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    Contentxs de que la huelga de hambre por parte de lxs compañerxs (sin que algunos lo sean ) se  haya 
terminado, sin que ningunx tuviera un problema de salud mas grave de lo que pudiera haber sido, por 
haberse cumplido algunas de sus peticiones (claro no todas las compartimos) como bien dijeron las 
compañeras Mónica y Andrea «Caer en el juego de las leyes es caer en el ajedrez del enemigo y eso 
jamás ha sido nuestra intención.» . y este golpe represivo que aun no piensa acabar  se va despedazando, 
y los perros nuevamente muerden su cola.  
Ya estas semanas hemos sabido de las medidas cautelares para los procesadxs que estaban en prisión. 
Por fin pueden descansar un poco y ver a sus familiares,  hermanxs y compañerxs, contentxs por eso les 
mandamos un saludo fraterno y revolucionario. 
    
  Es importante darse cuenta que jamás la solidaridad ha venido de parte de la sociedad, que las 
diferentes acciones en solidaridad por lxs presxs del caso bombas alrededor de todo el mundo, han sido 
producidas por personas que tienen ideas afines  a lxs diferentes compañerxs, mensajes de fuerza y 
apoyo y por que no, venganza. Pensamos si es o no necesario desgastarse tanto por informar a una 
sociedad ciega, cobarde y sumisa que tenemos  compañerxs presxs acusadxs del mas grande montaje 
visto ase años, para nosotrxs nuestra defensa es el ataque. 
    
 Continuando con una lucha integra sin show ni mentiras que contar, vamos formando el numero dos  
de esta edición, creyendo importante mencionar la solidaridad revolucionaria, con ataques directos al 
capital, con análisis que realmente apunten a la destrucción de esta sociedad ya que llevamos un buen 
tiempo afilando las ideas antisociales y ahora siquiera pensar que se puede lograr o hacer algo con el o 
la ciudadanx nos transformaría en seres hipócritas,  populistas, además de traidorxs de la lucha que 
decidimos llevar . Una lucha que compartimos claramente con muy pocas personas, compañerxs 
realmente afines para realizar acciones y no andar divulgando por ahí lo que uno hace o no hace. 
personas que ni siquiera conocemos, claro es el ejemplo de afinidad con  lxs compañerxs de células del  
fuego en Grecia o en México, y tantas individualidades en la calle como en prisión  donde dejan claro  a 
través de sus acciones,  comunicados y análisis cual es la lucha que deciden, quien realmente es el 
enemigo, mas allá del estado y el capital, politicxs y policias asquerosxs  que bien sabemos siempre van 
a ser  puntería de nosotrxs para atacar , es la sociedad, la enemiga de la libertad. 
tenemos claro que la solidaridad es parte integral de la lucha y que en estos tiempos y contextos donde 
la idea no es sumar , si no reencontrarse a través de la acciones quienes están realmente comprometidxs 
con la destrucción de este sistema de muerte y entre lxs realmente afines realizar las acciones 
pertinentes. 
 A todxs los realmente comprometidxs enemigxs de la autoridad, el sonido de la explosion #2 les manda 
el mas sincero saludo. 
  
 
 



Sábado 23 de abril de 2011 
En los momentos en que decidimos plantear nuestras 
vidas como un hecho de propaganda y pasar al ataque 
de esta sociedad carcelaria, descubrimos la 
complicidad de la noche como nuestra amante 
incondicional acariciando cada acción solidaria de 
cada unx de lxs compañerxs que toman por asalto la 
asquerosa cotidianidad que nos presenta el 
capitalismo en todo el mundo, es por esto que 
recurrimos a ella, para enviar un mensaje de libertad a 
lxs presxs, porque sabemos que cada ceniza que se 
desprende del fuego de cada barricada y cajeros 
quemados, abren las puestas de cada rincón 
abrazando a todxs nuestrxs hermanxs presxs en el 
planeta, atravesando por las grietas de los muros 
llegando a las mazmorras donde permanecen 
secuestradxs. 
La noche del jueves 21 de abril, tras cumplirse 60 
DIAS EN HUELGA DE HAMBRE de lxs encarceladxs 
y secuestradxs por el MONTAJE “CASO BOMBAS” y 
sin ninguna respuesta por parte del Estado-Capital, un 
grupo de individualidades armados de nuestros 
corazones inundados por las ansias de libertad, unos 
cuantos panfletos, martillos, bencina y nuestros 
sueños indómitos e insurrectos, decidimos perturbar 
el orden social y el silencio cómplice de la ciudadanía 
frente a estos aberrantes montajes hacia quienes 
luchan por la libertad, atacando la sucursal del banco 
BBVA ubicada en las intersecciones de Rodolfo 
Phillipi con la Alameda en pleno centro de Santiago, 
destruyendo sus ventanales y posteriormente 
rociando bencina para prenderle fuego, demostrando 
a esta asquerosa sociedad que somos más que 
mercancía transable en el mercado y que las lógicas 
del dinero solo se perpetuán cuando ellxs mismxs la 
naturalizan. Se levantaron barricadas al costado sur de 
la Alameda obstaculizando el transito y lanzando 
panfletos, por la situación de nuestrxs hermanxs 
presxs y su inmediata liberación, (queremos dejar en 
claro que en ningún momento se ataco al transporte 
público como trata de tergiversar la prensa burguesa, 
si hubiese sido así varias micros hubiesen resultado 
destruidas) posteriormente se gritaron un par de 
consignas en solidaridad por lxs presxs del caso 
bombas y se mantuvo unos minutos el transito 
cortado para luego emprender la huida de lxs 
insurrectxs. 
Esta acción enmarcada en el último día de la “semana 
de acción y propaganda por la libertad, del 14 al 21 de 
abril. Fin al presidio de los imputados del montaje 
caso bombas detenidos el 14 de agosto de 2010”, 
demuestra que no tenemos miedo a su nueva división 

de estudios denominada Departamento de Orden 
Publico y que sus supuestos avances no hacen más 
que intensificar la solidaridad y el accionar de lxs 
rebeldes, que sus políticas de aterrorizar a la población 
y criminalizar la protesta social no funcionan y no 
funcionaran, ya que la semillas de libertad están 
fecundando sus nuevos frutos y la diáspora de lxs 
insurrectxs se ha emprendido por todo el territorio 
como ha quedado demostrado con las acciones 
solidarias en Italia, Inglaterra, Grecia, Argentina, 
Bolivia, Perú, Ecuador, Canadá, Venezuela, España, a 
lo largo de todo $hile y en muchos otros lugares del 
mundo, gritando que no podrán callar nuestros 
corazones indomables. 
Es necesario dejar en claro que cada día es una 
oportunidad para denunciar los montajes político 
judiciales y el terrorismo de Estado, así que están muy 
equivocados si pretenden implementar sus políticas 
de orden público estratégicamente en fechas 
conmemorativas, ya que cada segundo que pasa es 
una oportunidad para asaltar la monótona 
cotidianidad y afilar nuestras ideas contra el Estado-
Capital. Extendemos este mensaje como un saludo 
solidario a todxs lxs compañerxs presxs en el mundo 
desde Bolonia hasta Argentina, desde Canadá a Perú, 
desde Bolivia a Grecia, de Francia hasta México y en 
cada rincón del planeta. No nos detendremos hasta 
ver a nuestrxs hemanxs en libertad y que el montaje se 
termine por derrumbar, ni la represión, ni sus rejas 
nos callaran, exigimos 
- LIBERTAD INMEDIATA A LXS PROCESADXS 
POR EL MONTAJE “CASO BOMBAS” 
- NO AL PROCESAMIENTO POR LEY 
ANTITERRORISTA 
- CAMBIO DE MEDIDA CAUTELAR A LXS 
COMPAÑERXS (FIN A LA PRISIÓN 
PREVENTIVA) 
- FIN A LA LEY ANTITERRORISTA Y SUS 
TESTIGOS "SIN ROSTRO" 
- FIN AL ART. 7 INCISO 19 DE LA 
CONSTITUCIÓN (VOTO UNÁNIME PARA 
LOGRAR LA LIBERTAD CONDICIONAL) 
- REVINDICACIÓN DE DERECHOS 
CARCELARIOS 
QUE EL GERMEN DE LA REVUELTA SE 
PROPAGUE POR TODO EL TERRITORIO, 
LIBERTAD A LXS PRESXS DEL ABSURDO 
MONTAJE “CASO BOMBAS” AHORA!!!! 
Que el miedo no destruya la solidaridad… 
que la solidaridad destruya el encierro 
Desconocidxs por la libertad de lxs presxs… 
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Domingo primero de mayo 
 
   El día 21 de febrero iniciamos una huelga de hambre  indefinida para protestar y presionar a las 
instituciones represivas que nos mantienen encarceladxs por la farsa denominada " caso  bombas", 
después de 65 días de inanición hemos decidido dar término a esta radical herramienta de lucha. 
   Producto de este prolongado ayuno, méritos de la defensa, la solidaridad incondicional de lxs 
compañerxs y de diversos sectores, creemos haber obtenido algunos puntos de forma completa y otros 
parciales:   Aquí tenemos que ser clarxs, el fin de la ley antiterrorista, no pasa porque algunxs 
compañerxs mueran de hambre en las mazmorras. No confundamos la situación represiva, este es un 
problema colectivo que no sólo atañe a nosotrxs, lxs actuales presxs, sino que es una figura combativa 
de todxs quienes asumen la lucha anticapitalista. 
   Es por esto que su solidaridad con nosotrxs esta enlazada a sus propios intereses revolucionarios. 
 1)  La salida de la cárcel de 5 de los acusados, 2 de ellos sindicados como "lideres" de esta ficticia 
asociación ilícita terrorista a quienes la corte de apelaciones cambio las medidas cautelares cuestionando 
abiertamente la aplicación de la ley antiterrorista (18.314) 
    2)  El término de los lazos investigativos y por ende, el acortamiento de los tiempos para la 
realización del juicio oral. 
    3)  La obtención de beneficios carcelarios paras lxs presxs y nuestras visitas. 
    4)  La denuncia mediática del montaje, en varios instantes dentro de la huelga se ha visibilizado la 
farsa de la fiscalía, pronunciamiento y tensiones dentro del mismo poder como diputados, instituto de 
derechos humanos, iglesia, etc. quienes denuncian que el "caso bombas" se cae como un castillo de 
naipes. 
    5)  Con respecto al punto del fin a la ley antiterrorista, el término de los testigos sin rostro y la 
unanimidad de votos en la corte para la revocación de la prisión preventiva; se logró el envío de 3 
proyectos de ley para la modificación de la ley 18.314 y la constitución de una mesa de trabajo que 
busca evidenciar el montaje a lo largo del proceso y denunciar las maniobras del ministerio del interior 
y seguridad en conjunto con la fiscalía sur para aniquilar cualquier intento de rebelión. 
 
 
   Esta movilización no puede estar exenta de autocrítica, teniendo en cuenta que la huelga se llevó a 
cabo en un régimen de aislamiento con sólo pequeños instantes de conversación, en un ir y venir de 
análisis y respuestas, no sólo dentro de la cárcel sino entre el M.A.S. (módulo de alta seguridad) y el 
S.E.A.S (sección especial de alta seguridad) y del S.E.A.S y el M.A.S., otro obstáculo es la diversidad de 
posturas dentro de la misma huelga, algunos objetivos que para algunxs era prioridad para otrxs no y 
viceversa. Esto nos llevó a un comportamiento errático y complejo llenó de inconsecuencias y 
cuestionamientos, hasta el último minuto las distintas posturas nos hicieron discutir el continuar o no la 
huelga de hambre, sin embargo, a pesar de las diferencias se llegó a un acuerdo entre compañerxs 
determinando el fin de la movilización el día 26 de abril. 
 
   Hacemos un llamado a seguir agitando por todxs lxs compañerxs presxs en cada rincón del globo, 
vaya para ellxs nuestra fuerza y saludos revolucionarios. 
   Por último queremos reconocer cada uno de sus gestos solidarios en todo el planeta como un aporte 
sincero al conflicto contra la autoridad. 
   Sin embargo, debemos estar alerta, el "caso bombas" no ha terminado por lo que creemos que no 
debemos bajar la guardia. 
Un abrazo a todxs lxs que se rebelan contra la sumisión. 

Andrea Urzúa  Vinicio Aguilera  Carlos Riveros  Omar Hermosilla  Francisco Solar                      
Mónica Caballero  Rodolfo Retamales  Camilo Pérez  Felipe Guerra  Pablo Morales 



 
Ya un poco mas recuperadas, nace la necesidad de comunicar que el día 26 de abril a eso de las 21:00 
horas. dimos fin a la prolongada Huelga de Hambre liquida iniciada el 21 de febrero del presente 
año. 
 
Repasando la historia de este encierro desde el principio: las continuas mentiras de la fiscalía, la 
inexistente asociación ilícita, las burdas pruebas con las que se nos acusan,, la utilización de lo 
mediático para crear en el imaginario colectivo la figura del enemigo interno, el "ascenso" del fiscal 
acusador a cargos dentro del departamento de seguridad de uno de los nuestros querellantes 
(ministerio del interior) la condena a priori por parte de voceros del gobierno, la complicidad de 
policías para criminalizar todo atisbo de disidencia, la represión sufrida a quienes hermosamente 
gritan en las calles por nuestra libertad, las altas condenas requeridas... nos llevo a todxs lxs acusadxs 
encarcelados a iniciar una movilización con características de Huelga de Hambre indefinida. Para 
quienes nos conocen saben que aquí se aglutinan distintas ideas e ismos y que sólo nos une la 
búsqueda constante de libertad. dentro de lo que conocemos son pocxs lxs que sin pertenecer a una 
organización, agrupación o partido han emprendido una lucha con estas características, pero fuimos 
capaces de unificar un discurso y exigir dignamente, exponiendo por medio de nuestros cuerpos y 
nuestras vidas, de alguna manera la visualización de nuestra anhelada salida a la calle. 
Exigir dentro del petitorio cambios, modificaciones y derogación de leyes creadas por la burguesía 
lejos esta del ideario por la continuidad de la lucha por si así se quiere tomar, cuestionándonos cada 
día si lo exigido era lo que realmente necesitamos, a lo que rotundamente respondimos que NO!! 
Caer en el juego de las leyes es caer en el ajedrez del enemigo y eso jamás ha sido nuestra intención. 
Estos puntos son parte de la lucha de la prisión política, no somos lxs primerxs en pedirlo y esta 
demás decir que la Ley Antiterrorista fue creada para "castigar" a todxs quienes orgullosamente 
asumen la disidencia a este sistema criminal. Pedir su derogación es idea transversal para todxs 
quienes son contrarios al capital. Es por esta razón que de manera ineludible debían estar en nuestro 
petitorio. SI esto se resuelve en una mesa de trabajo que la componen familiares, defensa, 
parlamentarios, curas y vocería, donde se comprometen a seguir trabajando semanalmente presentar 
proyectos de ley, emanar cartas al gobierno, y sobre todo denunciar públicamente por los medios de 
desinformación burgueses este absurdo montaje. Que continúe es dejando en claro que no es nuestro 
motor de lucha anticapitalista. 
La presión que ejerció esta movilización logro q el día 24 de marzo se diera fin al cierre de la 
investigación y la salida de la cárcel de 3 imputados, 2 por medio de la corte y 1 por el tribunal 
(esperando apelación de la fiscalía) todos se encuentran con arresto domiciliario lejos de cámaras y 
uniformes. 
Para nosotros el gran logro de este prolongado ayuno fue sentir diariamente la cómplice solidaridad 
demostrada en todas partes del globo, escuchar como se multiplicaron los gritos de exigencia de 
libertad, los hermosos lienzos desplegado en el hormigón de diferentes lugares y colgados en punto 
neurálgicos de esta caótica ciudad fue nuestro alimento, nuestra energía que nos permitió resistir 65 
largos días sin ingerir alimento alguno. 
 
La imaginación voló y se multiplico , abrazamos cada gesto, cada grito, cada acción, cada llama que 
nos acompaño cada día, sin esta férrea solidaridad esta movilización jamás habría sido escuchada. 
 
LA SOLIDARIDAD ES UN ARMA QUE TRASPASA FRONTERAS A LA CALLE TODOS LXS 
PRESXS DE LAS MENTIRAS DEL PODER!!! 
jueves 28 de abril 2011. 
 MONICA CABALLERO Presa Política Anarkista. 
 ANDREA URZUA Prisionera política libertaria. CPF SEAS 
 



Desde san miguel en chile 
 
 
Algunas ideas de solidaridad en dias de hambre 
 
Siempre he entendido a la solidaridad como una relacion mutua, reciproca y desinteresada que 
surge desde las honestas convicciones de nuestra voluntad rebelde. Asi la he vivido y 
desarrollado en la calle y asi creo que se desenvuleve de forma fertil, nos encontremos donde nos 
encontremos. 
 
Es dentro de la necesidad de solidarizar donde existen momentos cruciales, y quizas mas 
extremos, como cuando los prisioneros utilizamos nuestros cuerpos como trincheras, en el 
desarrollo de instancias juridicas “claves”, sentencias, condenas u ofensivas por parte de los 
carceleros. Pero el desafio esta en saber entender y superar la exclusividad en las logicas y 
tiempos impuestos por los ritmos procesales para apoyar. El encierro de cualquier compañero es 
un motivo suficientemente fuerte y constante para no permanecer inmovil o indiferente… este 
deasfio sigue presente y nos llama a superarlo. La realidad global de la represion nos habla con 
su inconfundible idioma: cadenas, rejas, sentencias, condenas mediaticas y procesos judiciales. 
En Mexico se encuentran Abraham, Braulio y Adrian Magdaleno, este ultimo recientemente 
trasladado como represalia; l@s compañer@s que permanecen recluidos en las prisiones Suizas; 
los distintos revolucionarios en Grecia: miembros de la conspiracion de Celulas del fuego, y 
quienes se encuentran acusados bajo el mismo caso enfrentando durante estos dias un juicio en 
su contra, la condena contra G. Dimitrakis, la morbosa venganza del poder contra Simos Seisidis 
y el resto de prisioneros que dignamente enfrentan su encierro; en Francia el poder no da tregua 
en su revancha de papeleos para prolongar los castigos contra Jean Marc Roullian y Georges 
Cipriani; el estado italiano y su ultima campaña represiva contra el entorno anarquico… y tantos 
pres@s que desde cualquier parte del mundo no son olvidados. 
 
En estas tierras tampoco podemos pasar desapersivida la realidad del resto de los prisioneros 
revolucionarios esparcidos por las distintas carceles de la democracia chilena: Patricio Gallardo, 
Alejandro Rodriguez, Alberto Olivarez, Sergio Vazquez, Claudio Melgarejo, Juan Aliste, Esteban 
Huiniguir, Marcelo Villaroel, Freddy Fuentevilla, Rodolfo Retamales, Francisco Solar, Felipe 
Guerra, Omar Hermosilla, Carlos Riveros, Camilo Perez, Andrea Urzua y Monica Caballero. 
 
Tras las rejas llegan los gestos de apoyo, quizas el unico alimento real en estos dias de ayuno 
prolongado, de todos lados del mundo los afiches, murales, tomas, lienzos, actividades, rayados 
y el fuego hablan la lengua que se entiende sin dificultad alguna, aquella que traspasa todas las 
camaras de seguridad y esta a un cercano latido de distancia. 
 
Pero los secuestrados por el estado escribimos, hablamos, tratamos de comunicarnos, 
reflexionamos, y con gestos de lucha y dignidad nos expresamos, cada cual desde su 
particularidad. 
 
Un fuerte saludo a quienes no nos abandonan en el olvido, quienes no dejan que la maquinaria 
carcelaria y juridica nos devore, quienes miran con la cinsera optica de solidaridad a nuestro 
encierro… por que no solo son procesos juridicos contra sujetos concretos sino contra el mismo 
germen de cuestionar la autoridad y no aceptar este mundo de explotacion construido a su 
medida. 
 
Fines de un hambriento abril 2011 
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“Mano tendida al compañerx Puño cerrado al enemigx” 
 
Les escribo desde uno de los lugares más terroríficos de los centros de exterminio chilenos, el hospital penal. 
 
Es bastante difícil describir las atrocidades de este lugar. Supuestamente, por el cuidado de la integridad física 
sicológica, lxs carcelerxs han requerido mi hospitalización en este lugar, ya que por los festivos de “semana 
santa” no habría médicos en el centro penitenciario femenino. 
 
Con una custodia permanente (las 24 horas) literalmente a los pies de la cama, los días pasan excesivamente 
lentos. Veo pasar tuberculosxs, enfermos siquiátricxs, muchísimxs autoflageladxs, etc… de todos los penales de 
Santiago. 
 
El odio deja mi cabeza en alto, ningún carcelerx (sea de blanco o verde) me doblegará en lo más mínimo. 
 
Aunque para muchxs hayan cosas que no se agradecen… mi pecho antiautoritario se levanta lleno de orgullo y 
agradecimiento ante lxs dignxs guerrerxs que crean y destruyen con sus gestos solidarios en muchos rincones, 
por todo el globo. 
Por más cadenas, muros y ojos vigilantes el objetivo no ha cambiado: la destrucción de toda forma de 
dominación!! 
Sin tener la certeza de que lean estas líneas, hermanxs que vuelan alto, muy alto, lejos de cámaras y uniformes… 
su huída es alimento para el corazón. 
Un fuerte abrazo a todxs lxs irreductibles alrededor del mundo, en especial a lxs compañerxs de las Células del 
Fuego que han demostrado que la solidaridad es un arma. 
Ayer, hoy y siempre… Ni dios Ni amo. 
A la calle lxs presxs del caso bombas detenidxs el 14 de Agosto!!! En Huelga de Hambre desde el 21 de 
Febrero. 
Mónika Caballero Prisionera Política Anarkista Hospital Penal, Santiasko, $hile. . 

 
 
Silvia, Costa, Billy y Marco (presxs Anarquistas en Suiza) han decidido iniciar una huelga de hambre 
desde este primero de mayo hasta el 28 de este mismo mes, como una iniciativa de dar continuidad a 
lucha y solidaridad entre quienes se encuentran en la cárcel, también como respuesta a los intentos 
por aislar y sepultar la lucha. 
 
Silvia, Costa y Billy están en cárcel desde el año pasado junto a Marco Camenish (muchos años en 
cárcel) acusadxs de ataques a empresas destructoras de la tierra, industrias que experimentan con 
animales, laboratorios de tecnologia, entre otras. 
 
En un texto publicado escriben sobre a mas de un año del vertido de petroleo en el mar ocurrido en 
México, de la expansión y fortalecimiento de la civilización industrial. Mandan un saludo también a 
lxs compañerxs secuetradxs en Chile, México, Argentina, Grecia y a lxs mapuches en huelga de 
hambre. 
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Abr 29, 2011 
Este viernes 29 de Abril, alrededor de las 16 horas, fue violentamente detenido el niño mapuche Patricio 
Queipul Millanao de tan solo 15 años de edad, miembro de la Comunidad Mapuche Autónoma 
Temucuicui y sobrino del Lonko Víctor Queipul Huaiquil. 
La detención se produjo en un camino cercano a la comunidad, momento cuando este regresaba a la 
comunidad y se dirigía a su casa a visitar a sus familiares, según lo relatado por un testigo que 
presencio la detención este fue repentinamente rodeados por varios policías de civiles, quienes salieron 
por los costados del camino, abalanzándose violentamente sobre el y tirándolo al suelo, posteriormente 
al llegar los carros policiales fue subido a unos de ellos y llevado según información a la segunda 
comisaria de la Ciudad de Collipulli, lugar donde supuestamente estubo. 
 
Cabe recordar que el Niño Patricio Queipul Millanao (15 años), ha sido varias veces detenido y 
golpeados por las policías , desde el años 2009 se encontraba viviendo de manera clandestina producto 
de que el ministerio Publico lo sindica como presunto responsable de cometer varios supuestos 
atentados en la zona, específicamente el hecho ocurrido en la plaza de peaje del sector Púa ciudad de 
Victoria el mes de octubre del año 2009, hecho por el cual el Ministerio Publico presento varias 
acusaciones por los delitos de Asociación Ilícita Terrorista, robo con intimidación, incendio y Homicidio 
frustrado. 
Caber mencionar también que en este caso se encuentran 9 personas miembro de las Comunidad 
Mapuche Casique Jose Guiñon y la Comunidad Autonoma Temucuicui acusada y bajo medidas 
cautelares, quienes permanecieron 1 año 7 meses encarcelado. 
Después de la detención del niño mapuche, los familiares no han tenido ningún tipo de información, 
puesto que han sido negadas por las policías, mencionando que el se encuentra acusado por la LEY 
ANTITERRORISTA. 
 
*La segunda sala de la Corte de Apelaciones de Temuco, confirmó por unanimidad la resolución del 
Juzgado de Garantía de Victoria, que otorgó la libertad al menor mapuche 
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5 May, 2011 
Los cuatro comuneros mapuche que se mantienen en huelga de hambre, temen que sean sometidos a 
alimentación forzosa en caso de una descompensación en su salud, luego de que la Corte Suprema 
admitiera un recurso a favor de la Germanería.  Ya cumplen 50 días de protesta y han perdido 20 kilos 
de peso. 
La vocera de los PPM, Natividad LLanquileo, criticó que la Gendarmería agilizara las gestiones para 
que los cuatro miembros de la etnia indígena más grande de Chile, sean trasladados a un recinto 
hospitalario para obligarlos a comer. 
José Huenuche, Jonathan Huillical, Ramón Llanquileo y Héctor Llaitul, en uso de uno de sus derechos 
constitucionales como lo es el derecho a huelga en ese país, no reciben alimento desde hace más de 50 
días en protesta a la condena que recibieron bajo la Ley Antiterrorista. 
La Corte de Apelaciones de Temuco acogió el recurso presentado por Gendarmería que permite el 
traslado inmediato ante una posible descompensación de los comuneros. 
Los comuneros huelguistas comenzaron la huelga de hambre el pasado 16 de marzo luego de una 
condena de 20 a 25 años de prisión en Angol, a 600 kilómetros de Santiago, por un supuesto ataque a un 
fiscal, que salió ileso, y por el presunto robo con intimidación a un agricultor. 
La intención es forzar a que sean juzgados \"por un tribunal imparcial\" y para que no se empleen 
procedimientos amparados por la criticada ley Antiterrorista, impuesta en la dictadura de Augusto 
Pinochet(1973-1990). 

Fuente: paismapuche.org 



Hoy jueves 28 de abril en la ciudad de Barcelona, 
un importante grupo de individuos solidarixs, 
llevamos a cabo una okupación del consulado de 
$hile, con el propósito de hacer llegar un mensaje 
al Estado terrorista de $hile, básicamente 
exigimos el envío de faxes al ministerio del 
interior, ministerio de justicia, de relaciones 
exteriores y a la prensa burguesa de $hile. 
Además se colgaron dos pancartas en el frontis 
del edificio, mientras lxs compas que estaban 
afuera cortaron la calle y se gritaron proclamas 
por la libertad de nuestrxs compas presxs. Es 
importante resaltar el exagerado despliegue 
policial, la histeria de la policía nacional, los 
mossos de esquadra y sus antidisturbios que 
acudieron al lugar gracias al llamado del cónsul, 
identificando a algunxs de lxs solidarixs y 
manteniendo a varixs compañerxs retenidos al 
interior del edificio del consulado por más de 
una hora. (Al parecer la policía estaba bajo el 
efecto de algún narcótico dado su exagerado 
comportamiento). Durante la okupación el 
cónsul ejerció la violencia contra los 
manifestantes, llegando a empujar a una 
compañera, demostrando así su absoluta 
incapacidad para gestionar una situación que en 
principio se estaba llevando a cabo de forma 
tranquila (le sugerimos a Piñera y al embajador 
de $hile en España que le de unas “muy largas 
vacaciones” al cónsul a ver si se calma un 
poquito). Finalmente, con este pequeño gesto 
pretendemos enviar un cariñoso saludo a lxs 
compas presxs por el montaje caso bombas y a 
lxs prisionerxs mapuche y a todxs quienes 
resisten a esta sociedad carcelaria que tortura y 
asesina. Queremos decir también que mientras 
redactamos esto llevamos en nuestros corazones 
a Patricia, presa del montaje 4F, de cuyo suicidio 
el 26 de Abril, responsabilizamos directamente al 
Estado español con sus políticos, policías y 
jueces. ¡ Presxs a la kalle¡ 
Adjuntamos el fax que pretendíamos enviar 
desde el consulado y algunos números a los que 
se puede enviar. 
A: Estado de $hile DE: Individualidades 
Solidarias y Conscientes 
Nos manifestamos por el FIN DEL MONTAJE 
DEL LLAMADO “CASO BOMBAS” y exigimos 
la  

 
 
 
libertad inmediata de los/las compañeros/as 
detenidos/as el 14 de agosto de 2010 e 
imputados/as en dicho montaje. El gobierno es 
responsable de lo que les suceda. Nuestros/as 
compañeros/as realizaron una Huelga de 
Hambre desde el 21 de febrero, que finalizaron el 
día de ayer, por lo cual su salud y sus vidas aún 
están en riesgo. Reproducimos parte del 
comunicado con las demandas de los/as 
compañeros/as durante la Huelga de Hambre. 
LIBERTAD INMEDIATA 
NO AL PROCESAMIENTO POR LEY 
ANTITERRORISTA CAMBIO DE MEDIDA 
CAUTELAR A LXS COMPAÑERXS (FIN A LA 
PRISIÓN PREVENTIVA) 
FIN A LA LEY ANTITERRORISTA Y SUS 
TESTIGOS "SIN ROSTRO" FIN AL ART. 7 
INCISO 19 DE LA CONSTITUCIÓN (VOTO 
UNÁNIME PARA LOGRAR LA LIBERTAD 
CONDICIONAL) 
REIVINDICACIÓN DE DERECHOS 
CARCELARIOS 
 
PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO DE 
MODIFICACIÓN A LA LEY 
ANTITERRORISTA 18.340 QUE INFLUYA 
DIRECTAMENTE EN SU PROCESO Y QUE 
INCLUYA LOS SIGUIENTES PUNTOS: 
- Fin a los testigos encubiertos 
- Modificación al art. 7 inciso 19 de la 
constitución referido al voto unánime de la corte 
de apelaciones para conseguir el cambio de 
medida cautelar de prisión preventiva a libertad 
condicional 
- Fin a la triplicación de las penas 
¡¡FIN A LA LEY ANTITERRORISTA!! ¡¡HASTA 
DERRUMBAR EL MONTAJE REPRESIVO 
JURIDICO POLICIAL!! SEGUIREMOS 
ATENTXS A LA ACTUACIÓN DEL 
GOBIERNO, PORQUE LXS QUEREMOS 
VIVXS Y EN LA KALLE: PRESXS 
ANARKISTAS, ANTIAUTORITARIXS Y 
MAPUCHE A LA KALLE!! SOLIDARIDAD 
CON LXS COMPAÑERXS Andrea Urzúa, 
Camilo Pérez, Carlos Riveros, Felipe Guerra, 
Francisco Solar, Mónica Caballero, Rodolfo 
Retamales, Vinicio Aguilera, Omar Hermosilla 
Barcelona (España), 28 de abril de 2011 



El pasado 20 de abril desplegamos una bandera en la 
Universidad Nacional de General Sarmiento (Los 
Polvorines-B$. A$.) demostrando todo nuestro apoyo 
a lxs copas presxs en huelga de hambre. Por otra 
parte, el lunes 18 arrojamos panfletos frente a un 
Banco Provincia con las exigencias de lxs compañerxs. 
Con estos pequeños actos demostramos que la 
solidaridad traspasa fronteras y que vamos a seguir 
luchando hasta destruir todo lo que nos oprime, 
porque mientras exista la cárcel todxs estamos presxs. 
¡ABAJO LOS MUROS DE LAS PRISIONES! 
¡LIBERTAD A TODXS LXS PRESXS DEL 
SISTEMA!  

A 60 días de iniciada la huelga de hambre que 10 
compañerxs llevan a cabo para liberarse de un montaje 
mediático-policial que lxs mantiene encanadxs desde el 
14 de agosto pasados, decidimos hacer un pequeño 
acto de solidaridad. 
Pintamos paredes y prendimos gomas en la entrada del 
ejército argentino para hacer visible que el denominado 
“caso bombas” no es más que un armado judicial que 
el Estado Chileno inventó para infundir miedo y 
debilitar los múltiples y diversos movimientos de 
personas que sueñan y luchan por un mundo sin 
opresión. 
Un abrazo para lxs valientes compañerxs que arriesgan 
su vida para conseguir la libertad. 

 
Lxs bisnietxs de la heroica Huelga General de 1907 
iniciada en Ing. White.  

í

á

Primero de Mayo 
 
Jean-Marc RouillanEl tribunal de apelación de 
París ha desestimado el recurso de la fiscalía 
contra la semilibertad de Jean-Marc Rouillan 
acordando su entrada en este régimen. Saldrá a 
trabajar diariamente en la editorial Agone de 
Marsella con una pulsera electrónica puesta para 
controlar sus movimientos, pero los fines de 
semana tendrá que pasarlos enteros en la cárcel, y 
no podrá hablar de los motivos por que fue 
condenado. Después de un año así podrá optar a 
la libertad condicional. 
 En cuanto a su compañero Georges Cipriani, el 
tribunal de aplicación de penas había acordado a 
mediados de marzo su libertad condicional, pero la 
fiscalía se opuso y, al cumplir un año en 
semilibertad sin haberse celebrado la audiencia de 
apelación, fue devuelto a la cárcel a tiempo 
completo. Esa audiencia tuvo lugar por fin el 28 de 
abril y se espera la publicación de la decisión para 
el próximo 3 de mayo. 

Roma, 4 de mayo.- Un total de 22 personas fueron 
arrestadas hoy durante una operación contra 
militantes anarquistas acusados de daños a 
bancos e instituciones y sabotaje de los sistemas 
de video vigilancia y transporte, informó la 
policía local. 
Indicó que los detenidos, de entre 20 y 30 años de 
edad, son estudiantes y miembros de la compañía 
local denominada “Espacio Liberado 400 golpes”. 
El operativo fue coordinado por la Dirección 
Central de Prevención de la Policía florentina, 
luego de una indagación de la Agencia de 
Información y Seguridad Interna. 
Según un comunicado de la policía, en total 
fueron investigadas 78 personas en relación a una 
serie de ataques contra cajeros automáticos de 
diversos bancos e instalaciones de video 
vigilancia en Florencia. 
Asimismo, señaló la nota, los arrestados atacaron 
en varias ocasiones las sedes de partidos políticos, 
de sindicatos y de otras instituciones nacionales e 
internacionales, además de que bloquearon el 
servicio ferroviario y cerraron algunas carreteras. 
Los 22 detenidos fueron acusados de asociación 
delictiva, ocupación ilegal de edificios públicos, 
daño a propiedad privada, resistencia y ultraje a 
la autoridad pública, violencia privada e 
interrupción del servicio público. (Con 
información de Agencias/CFE) 



ó
Atenas. 6/5/2011. 
l fiscal pidió que Simos sea absuelto de los cargos, argumentando que no hay pruebas que lo vinculen 
con los robos. Los jueces aún tienen que anunciar su decisión. 
Actualización… 
Los jueces decidieron que es inocente de los robos de bancos y lo absolvieron de los cargos, pero él 
sigue siendo encarcelado porque aún está acusado de intento de homicidio del policía que le disparó 
por la espalda, los que produjo la amputación de su pierna! 
¿QUIÉNES SON LOS LADRONES Y ASESINOS REALES? 
¡POLICÍAS, CERDOS, ASESINOS! 
¡LIBERTAD YA AL ANARQUISTA SIMOS SEISIDIS! 

 

02/05/2011 
Cansados de ver la Tierra destruida, decidimos a actuar. En la noche del 6 al 7 de abril entramos en uno de los 
muchos sitios de construcción en Roma, una ciudad violada por el cemento y la construcción especulativa de los 
grandes fabricantes, con la complicidad del pequeño alcalde fascista Aleman, que están destruyendo espacios 
que siguen siendo salvaje para la construcción de grandes almacenes, centros comerciales y estacionamientos. 
En este caso, el trabajo consiste en la destrucción de un bosque muy grande, con la consecuente devastación del 
hábitat de muchos animales, aves, insectos y mamíferos. Nos acercamos a las siete máquinas (tractores y otros) 
que estaban presentes, con un alicate cortamos los tubos de aceite, cables y alambres, y luego vertimos la grava y 
el azúcar en los tanques y desaparecimos dejando una reclamación por escrito. 
 
Esta acción fue hecha en solidaridad con todxs lxs que en todas partes y en todos los tiempos luchan contra el 
especismo, el antropocentrismo y la explotación, en particular con lxs defensores de los bosques de Rusia Khimki 
y Bitcevski. 
Solidaridad también con todxs lxs presxs defensorxs de la tierra y de los animales, comenzando con Walter 
Bond. 
Por la liberación animal, por la liberación de la Tierra! 

¡
 
        Georges Cipriani, encarcelado injustamente desde el 15 de abril, ha salido hoy en libertad de la 
prisión Ensisheim. Podrá por fin reanudar su trabjo y volver a su casa cada noche, libre. 
 
        Después de la audiencia de la semana pasada, el tribunal de apelación de París ha confirmado, en 
efecto, rápidamente la decisión tomada en primera instancia que había sido cuestionada por la fiscalía 
general. 
 
         El 4 de mayo empieza pues para George el último recorrido judicial, todavía cinco años de una 
libertad sometida a condiciones y acompañada además de severas restricciones de desplazamiento 
 
         El Colectivo “Ne laissons pas faire !” saluda el coraje y la fuerza de que ha dado prueba Georges 
durante cerca de un cuarto de siglo hasta el final de su pena. Como Joëlle Aubron (a quien se llevó la 
enfermedad hace cinco años), Nathalie Ménigon y Jean-Marc Rouillan, la larga resistencia de nuestro 
camarada ha vencido la aniquilación programada por el Estado de estos prisioneros revolucionarios. 
 
        Nosotros permaneceremos vigilantes durante este periodo en el que ninguno de los tres 
militantes de Action Directe está todavía libre del todo. 



–
 
* barcelona.indymedia 
 
En la madrugada del 3 de mayo atacamos con un artefacto incendiario un coche de lujo en la zona alta 
de Sarrià con el propósito de recordar a nuestros enemigos que la lucha contra la miseria continúa. En 
éste caso en memoria de Patricia Heras pero también como guiño cómplice a todos los que por 
enfrentarse a este orden son hoy perseguidos y hostigados, para que quede claro que no están solos, 
que nunca estarán solos y que seguimos en pie de guerra teniendo claro a nuestro enemigo. No 
necesitamos excusas para el ataque a lo que nos pretende esclavizar pero esta madrugada salimos a la 
calle para reivindicar y vengar a nuestros muertos, porque no olvidamos ni nos paralizamos frente a 
los golpes del poder. Un poder concreto, materializado en sus perros guardianes, políticos, 
empresarios, bancos, juzgados etc. Seguiremos apuntando a sus barrios, a sus casas, sus coches, a todo 
lo que los mantiene, sustenta y defiende. Si ellos son los responsables de nuestra miseria… ¡que vivan 
con miedo!…Estamos en todos lados. La venganza está a la vuelta de sus esquinas…”estamos cada vez 
más cerca…” 

algunxs en guerra 

í

 
El 26 de Abril el servicio de inteligencia danés (PET) ha anunciado la detención de cuatro militantes 
anarquistas que habían planeado prender fuego a una academia de policía. 
Lxs cuatro jóvenes de entre 19 y 23 años, estaban siendo investigadxs por un largo tiempo sobre sus 
intentos de incendio, de acuerdo con PET. 
Ellxs fueron detenidos el 26 por la noche mientras se encontraban dentro de una escuela de policía 
de Broedbyoester, en un suburbio de Copenhague, con bengalas y bombas molotov. 
Estas personas también son sospechosos de un intento de incendio premeditado contra un banco en 
enero. 
“Para el PET, estas son de las personas involucradas dentro de los círculos extremistas que están 
dispuestxs a utilizar métodos muy violentos”, dijo el jefe del PET, Jakob Scharf. 
Una joven de 21 años de edad, también fue detenida tras el arresto de las cuatro personas, según la 
prensa danesa. 

www.culmine.noblogs.org 
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17 de abril 

    El domingo 17 de abril, 5 Bancos en el norte de Toronto fueron vandalizados y redecorados. Como un acto 

de solidaridad anarquista con la lucha mapuche por la tierra, la autonomía y la libertad en el Walmapu 
llamado “Sur de Chile”. Y como un acto de solidaridad anarquista con la Lucha Haudenesseunee por la tierra, 
la autonomía y la libertad en los grandes lagos de la bio-región (América del Norte). 
  La mayoría de todo esto se hizo en solidaridad con los presos de “Canadá” y “Chile” quienes han luchado 
con dignidad frente a nuestros represivos estados coloniales. Para aquellos que todavía tienen la voluntad de 
rechazar la sumisión. 
Los bancos elegidos fueron: 
dos Bancos de Montreals 
dos Fideicomisos TD de Canadá 
un Scotiabank 

 
En la semana del 14 al 21 de abril las ventanas de una sucursal bancaria se rompieron. Esto se hizo como un 
acto de solidaridad con los presos anarquistas en huelga de hambre en Chile 
La fuerza y el coraje demostrado, son una gran inspiración. Estamos con ustedes en la lucha. 
 
 
 

ñ
 
Algunxs individuxs se reunieron ayer en la Embajada de Chile en el centro de Londres como una pequeña 
muestra de solidaridad a lxs compañerxs anarquistas en Chile (en sus 65 días de huelga de hambre). 
Una pancarta que se abrió decía  LIBERTAD A LOS COMPAÑEROS ANARQUISTAS EN CHILE, ACUSADO 
EN EL “CASO BOMBAS” EN HUELGA DE HAMBRE DESDE 21/2/11-. Algunos se fueron a la embajada y 
lanzaron volantes en la mayoría de las oficinas y en la zona de entrada, mientras gritaban LIBERTAD 
INMEDIATA PARA LXS COMPAÑERXS ANARQUISTAS EN CHILE, ACUSADXS EN EL CASO BOMBAS!. 
Los volantes también se les dieron a los transeúntes y trabajadores de cascos de seguridad en los andamios de 
un edificio de enfrente, que irrumpieron en un grito de LIBERTAD! con el puño en alto (para ellos era un poco 
de broma), junto con lxs compañerxs. Nos mantuvimos fuera con el lienzo extendido por un rato, después de 
un infructuoso (obviamente) intento por hablar con el embajador, caminamos por la calle con el lienzo he 
hicimos un recorrido a través de un rayo de Scotland Yard y el área de la Abadía de Westminster, pasando por 
los medios de comunicación del mundo para darles un buen telón de fondo para las entrevistas de los 
seguidores/esclavos de la monarquía acampados a la espera del circo real el viernes, lanzando volantes detrás 
de nosotros. 
Después de eso nos fuimos por caminos separados. 
LIBERTAD A TODxS LxS LUCHADORES ENCARCELADxS 

A DESTRUIR TODAS LAS PRISIONES                                                  www.vivalaanarquia.wordpress.com 
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Traducido por Viva la Anarquía 
“No importa que nunca alcances los cielos. Lo más importante es que nunca debes dejar de soñar con 
ello.” 
 
Por la noche del 27 de abril, realizamos una pequeña acción simbólica de solidaridad con bombas de 
pintura. Atacamos el banco que se encuentra a unos 100 metros de la estación de policía. A través de 
esta acción queremos expresar nuestra Solidaridad y respeto a cada preso político anarquista, 
especialmente en Grecia y Chile. Aquellos que afrontan fuertes consecuencias por sus propias 
decisiones políticas con orgullo y honor y no se doblan bajo la represión penitenciaria. Los que 
probablemente sufren la dolorosa tensión entre su vida familiar y el camino de sublevación que 
decidieron seguir. 
También llevamos a cabo esta acción para conmemorar el Día del Trabajador, en lugar de las 
manifestaciones ineficaces de propia debilidad por marchar en pequeños grupos de activistas en las 
calles de Polonia ese día. 
 
Rechazamos la realidad de vivir en este país, donde la sombría tradición patriótica-católica enseña a la 
gente a ver enemigos en los otros, en las naciones vecinas en lugar de en las élites capitalistas que 
gobiernan la vida cotidiana. No nos preocupamos por la catástrofe en Smolensk y la histeria de las 
masas que desesperaron al perder a sus señores. 
 
El desempleo o el trabajo, que te hace infeliz – o peor aún: te sientes feliz cuando puedes pagar el 
alquiler, las facturas y los alimentos. Trabajo-la emigración de miles de jóvenes que se ven obligados a 
buscar la manera de sobrevivir, la falta de dinero en el sector público y al mismo tiempo el gobierno 
transfiere dinero al Ejército polaco que ocupa el mundo árabe (Irak, Afganistán) – esto es realmente 
una jodida catástrofe y la miseria de este sistema – la colorida, vacía burbuja. El vacío existencial, falta 
de identidad generacional y la falta de propósito en la vida son suprimidos por el alcohol, las drogas, 
las celebridades de televisión y la diversión sin pensamientos. 
 
Nos oponemos a la beatificación del papa Wojtyla (el llamado “Juan Pablo II”) que tendrá lugar el 1 de 
mayo. Este es un intento de robar esta importante fecha. Wojtyla, este tipo, con anillos de oro, 
contribuyó a destruir el movimiento revolucionario de liberación de teología y lo hacía junto con los 
regímenes de Latinoamérica. Él también guardó silencio sobre la pederastia de la iglesia, bloqueó las 
reformas dentro de la iglesia católica y fue un amigo político de los enemigos de la clase trabajadora 
como Reagan y Thatcher. 
 
Deseamos más valor en los compañeros que tienen un policía dentro de sus cabezas, que no les 
permite tomar acciones radicales, incluso cuando esto no signifique un grave riesgo. 
 
Enviamos un saludo a nuestros compañeros de Silesia en Polonia, quienes como por primera vez en 
este país hicieron una pequeña acción en solidaridad con los presos de las Células de Fuego. 

 
SOLIDARIDAD CON CONSPIRACIÓN DE CÉLULAS DEL FUEGO, LA LUCHA 

REVOLUCIONARIA Y LA GUERRILA URBANA! 
 

SOLIDARIDAD CON LAS PROTESTAS DE ARREDATARIOS EN POLONIA! 
 

FUEGO A LAS PRISIONES! 



28 de abril 2011 
Noticias de última hora,  
 La Policía Metropolitana allano  varios centros autónomos en Londres, en un espectáculo de los medios 
de comunicación en el que los cerdos prometieron más ataques. Las redadas  al parecer tienen  relación 
directa con la patética boda Real este fin de semana. 
La sentadilla Ratstar en el sur de Londres se encontraba entre las casas allanadas, así como uno cercano 
en cuclillas, en Hackney y Heathrow crecer Offmarket. Informes actuales indican que al menos nueve 
personas son detenidas hasta el momento, y 3 son preliminarmente detenidos también. Nadie ha sido 
acusado. Los arrestados se encuentran detenidos en Policestation Harrow Road. 

                                                     fuente: culmine.noblogs.org 

  
El 4 de Febrero de 2006, la policía se presentó en una supuesta casa okupa (el movimiento okupa de 
Barcelona desmintió más adelante la relación de ese edificio con la okupación) en la zona de Sant Pere 
Més Baix con motivo de poner fin a una fiesta que se estaba celebrando en el edificio a altas horas de la 
madrugada. 
 
Durante estos sucesos, a uno de los policis locales de Barcelona le fue arrojada una maceta desde un 
balcón cuyo impacto le causó un fuerte golpe que le dejó en estado vegetativo. Esta versión fue aportada 
por EL PROPIO ALCALDE de la ciudad, que después, rectificó diciendo que "había sido una piedra". 
No obstante, tanto los servicios sanitarios como otras fuentes corroboraron que su idea también 
apuntaba al ataque con la maceta dado el tipo de herida que presentaba el guardia urbano en la cabeza. 
Patricia Heras no se encontraba allí en aquel momento pues se había ido con otro amigo suyo en bicicleta 
con objeto de volver a casa pero tuvieron la mala suerte de que dado que habían bebido algunas copas 
en la fiesta se cayeron de la bici, sufriendo heridas superficiales y siendo vistxs por dos testigos que 
llamaron a una ambulancia. Patri fue trasladada con su acompañante al hospital para ser atendidxs por 
las heridas y allí empezó su pesadilla. 
 
La guardia urbana la detiene sin motivo, acusándola de cargos referentes a los incidentes que hubo en 
aquella vivienda. Es torturada. Amnistía Internacional se hizo eco de las torturas sufridas por Patricia y 
otros presos del 4-F en dependencias policiales. Tras una serie de peripecias, es enviada a prisión dónde 
pasa 6 meses de los cuales los últimos cuatro había estado en tercer grado, es decir, teniendo que ir a la 
cárcel sólo para dormir. 
Tras un juicio lleno de irregularidades (de pretendidas irregularidades, nada de accidentes u olvidos 
inoportunos) Patricia es condenada a 3 años de prisión, acusada de causar un hematoma a un guardia 
urbano al arrojarle una valla de obra, que habría rodado por el suelo hasta impactar en la pierna del poli. 
Patricia, que había redactado en su blog una versión de los hechos muy  diferente a la aceptada por el 
tribunal, no ve escapatoria a volver a prisión y ante su falta de esperanza y de salidas, decide suicidarse. 
PATRI 4F NO OLVIDAMOS. 
LLENXS DE RABIA Y DE DOLOR POR ESTE NUEVO ASESINATO DEL ESTADO,  
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Este comunicado se ha mandado al diarío donde 
apareció la noticia reivindicando las acciones 
contra carnicerías, un estanco (por la 
experimentación), contra la caza y un zoo. 
 
Les escribimos en relación al artículo publicado 
en la portada de su periódico El Fielato acerca de 
las pintadas aparecidas en Arriondas y Cangas 
de Onís, así como en otras poblaciones en contra 
de la caza y de los zoos de la zona. 
La noche del lunes activistas por la liberación 
animal decoramos varias carnicerías, un camión 
del matadero y un estanco con el fin de 
denunciar la explotación y la consiguiente 
condena a muerte a la que están sometidos miles 
de millones de inocentes al año. Los animales son 
torturados, confinados, explotados y asesinados 
para satisfacer unos caprichos del ser humano 
puesto que no necesitamos vestirnos, divertirnos, 
experimentar ni tampoco alimentarnos con ellos. 
Así mismo queremos recalcar que estas acciones 
no están motivadas por razones de ecología ni 
política sino por justicia para los animales. 
Hasta que todo animal sea libre y toda jaula sea 
destruida no cesarán nuestras acciones. 
Estas son las razones que nos motivan a llevar a 
cabo estas acciones: En este documental de una 
hora de duración se muestra la realidad oculta 
de la explotación animal: 
VER DOCUMENTAL 
FRENTE DE LIBERACIÓN ANIMAL 

“Rescate abierto XX (abril de 2011) y apoyo a 
Marie Mason y Eric McDavid. 
13 gallinas fueron rescatados de un sufrimiento 
innecesario y una muerte violenta. Fueron 
transportadas a un nuevo hogar, donde 
seguramente van a vivir en la hierba, al sol y al 
aire fresco. 
Serán capaces de extender sus alasy correr, y los 
más débiles tendrán la posibilidad de escapar de 
los más fuertes. 
¡Gracias a todos los que participaron en el rescate 
y todos los que donaron dinero a este esfuerzo. ” 

ú

 

“Guerrilla urbana” en Moscú se han atribuido 
la responsabilidad de la quema de una 
excavadora grande en una obra en 
construcción de un condominio cerca del 
bosque Bitcevski el 9 de abril. El condominio 
está siendo construido en parte por el Servicio 
de Inteligencia(?) Militar de Rusia. Personal 
militar se suponen para ser colocados en el 
edificio.  

 



Después de recibir una condena de cinco años por 
incendiar el almacén de la fábrica de piel de oveja 
en Denver, Walter Bond llegó a Utah la semana 
pasada para enfrentar más cargos por incendios 
provocados reclamados por Animal Liberation 
Front-Lone Wolf.  
Bond pasó semanas en tránsito. Como se informó 
en Green Is The New Red, gran parte del tiempo  
Bond esta en solitario, pues está clasificado como 
parte de un “grupo que amenaza la seguridad”. 
Bond estuvo un tiempo en las cárceles de 
Oklahoma y Nevada, antes de llegar la semana 
pasada en Farmington, Utah. Está detenido en la 
misma cárcel donde Alex Hall y William Viehl 
(presos del ALF) pasaron la mayor parte de su 
encarcelamiento. 
Los cargos  
El segundo conjunto de cargos por incendio son de 
los dos provocados por el Frente de Liberación 
Animal en el área de Salt Lake City – Tiburón (foie 
gras restaurante), y el Tandy Leather Factory. 
Ambos negocios fueron incendiados en las 
acciones de un día para otro, y los reivindico más 
tarde el ALF” Lobo Solitario “. 
Bond ha sido acusado de incendio premeditado y 
cargos de Terrorismo contra Empresas Animales 
por las acciones del ALF. Él se ha declarado 
inocente. 
Buenas Noticias  
La buena noticia: han nombrado a un juez, y ahora 
no es el juez federal de Utah, quien condenó a los 
presos del ALF Viehl William y Alex Hall a penas 
exorbitantes que fueron más de cuatro veces la 
pena solicitada por las directrices federales de 
condenación. Pues el juez (Dee Benson) mostró un 
claro desprecio por la actividad de la liberación 
animal, como lo demuestran sus penas extremas, 
las observaciones formuladas en la sala del 
tribunal y los rumores de sus vínculos con la 
industria peletera. 

Un grupo de eco-anarquistas liberó a más de 50 
perros del refugio de perros sin hogar en 
Syktyvkar, República de Komi, Rusia. La razón 
de esta acción fue que, según los grupos de 
derechos de los animales de la región, en el 
pasado todos los perros que habían sido 
encarcelados en este refugio fueron asesinados 
finalmente (degollados con cuchillos) y sus 
cuerpos quemados en las cámaras de cremación. 
ALF-Komi“ 

Sabotajes en solidaridad con los compañeros detenidos 
en Bolonia (Amsterdam) 
 
 
Comunicado: 
 
“En la noche del domingo al lunes un grupo de 
compañeros sabotearon dos tiendas de pieles y una 
estación de gasolina en Amsterdam. La tienda de 
pieles se daño al romper las ventanas y dejando 
bombas de humo en el interior (ALF). Y el sabotaje de 
la estación de servicio fue realizado por el ELF en 
solidaridad con los compañeros de Bolonia. No nos 
detendremos hasta que cada uno sea libre. 
 
LA SOLIDARIDAD ES UN ARMA, DISPARA! 
 
ALF / ELF Komando VERDE ” 







 
«…esto es un país muerto 
Esto es una país de cactus  

Aquí se levanta a los ídolos de piedra 
Aquí reciben la suplica de la mano de un hombre 

muerto 
Bajo la luz de la estrella que se apaga… 

Entre la idea y la realidad 
Entre el gesto y la acción 

Cae la sombra. 
La vida es muy larga 

Entre el deseo y el espasmo  
Entre la fuerza y la existencia 
Entre la esencia y la decencia 

Cae la sombra. 
Por que tuyo es el reino 
Por  que tuya es la vida 
Así se acaba el mundo  

No con un gemido  
Si no con el estruendo …» 

(modificación de parte del poema de T.S Elliot «The 
hollowman» dedicado al Guy Fawks, el cual intento 

volar el parlamento británico) 


