxs o reprimidxs para 
ejercer la solidaridad? En mi opinión, hay que 
centrarnos en nuestro contexto específico y  hay que 
balancear las situaciones, teniendo en cuenta que en las 
relaciones entre personas casi nunca (sino es que 
nunca) existe uniformidad de pensamiento, entonces 
no esta mal querer o no solidarizarse con tal o cual 
persona dependiendo a su ideario, por ejemplo nunca 
nos podríamos solidarizar con algún fascista o nazi, 
pero en casos no tan extremos es diferente, por 
ejemplo, nos solidarizamos con el preso campesino 
ecologista oaxaqueño  Pablo López Alavez no por que 
profese alguna postura política ya sea anarquista o lo 
que sea de la cual realmente no conocemos porque no 
se ha pronunciado al respecto, sino porque por el habla 
una practica real, un hecho, el cual significa la defensa 
del bosque y de la tierra y que por lo tanto encontramos 
una afinidad. Pero por otra parte nos  solidarizamos 
también con el preso Braulio Duran por sus 
c o n v i c c i o n e s  e c o l o g i s t a s  a n a r q u i s t a s  
insurreccionalistas y porque también por el habla 
practica, el hecho real. Pero aunque no se halla 
profundizado tanto en los pensamientos de ambos, hay 
otra situación de peso por la cual solidarizarnos y esta 
es que  si nuestra lucha busca la destrucción del 
sistema carcelario, el motivo de la solidaridad y de 
nuestro accionar es la misma existencia de la cárcel y 
que existen personas con una posición en el sistema 
que tienen la potestad de decidir sobre nuestras vidas, 
sobre quien debe o no estar encarceladx.
Entonces seria una consecuencia de estar en contra de 
un sistema que media nuestra existencia. 
Solidarizarnos con un apresado político (y porque no 
también con uno común) sería una expresión por la 
negación de la cárcel en concordancia con la lógica de 
que “la libertad es contraria al encierro y la limitación”. 

Un buen ejemplo  es la acción insurrecta llevada a cabo por la 
Conspiración de las Células de Fuego de México en Ciudad 
Juárez en donde se incendio el centro comercial Woolworth del 
centro comercial Las Torres en respuesta por la represión al 
movimiento de indignados, que aunque no compartían su 
postura politica, expresaban su rechazo total al monopolio de la 
violencia ejercida por el Estado(4).

Pero entonces esta posición no esta basada en el supuesto de los 
grupos humanos en estados naturales ni en teorias biologistas 
que no corresponden a la situación en la cual nos encontramos 
inmersos, sino de una respuesta práctica y en concordancia con 
el principio de libertad.

Es obvio, no todxs necesitan de nuestra solidaridad, hay quienes 
podrán rechazarla y eso es respetable, cada quien elige sus 
formas, es obvio también que como anarquistas e 
insurreccionalistas hay movimientos dentro de los cuales no nos 
integraríamos porque somos totalmente contrarios, por lo tanto 
es de vital importancia que nos ocupemos de nuestrxs presxs 
más cercanos, mas afines, no porque no nos interese 
solidarizarnos con otrxs presxs, de hecho se hace, sin embargo 
es verdad que existe una estigmatización hacia los grupos de 
acción insurreccionalistas y por quienes han caído apresadxs 
por las acciones insurrectas, pues son tachadxs de vándalos o 
terroristas y muchas veces se les niega el apoyo o el apoyo es 
mucho menor. Esto es algo importante a tomar en cuenta y 
tenemos que tomar cartas en el asunto. Sin ánimos de hacer 
reductiva la lucha a la cuestión de los presxs, tenemos que hacer 
todo lo posible por estar apoyando de una manera eficaz a 
nuestrxs compas.

Que la solidaridad entre anarquistas no quede en palabra 
escrita.

La solidaridad es tu arma, tú decides como usarla,¡¡pero 
úsala!!

Accion de la CCF-FAI/Mexico en Tijuana

------------------------------------------------------------------
 Notas:
1. Grupos o publicaciones como Último Reducto, Rabia y 
Acción, Anónimos en Cautela con los cuales no compartimos 
varios de sus posicionamientos.
2.  Tal vez podríamos pensar que  la práctica “solidaria” con el 
sistema no es “solidaridad” sino colaboracionismo, 
reformismo, caridad o asistencialismo. Es importante recalcar 
que la solidaridad de la que nosotrxs hablamos o nuestro 
concepto de solidaridad es una práctica que tiende hacia la no 
alienación, al apoyo y la creación de alternativas libertarias y la 
práctica asistencialista de un “ciudadanista”,  es una práctica 
alienante que te ata a los mecanismos del Estado y el sistema en 
general.
3.  E inclusive en la lucha y en cualquier otro aspecto, es 
importante que cada individuo elija y razone sus propios 
parámetros de acción.
4. Ver el quinto comunicado de la CCF-FAI/México donde 
reivindican el ataque y los motivos de la acción 
solidaria. http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=3828
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El Caso de  lxs compas Tripa Y Felicity
Desarrollando la noticia:
Al menos dos artefactos explosivos fueron detonados al sur de la Ciudad de México, hechos que 
causaron daños materiales en un cajero automático y provocaron lesiones al presunto responsable.

Reportes radiofónicos indican que un primer artefacto estalló alrededor de las 23:30 horas de este martes en un 
cajero automático de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, ubicada en Picacho Ajusco 
número 201, colonia Ampliación Miguel Hidalgo, delegación Tlalpan.

En el lugar, el artefacto causó daños mínimos al romper los cristales del cajero automático, sin generar afectación 
a persona alguna.

Tras los hechos reportados, minutos más tarde ocurrió una segunda detonación en las calles de Vicente 
Guerrero y Londres, en la colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, donde se encontró a Mario Antonio López 
Hernández, de 27 años, quien presuntamente es responsable de ambos sucesos.

De acuerdo con la información, el sujeto trató de manipular el segundo artefacto explosivo cuando le detonó en 
las manos provocándole quemaduras en las piernas y el estómago, por lo que fue trasladado al Hospital General 
Rubén Leñero para ser atendido.

A los lugares llegaron elementos del agrupamiento antibombas Fuerza de Tarea de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal, conocida también como Zorros, así como policías preventivos, quienes ya 
inspecciona ambas zonas afectadas.

Además, también acudió personal de Protección Civil y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias 
Médicas (ERUM) y Cruz Roja, quienes atendieron al lesionado.



En la mochila del compañero se encontraba unos documentos de indentificacion de 
pasaporte el cual supuestamente ligaba a los hechos a la compañera australiana Felicity 
Ann Ryder. Por lo cual La Procuraduria General de Justicia ha dictado una orden de 
aprehensión.

Los medios han manejado el caso con dolo. dando información incorrecta y viciada con el 
fin de amedrentar a los dos compas.

Se crea el Grupo de Abogados en Solidaridad con los Presos Anarquistas (GASPA)
Con el fin de apoyar a los compas nace el GASPA, el cual se encarg de la vertiente legal 
que se expresa de la solidaridad, lanzando un primer comuncado señalando “hemos 
denuncia pública respecto de las notorias irregularidades y las graveas violaciones en el 
proceso de nuestro defenso, en las cuales han incurrido los funcionarios públicos tanto 
de la Agencia de Investigación Coyoacán 2 durante la averiguación previa como del 
Juzgado Penal en el que ahora se encuentra radicado el proceso. En primer lugar, y a 
pesar de que como abogadas particulares nuestro defenso nos autorizó desde el día 27 
de junio de 2012 siendo las 16 horas, aún no se nos ha permitido protestar el cargo como 
abogadas particulares, violando con este hecho las más elementales garantías al debido 
proceso penal y de respeto a sus derechos humanos fundamentales. 

Asimismo, las imputaciones están basadas en pruebas poco verosímiles obtenidas bajo 
tortura psicológica y en condiciones médicas no propicias para llevarse a cabo.También 
queremos decir que como Grupo de Abogados en Solidaridad con los Presos Anarquistas 
llevaremos a cabo tanto una estrategia legal de defensa como una estrategia legal 
también de ofensiva, que no claudicará hasta lograr la libertad de nuestro defenso pero 
también la sanción de todo servidor público que ha incurrido en delitos graves y 
violaciones al proceso los cuales interpretamos como actos discriminatorios en contra del 
movimiento y la ideología política anarquista.  “

El grupo de de compañeros Abogados es tan ayudando desde su trinchera lo mas que 
pueden pero es necesario que nosotrxs como compas anarquistas les apoyemos pero 
tambien iniciemos mas instancias de solidaridad. Se implemento la siguiente cuenta 
bancaria y correo para apoyar al Tripa:

Número de cuenta 2601154443 de Bancomer

Clave Código Interbancario es: 012180026011544434

A nombre de Claudia Raymundo Hurtado.

Notificar al correo gaspacorreo@gmail.com
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Unos días después diversos grupos 
y organizaciones anarquistas 
(publicas) y de diversas tendencias 
sacaron un comunicado 
reconociendo  al Tripa como 
compañero y expresando su 
solidaridad.
Así como también por su parte los 
Grupos anarquistas insurreccionales 
apoyando y desmintiendo las falsas 
informaciones publicadas.

Primera Carta del Tripa
Hola querid@s compas, como ya sabrán (dentro y fuera de México) me encuentro hospitalizado por lesiones 
en la espinilla, pierna y brazo derecho.  Por el momento estoy “bien” en lo que cabe, me preocupami salud y 
también me preocupan un par de cosas las cuales expondré en algunos puntos.

Primero el hecho de escribir ahora y no después.

Bueno pues esto es fácil porque físicamente tengo la facultad de hacerlo y porque en el futuro cuando me 
den los cargos o sentencia el control será mayor y más difícil la comunicación.

Sobre la salud.

Pues tengo 3 quemaduras medias graves la principal en la pierna derecha, la segunda es un hoyo que sale 
de lado a lado del brazo y la ultima en la espinilla derecha. Malo por si algún día vuelvo a practicar Muay 
Thai. Del hospital las enfermeras y los doctores se portan a toda madre, hasta me apodan el “bombiux” y 
tengo esperanza de salvar mi pierna.

Sobre lo legal.

Aquí está el problema ya que está implicada otra persona por que cometimos el error de llevar en la mochila 
que quedo en el lugar su documento de identidad y por lo tanto la identificaron y relacionaron con un video 
del área. Ayer (28 de Junio) me dijeron que estaba detenida, o mejor con sus palabras: “ya tenemos a tu 
vieja”…dijeron que declaro en contra mía y bueno, la misma historia. Primero querían (y quieren) que me 
adjudique el ataque a un banco en Tlalpan: “No lo acepte”, luego que dijera que fue mi compa (ya que está 
identificada) quien lo hizo: “No lo acepte”, y al final querían que pusiera a más gente que lo hicieron y obvio 
no lo acepte. Sobre mi compa vinieron a corroborar su información física y todo esto frente a un abogado del 
estado.

Sobre mi.

Yo declare que había hecho todo de principio a fin y que me responsabilizaba individualmente sobre este 
acto (o intento), claro esta declaración fue bajo presión, que si el ejército, que si la marina, que si el campo 
militar #1 y además que yo me encontraba en un estado físico y psicológico de debilidad a causa de 
analgésicos y la intervención quirúrgica en la pierna. Aun así sostuve esa declaración con la finalidad de que 
no se involucrasen directamente a más compas en mi bronca.

Yo como anarquista acato (en la medida de lo posible) las consecuencias y responsabilidades derivadas de 
mi acto individual. Entonces yo me declare responsable de este acto de principio a fin, mi compa solo estaba 
en el momento que estallo el artefacto y el error más grave fue tener su documento de identidad con 
nosotros.

Sobre l@s compas solidari@s.

Ayer casi lloro (y hoy al escribir esta carta) cuando me dijo la abogada que estaban todos afuera. Me puso 
los pelos de punta ya que independientemente de las diferencias sobre él como vemos las cosas, los 
caminos a seguir, las formas, etc. Me doy cuenta que las relaciones están construidas también por el 
conocimiento mutuo. Unos tomamos un camino o unas decisiones, otr@s otros, pero al fin del camino está la 
libertad absoluta.
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Sobre el cómo me he reivindicado.

Desde que me estallo la bomba me reivindique como anarquista muy a pesar de las “consecuencias” que mi 
forma de vida, luchas e ideas pueda acarrear.

Llegaron los federales a intentarme corromper y claro que no acepte. 3 años menos de cárcel por ser un 
hablador no lo valen, ni aunque fueran 30.

Sobre los motivos que me llevaron a perpetuar dicha acción, son más que mis vánales y contradictorias 
declaraciones a los fiscales que no dejaron de meterme presión. En breve, como anarquista no considero 
que este tipo de coyunturas o momentos políticos deban de ser punto de partida para proyectar nuestra 
lucha, ya que la construcción-destrucción es construcción cotidiana en nuestras personas y con nuestros 
afines. Solo que considero necesario también marcar una línea clara sobre los partidos políticos esto sin 
caer en contradicción con lo antes dicho. Aun más en estos tiempos donde los discursos populistas 
(izquierda o derecha democrática) pueden ser confundidos con nuestras propuestas e ideas de libertad.

El IFE, PRD son un par de instituciones más, como lo son un banco o las comisarias quienes conforman la 
maquinaria del sistema.

Esta es mi declaración a los compas y no a las enredantes y manipulantes preguntas de la policía, las 
cuales, sin ningún tipo de asesoramiento me hicieron caer en posiciones no benéficas para mi proceso… 
pero ustedes son lo más importante.

Me reivindico como anarquista enemigo de cualquier tipo de Estado y del capital, los métodos o medios 
cada cual los elije a su criterio pero la lucha es cotidiana dentro y fuera de las prisiones.

A los compas solidarios y a la CNA, fuerte abrazo combativo y gracias por estar con mi madre, ella agarra la 
onda.

¡Un saludo a Luciano Pitronello!

¡Solidaridad con tod@s l@s pres@s en guerra y polític@s en lucha!

¡Solidaridad con l@s compas pres@s en Italia!

¡Por la destrucción de las cárceles!

¡Guerra socialen todos los frentes!

¡Viva la anarquía!

¡Comienze la reivindicación!

Mario, Tripa

Junio 2012   

Segunda carta del tripa
Compañer@s:

Hoy tuve por enterado que pase lo que pase a toda costa me van a consignar, eso aquí se llama estar 
“bajo consigna” y se puede entender solo en el hecho de ser anarquista ya que no tienen pruebas 
suficientes para la consignación. Nos están obstruyendo todo camino, obstruyen los asesoramientos de 
los abogados que llevan el caso, limitan todo a horas de visita. En muchas ocasiones no dejan pasar a mi 
madre. Esta más que claro,
es una consigna solo porque con orgullo me declare ser anarquista y están buscando a toda costa mi 
traslado a la prisión pues ahí no hay luz que ilumine todas sus torturas. Pero como dice Claudio Lavazza: 
“Los anarquistas llevamos la cárcel en las venas”.

Con toda honestidad lo digo, para lo que nunca me prepare mentalmente fue para estar en un hospital 
herido y nauseabundo, un tanto aislado del mundo exterior, a la incertidumbre. Esto si me golpeo 
fuertísimo desde un principio tanto por el shock causado en la explosión como por la perdida de la 
conciencia y el dolor físico.

La policía se me lanzo encima, interrogatorios sin sentido con escenarios poco claros, las humillaciones, 
las amenazas contra mi y mi familia principalmente. Apenas un par de horas después de haber salido de 
la cirugía en mi pierna con mareo y vomito permanente, confundido por lo que estaba viviendo, sin 
capacidad psicológica de un buen análisis, con un desconocimiento profundo de la situación… fui su 
mejor banquete.

Me reivindique anarquista y mas se ensañaron, por hay va la cosa… y me rindo por igual.
Sobre mi estado de salud creo que va bien, son medio descuidados a veces y estoy en un área donde no 
debería (necesito una de mayor esterilización), esto a causa de la custodia permanente. Pero en lo 
general me encuentro bien.

Agradezco a toda gente, colectivos, etc. Que nos han apoyado (a mi, mi madre, abogadas y amig@s 
cercan@s). Honestamente no esperaba tanto apoyo, hasta de diversos sectores, gracias por no dejarme 
solo en esta.

La ultima cuestión:

Compas, me gustaría que esto que me sucedió no se tomara como punto de partida para ataques y 
descalificaciones, todo tiene que tomarse en un sentido critico. Lo que he contado sobre la situación es 
sin fin de victimismos, solo quiero que sepan como la paso.

No me arrepiento!

Me reivindico como anarquista!

Ni tampoco entro en esa tonta afirmación de que ser anarquista “no es un delito”. El estado hace delito 
todo lo que le molesta. Aquí se trata de aniquilar todo aquel que confronte su autoridad, su poder su 
dominio y subienestar.

Compas adelante con la lucha.

No nos pararan, no me pararan, no podrán pararnos. 8



Muerte al estado, viva la anarquía!

Me reivindico como anarquista enemigo del Estado y por principio e idea no formo parte de 
ningún principio e idea, no formo parte de ningún frente, comando, federación o bloque. Mucho 
menos formo parte de esa nefasta pro-estatista llamada “yo soy 132”.

Un saludo y abrazo fuerte para mi hermana del alma donde quiera que se encuentre!

Solidaridad con los compas de CCF Y Lucha Revolucionaria!

Emito mi solidaridad con Tortuga de Chile, con Eat y Billy de Indonesia y con los anarquistas 
italianos presos por la operación Ossadia.

Braulio, hermano, estoy contigo!

Guerra social en todos los frentes!

Nota: Escribo poco y sin consistencia a causa de la debilidad física. No crean lo que lo que los 
medios digan de mí, han de estar haciendo su trabajo de siempre.

Mario Lopez, Tripa.

Una Irreductibilidad 
permanente sin 
vanguardias ni 
dirigentes Por Mario Antonio Lopez Hernanez “Tripa”

Para l@s anarquistas no hay un método superior de lucha, en la estrategia de irrupción 
social cada cual toma los medios más adecuados, esto en base de su criterio y su 
consecuencia con las ideas. Cada individuo desde su propio grado de compromiso en la 
lucha lleva sus ideas a la práctica con todos los medios a su alcance para cumplir su 
objetivo.

Lo que sí tiene en claro es que como ácratas nos buscamos militarizar y crear vanguardia 
a una lucha que su enfoque máximo es la libertad total, es por eso que rechazamos 
cualquier estructura que coaccione la autonomía comunitaria individual.

Sin siglas, sin grupos armados, sin dirigentes, sin líderes, sin absurdos grados militares, 

l@s anarquistas alineamos nuestra lucha por la libertad en la organización autónoma 
y sin estructuras de elite o vanguardias armadas. Por principio negamos el “culto al 
fusil”, sabiendo que si algun@scompañer@sllegan a negarse a tomar las armas es 
por que en
ciertos momentos puede ser necesario, mas no por una sobrevaloración de esta línea.

La manera de financiar la lucha es propia de cada proyecto, cada cual se aferra a sus 
propios medios sin aceptar (por principios) ayuda de algún órgano estatal, partido o 
grupo político.

La cuestión central sobre el por que el Estado, cuando lo tiene, intenta “aniquilarnos” 
es debido a su irreductibilidad en el pensamiento y el acto. Con sus posiciones firmes 
confrontan al poder y por eso el poder los sitúa como un “peligro social”, como 
“terroristas” o como “delincuencia organizada”. Esa irreductibilidad es la negación de 
las instituciones del Estado, la tensión de la anarquía, el mal de males para el poder y 
eso es
lo que castiga, lo que suprime, lo que nunca podrá asesinar.

La ley es una estrategia, es una lucha de dimes y diretes, creer en ella suele ser inútil 
y por lógica, principios y consecuencias l@s anarquistas no creemos en ellas, ni 
siquiera las personas que las hacen y defienden creen en ellas pero están hechas al 
beneficio del poder. Entrar en ese juego es decisión de cada quien, reivindicarse 
también. El punto es que para l@s anarquistas es solo eso, una estrategia para evadir 
la prisión. Son un juego del poder, ya que la lucha real, no ficticia, solo esta en las 
calles, en los barrios, en las barricadas.

Carta de la compañera Felicity
Compañerxs, amigxs,

Me hubiera gustado poder escribir antes, pero por varias circunstancias no he podido 
hasta ahora. Quiero enviar un gran saludo y decir gracias a todxs lxs que se 
preocuparon por mi y por mi situación, a quienes han mostrado solidaridad con Mario 
y conmigo. En estos momentos difíciles significa mucho tener gente solidarizándose 
desde cerca o de lejos, aun sin conocerme. Les mando un gran abrazo ácrata a todxs.

Quiero aclarar que a pesar de todas las mentiras de las fuerzas policiales del Distrito 
Federal y los medios, nunca me detuvieron y nunca me han tenido presa en ninguna 
de sus cárceles. Me ha costado trabajo entender por que dijeron eso y difundieron 
esta falsa información por México así como por Australia, pero como una persona libre 
no voy a poder entender esto, ya que no pienso como un policía. Si fue para intentar 
en vano corromper o manipular a Mario, a mi familia, o para poder verse competentes 
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Salud y fuerza compañerxs, es lo que más necesitan en estos momentos.

Compañero Tripa sabes que siempre estaremos contigo y te recordaremos en cada acto del conflicto 
cotidiano que hemos elegido para tomar en nuestras manos la libertad. Porque como tu tenemos la 
anarquía hasta en las tripas, eres y serás esa sensación en el estomago que sienten los rebeldes en 
cada acto de desobediencia a la autoridad. Porque a diferencia de otrxs, no jugamos a la revolución, ni 
pedimos permiso para ser libres, entendimos

que la anarquía es una posición, una tensión hacia la libertad que se vive día a día, una rebelión contra 
este mundo que nos reduce a mercancías. Solidarios con el solidario, a pesar de todo, anarquistas de 
todas las tendencias están dando la cara por ti, salen y te reivindican, no puede significar más que una 
convicción por la lucha de la cual nadie puede negar tu compromiso. Felicity compañera, estamos 
contigo, seremos las sombra que te acompañan en tu digna fuga, siempre alerta y siempre firme, no 
dejes que este aire envenenado penetre en tus convicciones, siempre orgullosa siempre anarquista. Las 
mentiras del poder no corromperán las mentes de lxs honestxs.

Nuestro compromiso hermanxs anarquistas, con ellxs y con nosotrxs mismxs, es continuar con sus 
luchas, sería una tonteria reducir la lucha a apoyar a nuestros hermanxs presxs, porque ello implicaría 
dejar de fijar las miras contra el enemigo,por eso fijar nuestra puntería a la totalidad de este sistema de 
dominación significa también acechar a esos carcelerxs y policías que vigilan o persiguen a nuestrxs 
compañerxs. Cada minuto de encierro, cada paso de fuga sepan que estamos con ustedes y que afuera 
de las cárceles estamos continuando la insurrección que empezaron. Nunca lxs dejaremos solxs. 
Esperemos que puedan hacer también de esta nueva circunstancia en la que se encuentra una 
propaganda por el hecho, este es un nuevo frente, una nueva trinchera pues bien ¡¡Guerra social en 
todos los frentes y a propagar la Peste Negra!!

Compañerxs no marginalizemos nosotrxs mismos la lucha de lxs compas, si nos preguntan porque él 
está preso o ella en fuga, respondamos con el mismo orgullo con el cual ellos se reivindican como 
antiautoritarios y contestemos: por ponerse cara a cara con el enemigo, por atacar directamente al 
sistema que nos domina día a día, seamos listxs en las formas en que divulgamos la información, pero 
no intentamos ocultar el hecho, porque estaríamos aceptando los valores del sistema por los cuales se 
condena y juzga por no ser o estar dentro del marco de la legalidad, legalidad que nos esclaviza día a 
día. Combatamos la hipocresía de las vías y los discursos ciudadanos, democráticos y legaloides, 
porque mandar es malo, pero obedecer es peor. Porque nuestra lucha no es para mejorar o maquillar 
este sistema sino para su aniquilación.

¡¡No descansaremos hasta ver al último explotador ahorcado con las tripas del último cura!!
¡¡Ni culpables ni inocentes, simplemente consecuentes!!
¡¡Porque la solidaridad entre anarquistas es más que una palabra!!
¡¡Fuego al Estado, Fuego al Capital, Fuego a la Iglesia!!
¡¡Jamás vencidxs, siempre en pie de lucha!!
¡¡Siempre con lxs Rebeldes!!
¡¡Que muera la Autoridad y que Viva la Anarquía Chingaooos!!

en su trabajo, no lo se. Lo que si se es que estoy orgullosa de ser Anarquista, de ser 
enemiga del poder, de la autoridad y del Estado.

A mi hermano Mario, le mando un abrazo gigante, mucha fuerza y salud. Se que 
siempre mantendrá sus convicciones fuertes así como sus ganas de lograr la Liberación 
Total. Siempre estaré a tu lado compañero. Recuerda: ¡siempre cara a cara con el 
enemigo!

Envío igualmente un gran saludo solidario a lxs compañerxs profugxs chilenxs Diego 
Rios y Gabriela Curilem… Un abrazo a lxs compañerxs presxs de la CCF y Lucha 
Revolucionaria de Grecia, a lxs compañerxs anarquistas presxs en Italia, a Braulio 
Duran, a Luciano Pitronello, a Gabriel Pombo da Silva, y a todxs lxs compañerxs 
anarquistas presxs y profugxs del mundo.

Que viva la anarquía!

Felicity. 11
Trasladan al compañero Mario al Reclusorio Sur

Aun recuperandose de sus heridas, el compa Mario fue trasladado al reclusorio sur el 17 
de julio.

El 11 de julio fue intervenido en la pierna para injertarle piel, por lo que se suponia que su 
traslado tardaria unos dias. La decision tomo por sorpresa a familiares, amigos y 
abogadas, pues el traslado se realizo sin previo aviso.

Ya se han podido comunicar con el, y reportan que su estado de salud es estable, sin 
embargo, esto dependera de las condiciones de higiene en las que se encuentre en el 
area de enfermeria del reclusorio, en donde estara por lo menos los siguientes 30 dias.

Llamamos nuevamente a mostrar nuestra solidaridad con Mario, asi como agradecer a 
todxs quienes de alguna u otra manera han apoyado las distintas acciones que se han 
realizado.

Si deseas apoyar los gastos del proceso, puedes hacerlo en la  cuenta publicada en 
la pagina numero 5 de esta publicación.

Un saludo indómito a los compas Tripa
y Felicity

DESTRUYE LAS 
PRISIONES!!

En solidaridad:

12



Algunas anotaciones sobre el Estado-
Capital, el control social y las secuelas de 
la carcel.

Por: Un Delirante

                                                                             La 

cárcel es la estructura de la sociedad en que 

vivimos, a menudo no lo parece, pero es así.                                                                                                                                                                                        

(Alfredo María Bonanno, cárcel de Rebibbia 20 de 

marzo de 1997) 

 

 Como una sintetización podemos decir que el 

Estado actual se encuentra definido específicamente 

como una Estado, capitalista Tecno-industrial, el cual 

busca jerarquizar cada aspecto de la vida a través de 

prácticas cotidianas (trabajo, escuela, consumo, 

etc.) respaldadas y complementadas con ideologías, 

visiones de la vida que buscan reproducir todos los 

aspectos que generan una dominación sobre los 

individuos. Estas visiones enajenan a los individuos 

bajo el concepto de “orden” el cual para su 

subsistencia y beneficio debe de ser vigilado para no 

caer en el desorden, lo cual le induce a pensarse 

como un engranaje necesario para el avance de la 

sociedad en el que además de ver como necesario la 

existencia de policías, militares, iglesias, gobiernos y 

cárceles para mantener el “orden” basado en la 

defensa de la acumulación y la propiedad privada” 

busca ser una extensión en su práctica cotidiana de 

vigilante y policía, lo que  lo hace entrar en un 

sometimiento eterno lleno de ambigüedades.

Entre escombros de una sociedad en decadencia, de 

un sistema tecnológico devorador, donde afirmamos 

y reiteramos que para el individuo no es saludable 

estar  adaptado a esta sociedad profundamente 

enferma, se camina  día a día en la monotonía de lo 

evidente, en una supuesta “libertad” la cual es 

medida, aclimatada y controlada, el Estado, aquella 

centralización del poder y el sistema de 

dominación en su conjunto (que más que posible, 

es necesario destruirlo), junto a todos su aparatos 

de control, se les ve como simples instituciones 

inofensivas y normales, sin embargo es desde ahí  

donde la  mediación de la vida es controlada por 

todo el sistema de dominación en conjunto con sus 

diferentes nombres, caras y colores. 

En este  caso, puntualizo de manera breve el tema 

de las secuelas de la cárcel, tema importante ya 

que de ahí depende una la futura lucha del 

individ@ después de un cierto tiempo de encierro 

en las jaulas del estado, secuelas  tanto físicas 

como psicológicas, la infusión del miedo que se les 

hace por medios del control social que se  ha 

venido impuesto a través de los años.

El sistema  difunde su verdadera esencia, muestra 

su cara propia pero a manera de esencias  

transformadas para que pueda  ser más digerible 

dentro de la sociedad.

Las formas de control  se producen a través “temor 

social” el miedo y demás cuestiones(entre ellas 

sentimientos) que te impiden ver y proyectar tu 

vida de una forma libre, son valores que dentro del 

temor social se presentan, un breve ejemplo:  el 

tenerle miedo al estar encerrado, al no tener la 

“deseada libertad”  son secuelas que la vida dentro 

de los parámetros de la “normalidad” te deja,  o 

como cuando aquella fruta que siempre te fue 

prohibida la llegases a probar estarías violando los 

“derechos” impuestos por una sociedad en este 

caso capitalista industrializada, y es así como  toda 

una vida al  estar condenado a ser hostil, a ser 

dominad@ (en estos aspectos) y a ser parte de la 

servidumbre acomodada llega  a ser vista como un 

vivir bien sin embargo podemos afirmar que el 

individuo se encuentra traumatizado por la lógica 

social en amplios aspectos de su vida.

El miedo que se siente (para poner otro ejemplo) al  

asistir a una manifestación donde se sabe que será 

reprimida ese sentimiento de miedo al premeditar 

lo que pudiese pasar, tanto con tu persona como 

con los demás es secuela del sistema y quiere 

decir que su trabajo lo ha hecho bien, de antemano 

se sabe que la cárcel es donde aquellas personas 

van a parar al no actuar conforme a lo establecido.

Secuelas físicas y psicológicas del sistema 

carcelario.

Quienes planearon  las cárceles, hicieron todo lo 

posible por cortar toda relación de cualquier índole 

entre el preso y la sociedad.

En la vida diaria se disfrutan las pasiones, 

emociones, los sentimientos de venganza y la 

capacidad de movilidad según como viva y piense 

el/la individu@ fuera del sistema carcelario, pero la 

forma en que vive el preso, la manera en que  se 

relaciona, en donde se ven afectadas sus pasiones, 

emociones y movilidad hace que  el individuo pierda  

esa agilidad mental que tenia, agilidad con la cual se 

podía percatar que era bueno o malo conforme se le 

fue enseñado a lo largo de su vida,  la habilidad intra-

personal de conocerse a sí mismo y de adquirir una 

determinada consciencia se ve deteriorada con el 

pasar del tiempo en las jaulas del estado, llegan de 

alguna manera a la perdida de la individualidad que es 

y ha sido un factor importante para la realización del 

ser, ya que sin esta el humano y el animal como tal no 

puede sentirse totalmente libre .

Dentro de una revuelta o rebelión de cualquier 

magnitud, siempre hay represión de cualquier índole, 

de la sociedad, del estado y hasta de ti mism@, al no 

pode hacer de tus sentidos, sentimientos,  venganza 

convertida en praxis al estar frente a los que 

represente o pueda representar cierta parte del 

estado y la burguesía.

Dentro de estas cuestiones... 

La aplicación de psicología inversa siembra la semilla 

del miedo, una semilla que está dentro de tus 

pensamientos y acciones la cual es muy difícil sacarla, 

ya que los promotores de la dominación y en este caso 

los carceleros y los cuerpos represivos saben muy 

bien de qué manera su discurso y sus acciones 

afectan al individu@ de una manera en la cual el 

mism@ no pueda volver a ser lo que un día fue.

Después de un determinado tiempo en la cárcel 

donde supuestamente te tratan de readaptar a la 

sociedad sales con ciertos miedos a desafiar lo 

establecido (lo que ella misma te ha impuesto), y tus 

pensamientos al ver alguna circunstancia de injusticia 

o que no es de tu parecer lo ignoras por el mismo 

miedo que te fue sembrado.

El ataque que lanza el estado-capital con la represión 

psicológica siempre será más fuerte y más 

contundente, (las físicas también pero en menos 
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magnitud), y ante esto hay que estar bien 

preparados, tanto física como psicológicamente, 

y puntualizo en esto, las ideas aun siendo fuertes 

y estando bien cimentadas llegan en algún 

momento de la represión física y psicológica a ser 

doblegadas, no generalizo pero en la mayoría de 

los casos así pasa.

Lamentablemente much@s compañer@s 

después de un largo o corto proceso de supuesta 

“readaptación” en las jaulas del estado  se tornan 

dentro de la “normalidad” porque ya conocen el 

proceso que se pasa al confrontar la 

cotidianeidad y la vida establecida. Pero en esto 

hay que comprender que no todos pueden con 

este peso, ya que aparte de ser un martirio es y 

será lo que te acompañara toda tu vida (de 

acuerdo a lo que le haya pasado al individu@) 

aun así conociendo cual sería el precio a pagar 

por ser parte de la ofensiva anti autoritaria. 

Declararse como anarquista ante los tribunales, 

jueces y carceleros implica una mayor carga de 

castigo por la esencia de la idea.

Pero las realidades son distintas, ahí a quienes 

les afecta en un grado alto de su vida y hay 

quienes por la fuerza de voluntad y por la fe en si 

mism@s salen adelante. Dentro de esto la 

solidaridad con el/la individu@ será más que 

necesaria, ya que el apoyo moral  a un 

compañer@ que ha compartido las mismas 

idead en el mismo contexto de lucha, el cual fue el 

causante del esnarcelamiento, nunca se le debe 

dejar atrás. Esto es de vital importancia.

Vencer el miedo y sobrepasar la supuesta 

“libertad” debe ser nuestro objetivo, no se va a la 

guerra sin armas,(me refiero a armas de 

cualquier tipo) y nuestra conciencia firme deberá 

ser fruto de nuestra lucha para nuestra 

proyectualidad revolucionaria.

Condenan al compañero Tortuga a 
6 años de “libertad vigilada”, no 
debera volver a prisión!

Carta abierta de Stefano Gabriele Fosco al movimiento anarquista.
Nota: “Stefano Fosco. Compañero perteneciente al blog “Culmine”. El 13 de junio del 2012 es 
detenido y acusado en la operación Osadia (Ardire) de ser miembro de una asociación subversiva y 
diversos atentados de la FAI tales como: Paquete explosivo al director del CIE, colocación de 
artefacto explosivo en la U. de Milano (Ambos reivindicados por Hermanas en armas/Nucleo Mauricio 
Morales/FAI durante Diciembre del 2009), el envío de 3 paquetes explosivos en Noviembre del 2011 
por parte de la “Célula libertad Eat y Billy FAI/FRI” contra el presidente del Deutshe Bank en 
Alemania (Neutralizado), contra el director de la oficina de recaudación de impuestos en Italia 
hiriéndole la mano y contra la embajada griega en Paris (Neutralizado). Además de una serie de 
sabotajes indicándolos como los creadores del símbolo de la FAI/FRI.”

Con el debido respeto a las decisiones individuales de los compas golpeados por la represión, 
siempre he criticado a los anarquistas que deciden no pronunciarse sobre la acusación cuando son 
arrestados. Claro, siempre es bueno no entregar ninguna información que pueda ser utilizada para 
las investigaciones, pero estos silencios generalmente llegan a afectar a la solidaridad en si misma.

Si un compañero es acusado de participar en algún tipo de acción directa, por ejemplo, y la defensa 
insiste en demostrar que el no tiene ninguna relación con los hechos que se le atribuyen, entonces 
no tiene sentido que el movimiento salga con la habitual frase: “Solidaridad si es inocente, mas si es 
culpable”.

Es este espíritu el que, yo aprecio en las elecciones de los compañeros griegos de Lucha 
Revolucionaria y las Células del Fuego al asumir su pertenencia a las respectivas organizaciones. 
Poco cambia a nivel de procedimiento judicial ya que en las posteriores redadas y mega-juicios 
compañeros sin ninguna relación con estas organizaciones son de igual forma incluidos, pero dentro 
del movimiento ayuda a interpretar ciertos fenómenos, evitando peligrosos malentendidos.

Pues bien, en lo que respecta a la operación “Ardire” siento la necesidad de confesar al movimiento 
anarquista, al cual he pertenecido orgullosamente durante décadas:

Yo no soy el ideólogo de la Federación Anarquista Informal.

Yo no tengo participación con ninguna de las acciones reivindicadas por la FAI (Informal).

Yo nunca he creado o modificado el símbolo de la FAI/FRI.

El aislamiento de casi ya dos meses, y la censura me impide una libre discusión con mis co-
acusados, algunos de los cuales ni siquiera conozco. Por lo tanto, solo hablo por mi mismo. Quiero 
que el movimiento anarquista conozca mi posición con respecto a los cargos en mi contra, para que 
no exista ninguna sombra de duda.

Italia
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Mi defensa apuntara a demostrar la falsedad de las acusaciones, la manipulación de las interceptaciones 
ambientales, escuchas telefónicas y la descarada distorsión de la realidad.

Un buen ejemplo es el nacimiento del símbolo que yo no cree ni modifique.

Bastaría una atenta lectura de la interceptación (manipulada) para entender la verdad acerca de dicho 
símbolo. Ellos tienen las pruebas informáticas que desmienten de forma inadvertidamente la ridícula 
reconstrucción de mis represores. Con el tiempo voy a hacer publica toda esa información. Aun así, vale 
la pena señalar que ese símbolo nunca se utilizo en las acciones revindicada por la FAI/FRI que me son 
atribuidas.

Podría seguir refutando todas las ridículas especulaciones, porque pruebas no son, que conducirían a 
considerarme como ideólogo y ejecutor de las acciones reivindicadas por la Federación Anarquista 
Informal. La verdad es que la represión anti-anarquista ha querido golpear al blog anarquista “Culmine” 
por el rol que había asumido a nivel internacional en la difusión de los comunicados de acción directa y de 
anarquistas prisioneros alrededor del mundo. Se trata de la primera gran maniobra represiva contra un 
blog anarquista, blog que como decenas de otros en el planeta publica “a la luz del sol” -sin tener que 
recurrir a torpes “niveles ocultos”- comunicados muchas veces recogidos de los periódicos del régimen.

Como ya mencione en mi primer comunicado desde la prisión, es mi quinto 270 bis (conspiración para 
subvertir el orden democrático del Estado) en 10 años, en promedio uno cada dos años. Todos saben que 
quien esta siendo investigado por este tipo de delitos asociativos es sometido a un obsesivo seguimiento, 
interceptaciones y allanamientos. Pues bien, en estos 10 años en los cuales ROS ni DIGOS me han 
mantenido bajo un estricto control en toda Italia, no ha sido posible detener un solo atentado de aquellos 
reivindicados por la FAI (Informal). ¿Hay alguna explicación lógica? Una sola (por desgracia para mis 

represores) es la verdad: soy totalmente ajeno al proyecto FAI/FRI.

Como prueba, basta con leer los “post” publicados de Culmine e Iconoclasta en los cuales en los cuales 
he criticado abiertamente el lenguaje de lucha armada, el uso de siglas y acrónimos, el recurso de 
federación, frentes o nombres de organizaciones, todo antes incluso del allanamiento el 29 de marzo del 
2012. Pero no es suficiente, porque los represores me acusan de estar detrás de peligroso “eje italo-
griego”. Pues bien, en cartas publicas enviadas a los prisioneros de la Conspiración de Células del Fuego, 
yo- firmando con nombre y apellido- criticaba abiertamente su lenguaje de lucha armada, mientras 
mantenía intacta mi solidaridad anarquista hacia ellos. Culmine ha además osado citar a Benito Mussolini 
en respuesta a una infeliz citación de la CCF. Y esto sería el peligroso “eje italo-griego”?

Antes de mi detención, me ocupaba de la defensa legal de los compas griegos –cinco de la CCF y dos 
ajenos a esta organización- por la acusación de parte del fiscal de Bolonia, a sabiendas de que los 
compañeros del CCF no querían defenderse de tales acusaciones. Reivindico con fuerza mi apoyo 
solidario con los prisioneros anarquistas. Es aquello que siempre he hecho en las últimas décadas de mi 
existencia. Me puse en contacto con prisioneros anarquistas y libertarios de todo el mundo. Y, cuando tuve 
la oportunidad, también fui a visitarlos como ocurrió en Chile con Marcelo y Gabriel en Alemania.

De hecho, un aspecto odioso de esta maniobra anti-anarquista es aquello de golpear a nuestros 
prisioneros, recluidos desde décadas, bajo el pretexto de que no podrían saludar las acciones de 
solidaridad en su apoyo. Esto viene sucediendo desde hace siglos y no solo en el interior del movimiento 
anarquista. Es pura idiotez presumir que con comunicaciones -en las cuales estábamos seguros de ser 
interceptados- yo y el compañero Gabriel planificáramos atentados y que después yo, terminada la 
llamada, fuera a llevarlos a cabo. Y los represores que me controlaban, perseguían, espiaban 24 horas 
sobre 24 donde estaban?.

La verdad es otra y tiene que ver con la interpretación de que un blog anarquista estaba tratando de dar 

un fenómeno completamente nuevo en el interior del anarquismo de acción. Un fenómeno a descifrar, 
que ni siquiera tiene un nombre aceptado por todos. Son de verdad tantos los escritos, las cartas, los 
post que demuestran como en los últimos meses me estaba ocupando de descifrar cuanto estaba 
sucediendo en el mundo.

En todo este debate internacional, Culmine se ha confrontado con otros blogs, periódicos, prisioneros e 
individualidades anarquistas.

En todo este debate, se ha omitido deliberadamente en el mar de interceptaciones manipuladas, 
Culmine ha criticado de manera decidida el uso de términos tales como federaciones, frentes o 
organización. La razón es muy simple: soy individualista anarquista desde siempre y para mí, el 
individualismo es necesariamente antiorganización. No podre nunca unirme a cualquier pacto asociativo, 
ni siquiera aquello de la FAI (informal). Diferente es el discurso en relación a mi valoración personal 
sobre las acciones reivindicadas por la FAI (informal) o por otras organizaciones, pero aquí entramos en 
el campo de las opiniones.

Como prueba de mi lejanía con esto, invito a todos los compañeros anarquistas a leer lo que escribí en 
Culmine después de la publicación de la no-reivindicación del núcleo Olga por parte del periódico “Il 
Corriere della Sera”. Culmine, en efecto, ha sido el único instrumento de contrainformación anarquista 
en plantear una fuerte duda sobre la veracidad de aquella no-reivindicación, señalando una grave 
omisión. Que lo señalado por Culmine tenia un fundamento lo demuestra el hecho de que en la 
traducción griega de aquel comunicado efectuada por los propios prisioneros de las CCF, ha sido 
corregida aquella omisión con paréntesis cuadradas (fuente: Indymedia Atenas). Pretender que los 
periodistas italianos se diesen cuenta de la omisión, que les había llevado a alarmar al país sobre los 
próximos 7 (y no 8) objetivos, es pura utopía! Cierto, por qué tendrían que poner en duda la versión 
oficial del Ministerio del Interior. Es el mismo discurso de la “pistola humeante” (citación de un siniestro 
periodista de régimen) a propósito del símbolo nunca utilizado.

Se trata de una falsedad sensacionalista, y lo demostrare.

Si he hablado extensamente del comunicado del núcleo Olga es por que por aquel comunicado (lo repito 
no-reivindicativo, cualquiera que conozca la historia de los movimientos armados sabe bien que cosa 
quiero decir cuando pongo antes el no-) se ha establecido mi alta peligrosidad social, o sea mi 
encarcelamiento preventivo por meses o años.

Con esta investigación se quiere establecer que un blogger sería penalmente responsable de los 
comunicados que publica, incluso cuando son un copy-paste de los periódicos de régimen.

Además se pretende que los prisioneros anarquistas deban encontrarse en absoluto silencio, mejor si es 
en aislamiento, durante el período de su detención.

Nunca lo conseguirán, aunque aislado y censurado continuo traduciendo comunicados y estando en 
contacto con prisioneros anarquistas de todo el mundo.

Por la anarquía siempre.

Cárcel de Pisa 30 julio 2012.

Al 48° día de aislamiento.

Stefano Gabriele Fosco. 18



A menos de dos meses de la Operación Ardire (Operacion Osadia), con ocho compañerxs 
arrestados y la hilvanación de una absurda teoría acusatoria, dirigida principalmente, en los 
hechos, a castigar y disgregar la solidaridad internacional con lxs presxs anarquistas y la 
contrainformación, la máquina inquisitoria y represiva del ROS (Raggruppamento Operativo 
Speciale)de los carabinieri, de acuerdo con el pm de turno, irrumpió a las 4 de la mañana del 8 de 
agosto de 2012 en diferentes viviendas de compañerxs en Italia y según lo difundido por los mass-
media del régimen, también en Alemania (nota de la traducción: información contrastada y cierta).

En la casa del compañero italiano en Berlín irrumpió la policía alemana rompiendo la puerta con 
las metralladoras en la mano, amenazando y apuntando constantemente a la cabeza de la gente 
mientras hacían el registro de la casa y tenían a todxs esposados y tumbados en el suelo. Como 
“traductor” o “mediador” se encontraba un agente de la DIGOS italiana que increpaba a lxs 
compañerxs de casa del compañero investigado diciéndoles: “¿Vivís con un terrorista y no lo 
sabéis?). En este caso, partiendo de investigaciones sobre sabotajes anónimos específicos 
efectuados contra propiedades materiales de sujetos implicados en la explotación y en la matanza 
de animales no-humanos y en la devastación del planeta, la operación denominada “Mangiafuoco” 
(ndt: “comefuego”) se muestra como un intento real de intimidación a lxs compañerxs desde hace 
años empeñados en la crítica radical de un modelo de sociedad, e incluso de civilización, centrado 
en la mercantilización, el saquo y la destrucción no sólo de “propiedades materiales”, sino de todo 
ser viviente: desde pequeños mamíferos desollados para adornar a ricas señoras, a la 
transformación de la Tierra, por medio de prácticas como la extracción de carburantes fósiles, el 
desarrollo de nocividades radioactivas, biotecnologías o nanotecnologías, en un ambiente muerto y 
completamente antropocizado. En espera de recibir más informaciones y comunicados de las 
distintas realidades golpeadas por esta operación represiva, publicamos a título informativo todo lo 
que ha sido difundido por los portavoces de la comisaría de Bolonia.

Lo siguiente fue extraído de TG1 y Rai:

Operación de los ROS de los Carabinieri en distintas regiones de Italia y en Alemani contra un 
grupo de matriz anarco-ambientalista. Desde la madrugada de hoy, los carabinieri del ROS y de 
los Comandos Provinciales competentes están efectuando treinta registros personales y a locales 
dispuestos por la Fiscalía de la República de Bolonia a cargo de 21 personas consideradas 
responsables de una serie de incendios y daños agravados por la finalidad de terrorismo.

LAS INVESTIGACIONES.- Las investigaciones, explica un comunicado, conciernen a un grupo 
de matriz anarco-ambientalista, empeñado desde hace años en el ecologismo, contra la 
experimentación animal y el ataque al sistema tecnológico e industrial. Se ha localizado, en 
particular, un núcleo organizado en Bolonia, conectado a grupos afines nacionales y extranjeros, 
que ha recurrido a la acción directa realizando perjuicios a empresas enmarcadas en los sectores de 
la investigación y experimentación, de la moda, de la intermediación financiera, bancario, de 

telecomunicaciones y del nuclear, como medio de protesta antisistema.

ANARQUISMO VERDE.- Las investigaciones, explica un comunicado, se centran en 
algunos ataques incendiarios como los daños producidos al restaurante “Roadhouse Grill” de 
Bolonia el 12 de Diciembre del 2010, reivindicado online con un comunicado de solidaridad 
con los tres presxs en Suiza “Billy” (Luca Bernasconi), “Costa” (Costantino Ragusa) y “Silvia” 
(Silvia Guerini). Después fue, el 29 de Marzo del 2011, el ataque a las oficinas de la sociedad 
IBM Italia, con un rudimentario artefacto constituido por un cartucho de acero inoxidable que 
contenía un líquido inflamable, reivindicado, con una pintada en la pared de las escaleras de 
acceso, por el ELF (Earth Liberation Front). A continuación, el 29 de Marzo del 2011, cuatro 
artefactos rudimentarios realizados ensamblando garrafas de plástico contenedoras de líquido 
inflamable con un detonador formado por petardos gordos y cajas de cerillas unidos a una 
mecha causaron el incendio de dos cabinas eléctricas en la Calle San Donato 50/4, en Bolonia, 
sede de las oficinas comerciales de la ENI, dañando las infraestructuras del establecimiento. El 
último episodio se verificó el 21 de Julio del 2011 con el incendio, en el interior de una nave en 
Ozzano cercana a una sede destacada del Departamento de Ciencias de la Alimentación de la 
Facultad de Agraria de la Universidad de Bolonia. Acción reivindicada en la página Informa-
Azione de “Liberazione Animale”, también en solidaridad con los tres presos en Suiza “Billy”, 
“Costa” y “Silvia”.

Traducido desde .

Nota de la traducción: En esta operación represiva, la ROS ha secuestrado para utilizar en las 
investigaciones distintos materiales como ordenadores, agendas personales, cualquier tipo de 
papel escrito a mano, fanzines, panfletos, libros. En particular la prensa del régimen se jacta 
continuamente de este botín marcando continuamente que los fanzines, panfletos o libros 
documentan la actividad de empresas como IBM, ENI o MacDonald’s, así como 
documentación sobre explotación animal o nuclear. También en boca de todxs estxs chupatintas 
de tres cuartos está el libro Ad ognuno il suo – 1000 modi per sabotare questo mondo, un 
manual “del saboteador”, encontrado en distintas casas y del que están sacando partido 
mediaticamente, ligándolo al arresto en 2008 de Sergio Maria Stefani y Alessandro Settepani 
por el sabotaje de líneas de tren y a los recientes sabotajes de las líneas de alta velocidad el 16 
de Julio de 2012 en Anzola dell’Emilia. Entre el suculento botín pasto de la imaginación 
perversa y retorcida de los creadores de montajes Enrico Cieri y Antonella Scandellari, figuran 
también 250 petardos y 4000 euros de una caja de resistencia, así como otras pequeñas sumas 
de dinero robadas directamente de las mesillas de noche de lxs distintxs compañerxs, así como 
correspondencia con lxs presxs anarquistas Billy, Costa y Silvia. Habría que recordar que 
cuando entraron en prisión había una investigación abierta por la Fiscalía de Turín que no ha 
dado noticias y que hace aproximadamente un mes y medio Silvia fue liberada, así como que el 
17 de Agosto de 2012 Billy será liberado. Es importante tener en cuenta que durante todas estas 
acciones bajo investigación, Billy, Costa y Silvia estaban en la cárcel y por lo tanto es 
importante tener en cuenta cómo el estado aprovecha el arma de la solidaridad para 
comprometer “ideológicamente” a lxs compañerxs presxs. El mundo cambia y las tecnicas de 
represión se afinan. La solidaridad es un arma y lo seguirá siendo. Más afilada, más cortante, 
más certera.

Informa-Azione

Primero la Operación Osadía Ahora la Operación Come Fuego
En Italia La represion continua...
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analiza el democratísmo y los movimientos “como 
el 132" como movimientos que refuerzan al 
sistema, movimientos propiamente pro-estatales, 
así como también aborda su postura contra la 
fetichización de la violencia, pero su necesidad 
innegable para la liberación y también sus 
perspectivas indiviualistas. Se solidariza con 
Braulio Duran y los presos de Lucha 
revolucionaria y  CCF Grecia y el mundo. “Lejos 
de ser Guerrillas Urbanas somos Grupos 
Anarquistas de Acción actuando en consecuencia 
con nuestros pensamientos, porque vemos que 
aunque sea una contradicción en si misma, la 
violencia es necesaria.” Núcleo de acción 
revolucionaria por la destrucción del Estado – 
Células autónomas de revolución inmediata 
/Praxedis G. Guerrero. 

Argentina: 11 Junio Amenaza de bomba en el 
Teatro Colón en Buenos Aires, en recuerdo al 
Severino Di Giovanni quien en 1925 intervinieron 
revoltosamente un acto de fascistas que se 
celebraba en ese teatro. Conspiradores 
incendiarios-FAI/FRI

Chile: 16 junio Ataque a dos comisarias en la 
madrugada del miércoles en Santiago.(2)

Argentina: junio Ataques a coches de la burguesía 
y seguridad privada. Lanzan un comunicado  
explicando porque su oposición a las llamadas 
telefónicos de bomba falsa, en el cual explican que 
solo alertan al enemigo, cuando en realidad se 
podria estar atacando directamente entre otras 
cosas. Núcleo de Conspiradores por la Extensión 
del Caos. Amigos de la Tierra-FAI.

Chile: Amenazas de bomba contra embajadas de 
EUA, Indonesia, Uruguay, Bolivia y Turquía en 
solidaridad con presos anarquistas.Iniciativas 
individuales por la propagación de la anarquía, 
afines a la Federación Anarquista Informal

Argentina: Julio Ataques incendiarios contra autos 
de lujo en solidaridad con Mario Lopez y Felicity 
Ryder en Buenos Aires. Amigxs de la Tierra-FAI

Chile: 4 Julio Ataque Explosivo a Tribunal de 
Puente Alto. “El objetivo es demostrar que el 
pendulo de la violencia se devuelve en algún 
momento en contra de lxs primerxs en perpetuarla 
en el mundo.
Simplemente dejamos que el flujo de la violencia 
sea bidireccional y que acepten las consecuencias de 
apoyar a lxs explotadorxs”. Solidaridad con 
Tortuga. Amigxs de la Polvora

Grecia: 27 junio ataque con coche-bomba contra 
central de Microsoft en Atenas, El ampli9o 
comunicado revela los posicionamientos del grupo, 
hablando de la psiciologia carcelaria aceptada por 
los individuos y como la misma sociedad se 
presenta como una Cárcel, sobre su perspectiva de 
la lucha revolucionaria su oposición contra el 
capitalismo el estado y el sistema tecno-industrial, 
su oposición a la democracia y la vía electoral, la 
necesidad de construir relaciones sociales libres 
aquí y ahora entre otras cosas así como la 
solidaridad con los anarquistas mexicanos Mario 
López “el Tripa” y Felicity. Conductas Desviadas 
para la Dispersión del Terror - Frente 
Revolucionario Internacional. (3)

Argentina: 21 de Julio Quemados un cajero 
automático del Banco Nación, un coche de la 
empresa Prosegur y cinco autos de alta gama en 
Buenos Aires.  En soidaridad con los presxs en 
Grecia, Chile, México y el mundo. ““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.” Amigxs de la Tierra-FAI.

México: 21 julio Reivindicación de bombazo contra 
Comisión Federal de Electricidad, Critican ña falta 
de acciones insurrecionales en México desde la 
detención de Mario el Tripa, se solidarizan con él 
“nos dejamos de la palabrería barata y los actos de 
negociación”. Frente de Liberación de la Tierra.
 22
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Italia: 20 mayo. ataque armado contra a Roberto 
Adinolfi de la empresa Ansaldo Nuclear. El Nucleo 
Olga de la FAI/FRI reivindica dispara en las piernas 
del empresario nuclear, deja un comunicado explicando 
las consecuencias de la energía nuclear y en si del 
sistema Capitalista y su “religion” la tecnologia que en 
aras de ganancias y el progreso matan a gente y 
destruyen la naturaleza como sin importar nada por eso 
atacan contra su integridad fisica como respuesta a toda 
las consecuencias de explotacion y muerte que su trabajo 
a dejado. Se solidarizan con Olga Presa de la CCF 
Grecia castigada en aislamiento por mas de un mes.(1)

Argentina: 21 mayo ataque a abnco santander a 3 años 
de la muerte de mauri. Adjudica Cospiracion 
Internacional por la Venganza FAI.

Bolivia: 22 mayo ataque explosivo a cajero automatico 
del Banco Union en La Paz y Oficina Central del 
Regimen Penitenciario, por la memoria activa contra  el 
sistema en memoria de Mauri. Se adjudica Unas 
nocticulas descarriadas FAI/FRI.

Argentina: 22 de mayo  amenaza de bomba al local 
comercial de Falabella en Buenos Aires. Adjudica 
Algunos Salvajes por el desorden generalizado- FAI

Ecuador: 2 mayo Ataque explosivo a generador 
electrico de Coca-Cola en Guayaquil, en solidridad con 
los presxs anarquistas del mundo y en memoria a Mauri. 
Núcleo de Individualidades Iconoclastas Bruno 
Fillipi FAI/FRI.

Bolivia: ataque explosivo a sucursal del Banco BCP a un 
costado de cuartel militar en La Paz, en memoria de 
Mauri, en solidaridad con los presos, por la destruccion 
de la normalidad. Célula Anárquica Por la Solidaridad 
Revolucionaria. FAI/FRI- Bolivia 

México: 20 a 25 abril envío de 2 paquetes explosivos a 
la embajada de Grecia en Mexico,  el comunicado 
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