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Exquisita

EDITORIAL

De vuelta!...
Los caminos muchas veces nos
unen, y otras muchas veces nos
distancian, rodeados de altibajos,
momentos, sensaciones que nos
hacen tomar decisiones,
acercamientos, distanciamientos,
por nuestros deseos, nuestros
anhelos y nuestras visiones. Cada
vida es una sola, y sus opciones son
múltiples, pero siempre o casi
siempre sus elecciones serán más
concretas y precisas, más afiladas y
concisas. Siempre se elije por donde
caminar, aunque a veces te cueste
despegar o arrancar.
Por momentos hemos tropezado
con quienes hemos compartido,
luchas, sonrisas, piedras, rabias,
proyectos pero que a la larga,
tomando distancia eran tan solo
simpatías, simpatía por algún ideal
en común, algo que nos une, algo
que nos muestra una línea de
partida, pero que con el tiempo se
vuelve difuso, porque encontrar mil
formas de hacer las cosas y mil
formas de enunciar ese ideal en
común es lo que se vuelve
complicado, y siempre te va a ubicar
en solitario, es decir que la idea
quizás sea la misma (quizás si se
exprime, no tanto) pero la práctica o
las formas de hacer de esta idea
sean diferentes. Y entre esos
buscares de formas y prácticas nació
esta publicación que hoy retoma,
consolidando, madurando
y
creando su autentico carácter y
color. Las simpatías a veces se
vuelven confusas, o tan simple que
donde quieras puedes encontrarlas,
es decir que no genera nada
puntual, nada extraordinario, le
falta la exquisitez y a esto le
apostamos en esta publicación. Con
el tiempo pensando en que este es
un aporte y que compartimos este
medio-publicación junto a nuestrxs
cercanxs, publicación donde
compartimos el compañerismo, el
sentirnos acompañadxs,
entendidxs, por medio de fuertes
debates, de criticas, autocriticas y
opciones elegidas, distancias,
acercamientos, a veces proyectos,

Coincide la salida de nuestra
publicación con diferentes
momentos álgidos en lo que a
revuelta en las calles se refiere,
también en tanto a represión
estatal. Prueba de ello son los
levantamientos (siempre
condicionados por demandas
concretas y perecederas en tanto no
escapen de la lógica dialoguista con
el poder) en zonas como Brasil,
Colombia, Egipto, etc. Cada uno con
sus diferentes particularidades e
intenciones, siempre es sano y
motivador ver la rabia demostrada
contra la autoridad. Como también
es moneda común la satanización de
la violencia por los mismos actores
de la protesta. Todo se vale si es
pacifico, toma pacífica, marcha
pacifica, protesta pacífica, todo en
un ambiente pegajoso, tibio y
repugnante. Lleno de miedo y olor a
reforma.

hacen que surjan nuevos proyectos,
cada proyecto es un campo abierto
que parte de algo concreto y se abre
para generar enlaces, contacto,
afinidad, donde por medio del
conocimiento se pueda proyectar,
exquisita se piensa maduramente y
seriamente, donde sabemos de
sobra que lo importante y lo mejor
es la calidad y no la cantidad, no
ubicamos esta publicación desde un
vago y fugaz pensamiento
amiguista, de simple simpatía,
juntada de cerveza y prisa. Exquisita
se toma el tiempo de salir, mientras
tanto a seguido compartiendo
desde diversas formas con lxs suyxs,
con lxs que continua con esto, a
nuestrxs tiempos, a nuestras
maneras, sin deberle nada a nadie,
sin querer caer bien a nadie, sin
pretenderle a nadie. Viendo esto tan
solo como un medio que comparte
lo que hace, piensa, siente y mira.

No es nuestra tarea creemos
conducir ni despertar a nadie, sino
acompañar como creamos
conveniente, a pesar de todos los
policías que nos salgan al cruce, de
uniforme o de mentalidad esclava, y
mas aun, crear nuestros propios
focos de conflicto para no depender
del ritmo de las masas. Pero son
hechos que no podríamos dejar de
m e n c i o n a r, c o m o t a m p o c o
quisiéramos dejar la oportunidad de
enviar nuestra solidaridad fraternal
a todos los compañeros
encarcelados, torturados,
investigados y hostigados en el
Uruguay progresista. La avanzada
anti anarquista de los gobiernos
izquierdistas (Evo Morales, Jose
Mujica) solo reafirman nuestras
convicciones de por donde no es el
camino, de nuestra negación de las
opciones del sistema, de nuestra
lucha por la libertad real y no la
consensuada por la mayoría
cómplice en las urnas de la cobardía.

Por eso la idea de la afinidad, de
acercarse a quien sentimos más
íntimos, mas cercanos en ideas y
pensamiento y acción, que siempre
va mas allá de una simple simpatía.
Con esxs que pasas más de la
simpatía, es con quien se debe hacer
y des-construir. Y esxs individuos son
lxs que permanece en el tiempo, sin
importar las distancias, las
diferencias y los tonos.
Exquisita sale nuevamente después
de una pausa importante donde se
pensó, donde se auto crítico, donde
nuevos proyectos dieron cuenta y
paso, Exquisita Rebeldía espero para
ubicarse, sin importar las
estaciones, sincera, única,
tomándose su tiempo, de manera
individual y compartida.

Saludamos a aquellxs que nos leen,
a lxs compañerxs que hicieron
posible este nuevo número que sale
a la calle, a quienes están lejos y a
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quienes están cerca (en distancia), a
nuestros prófugos que siempre
estamos deseándoles abiertos
caminos y cuerpos invisibles, a
quienes desde el inicio han alentado
este proyecto.
Saludamos especialmente, a
nuestrxs compas, hermanxs, que
debíamos un saludo bello y sincero
desde el inicio!, quienes apoyaron y
motivaron esta publicación y que
hoy siguen alentando! a nuestrxs
hermanxs de la revista Abrazando el
Caos, recordando sus saludos en su
anterior número, gracias por el
apoyo incondicional, sus
comentarios, sus deseos, y más que
algo público es simplemente
reiterar lo que sabemos que somxs,
recordarlxs y tener memoria.
También enviar un saludo grato a
quienes sabemos que la vida nos
puso en el camino, que
encontramos y seguimos
caminando de la mano, a veces
distanciados, a veces al lado, pero
siempre en el mismo camino!. A las
publicaciones e individualidades
afines y cómplices enviamos un
abrazo. A aquellos que hicieron
posible de manera anónima este
número, que animaron y apoyaron
con sus aportes y colaboraciones,
amor y recuerdo siempre!
Compartiendo este saludo con
solidaridad negra en Bolivia, con el
compañero Henry por tomarse el
tiempo y lxs compañerxs de Brasil,
agradeciéndoles su colaboración
con este número, les enviamos un
abrazo fraterno.
Fuerza a lxs indómitxs! y rebeldes
que siguen firme y fieles a sus ideas.
Anarquía

Rebeldía

ACTUALIDAD

LA DÉCADA GANADA
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Exquisita

ACTUALIDAD

Poema

Sencillo y fresco.

Sin ganas me dicen que sus pasiones no recaen sobre lo cotidiano.
SLo cotidiano en cuanto a lo establecido y lo establecido en cuanto a lo aburrido.
Me dicen… afirmando sin querer perder, con los ojos más abiertos que el sol de la tarde.
La seguridad con la que hablan se refleja en un trabajo diferente, en sus límites infinitamente
preestablecidos.
Las mentiras no se deshacen, perduran hasta que atraviesen toda su humanidad y den cuenta tiempo
después, de que nunca sirvió seguir a los más cuerdos, al lado correcto de la revolución postiza.
Pasiones del siglo XXI. Escudar su miserable presencia en el reconocimiento de la mediocridad. La
madurez de la intelectualidad invisibilizando la sencillez del cambio.
¡Repiten y se lo creen! mi espalda es mi boca ahora… hablemos entonces.
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Rebeldía
Entrevista desde Bolivia
al compañero Henry Zegarrundo
*Esta entrevista fue realizada en el mes de abril de este año, el compañero se
encontraba en la cárcel secuestrado por el estado boliviano, ahora en
arresto domiciliario, esperando audiencia, teniendo restricciones. Creemos
que ésta es una forma de romper el aislamiento, compartiendo ideas y otras
poniéndolas al debate ”.
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H. Tal vez esta pregunta debería dirigirse a
quienes han estado presentes en los
plantones, desde la cárcel no puedo organizar
mi propia solidaridad. De todos modos,
puedo ofrecerles mi percepción personal.
Hubo gente que ha solidarizado con Nina y
conmigo, por la empatía hacia ambxs, al
principio ella no delató a nadie a pesar de las
diferencias políticas, me pareció ejemplar su
coraje. Más adelante en una declaración
ampliatoria si comprometió a mucha gente,
no obstante, los plantones se seguían
haciendo en apoyo a lxs dxs, y reaccioné
pidiendo a esa gente que hasta ese momento
eran compañerxs, que ya no me apoyen y me
dejen de visitar. Ellxs insistían en solidarizar
conmigo, sin tomar en cuenta mi posición.
Hice lo mismo con la gente del otro preso
cuando se descubrió que el también delató,
les pedí que no necesito su apoyo porque
apoyan a un delator.
Por supuesto que no estoy de acuerdo en que
la solidaridad se dirija a quienes delatan, no
podemos premiar la delación tal cual el
Estado lo hace.
6. Por el contrario, hemos advertido como con
Krudo se formo un sentimiento de total
desprecio, incluso llegando al punto de que
algunxs compañerxs de otras regiones se
negaron a difundir sus comunicados ni
realizar apoyo alguno para con el. Sobre este
punto tenemos diferentes posturas quienes
realizamos este intento de intercambio de
ideas. La primera es que sentimos que el no
pudo estar a la altura de la situación y desde
aquí lo afirmamos, que quizás tuvo miedo,
pero no consideramos que por esto el sea un
delator, consideramos que no fue fuerte, y que
se dejo caer en las garras del enemigo,
hablando de mas, queno por esto no se debe
ser fuerte en la critica directa y no minimizar y
mucho menos en estos tiempos y desde aquí
hemos hecho la critica fuerte y sincera.
Por otra parte, algunxs pensamos que la
acción de colaborar en el caso del Krudo no
tuvo justificativo, o mas bien que sus
justificaciones son muy pobres y confusas, en
su intento de explicar el porque hizo lo que
hizo hay muchos puntos que hacen agua.
Miedo seguramente tienen todxs lxs
compañerxs que caen en prisión, o por lo
menos la gran mayoría, y tampoco es un
paliativo la edad, pues sobrados ejemplos hay
de compañeros jóvenes, sea de tendencia
anárquica o de otras, que han sabido dar
muestras de dignidad y no doblegarse frente
al enemigo, aun cuando los medios

empleados para sacarles información era
muchos mas directos y siniestros que los que
relata el propio Krudo. Al mismo tiempo
pensamos que lo primero es la autocrítica, de
porque permitimos en nuestro entorno gente
que quizás no esta tan convencida de la lucha
y se deja amedrentar a la primera, sea por
miedo o por inexperiencia, perjudicando a
terceros que eligen el digno camino del
silencio. Pensamos que hay que tener mas
reparo a la hora de con quien nos juntamos y a
quien llamamos compañero.¿Entonces, ves
alguna diferencia para ti, sobre las actitudes
de Nina y Krudo?, ¿Para ti la colaboración que
tuvo Krudo y la delación que tuvieron las
personas de la OARS, Nina, son lo mismo?
H. De él no se sabía nada, por eso no lo
apoyaban porque no lo conocían, -es un error
no apoyar a alguien por no conocerlx- incluso
algunxs reclamamos para que se lo incluyera
en las actividades solidarias, pero todo se fue
descubriendo y saliendo a la luz.
Discrepo de la gente que disfrace la delación
con la colaboración u otros justificativos, esas
posturas me parecen nada constructivas para
nuestra historia de lucha, mas al contrario,
aberrantes e insultantes para quienes en
condiciones extremas de tortura y
aislamiento, sometidxs a inducción de
medicamentos o en condiciones delicadas de
salud, no han colaborado con el enemigo,
entre ellxs Luciano Pitronello y Mario López,
demostraron que el miedo también es un
enemigo a quien se lo puede combatir y
derrotar. Algunas veces cuando tenemos
compañerxs en lxs que confiamos dejan de
serlo cuando entramos en situaciones
complicadas.
Ahora, voy a ser muy claro con todo esto, lxs
otrxs dos presxs, lxs de OARS, CJAC delataron
en distintas etapas. Por otro lado, sé que
muchxs piensan que colaborando se hace un
menor daño que delatando, yo no comparto
esa “categorización” que hacen, lo que tengo
presente es que reconocer, dar
nombres y direcciones de personas es entrar
en el juego del poder y por ende delatar.
Posturas poco serias van a llevar de qué
muchxs otrxs compxs se dejen amedrentar
con el enemigo. Otro aspecto importante es
que de todxs lxs apresadxs todxs estamos en
lo político muchos años.
7. ¿Como crees que debería de continuar la
solidaridad para con lxs presxs en Bolivia, y
tal vez para con lxs presxs en el mundo (ya que
si bien cada región tiene sus particularidades,
no reconocemos fronteras), de ahora en mas?
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Según tu punto de vista que cosas no deberían
repetirse y cuales son indispensables.
Algunxs de nosotrxs pensamos que la
mediatización de los caso de delación que se
hicieron públicos no contribuyo en nada mas
que a la formación de opinólogos en foros,
charlas, etc., pero no se tuvo (ni se tiene aun)
en cuenta la rica y no muy lejana experiencia
histórica, que dice claramente lo que se hace
con lxs delatores, pues hasta donde sabemos
todxs los que delataron siguen con
sus vidas
“
tranquilamente, inclusive los miembros de la”
OARS justifican descaradamente su accionar.
Entonces, si bien esta posición no es
compartida por todxs lxs que realizamos esta
charla, creemos que las cosas se deberían de
haber resuelto en un principio de otro modo,
y luego, con el “problema” solucionado, dar a
conocer los detalles del mismo. Si no
pensamos se cae en relativismos y en falta de
seriedad en afrontar una lucha en la cual
muchxs nos estamos jugando la vida.
H. La solidaridad local es escasa, lxs presxs,
los pueblos indígenas necesitan de nuestro
apoyo. Con lxs otrxs presxs del “caso” no
solidarizo por la actitud que tomaron, pero al
mismo tiempo expreso mi total repudio al
sistema carcelario. Algo muy importante, es
hacer llegar cualquier gesto solidario a lxs
presxs, perseguidxs y clandestinxs de la
guerra social, por más sencillo que sea. En
muchos lugares hay compañerxs que
enfrentan día a día el encierro, debe llenarnos
de orgullo la altura con la que enfrentan su
situación, al mismo tiempo no debemos
dejarlxs solxs. Suele pasar que mientras pasa
el tiempo el apoyo se debilita, eso no debe ser
así, la solidaridad tiene que ser constante y
permanente.
No deberían repetirse estos actos de bajeza
moral como la delación, porque solo
contribuyen a que cualquier compx use
argumentos como el miedo, la edad, la
inexperiencia o la victimización para delatar.
Se nos escapa de las manos las actitudes
infames que en un momento determinado
algunxs deciden tomarlas, pero más allá, esta
la constante critica-acción a nuestros actos
para saber enfrentar con dignidad cualquier
situación represiva. Ha sido importante que
lxs compxs se hayan esforzado en actualizar la
situación local, eso ha contribuido
enormemente al debate y al repudio a la
delación. Tengo la certeza de que si no se
hacía pública la actitud delatora habría más
presxs.

Rebeldía

POEMA

Nuestra historia siempre se la construye
desde el momento en que los
acontecimientos suceden, en estas tierras
altiplánicas casi todxs son amigxs y apoyan a
lxs delatores, esa es la realidad del contexto.
8. Para finalizar, lo que quieras agregar acerca
de lo que esta sucediendo en este momento y
lo que quieras aportar para el debate, la
critica, o el compartir, con lxs compas que
leerán esta charla. Gracias y desde aquí un
fuerte abrazo.
Me hago cargo de todas mis palabras, porque
no estoy especulando ni encubriendo
bajezas.
Desde las cárceles se puede seguir luchando,
incluso contra la propia comida, pero
también estoy consciente de que otrxs
compxs prisionerxs tienen muchas
limitaciones. Siempre me acuerdo de Braulio
Durán cuando pienso en la Liberación
Animal y el Veganismo, logra transmitirme
mucha fuerza y ánimos.
Debemos fortalecer la lucha anticarcelaria,
no solo por los humanxs, sino también por lxs
animales. Esperando siempre, en poder
aportar con el debate y la autocrítica saludo a
todxs lxs presxs, perseguidxs y clandestinxs
de la guerra social.
Muchos besos y abrazos.
Henry.

NUESTRAS MANOS
Ojos trémulos no de temor sino de rabia,
manos ardientes que en la oscuridad se
extienden, cautas, fugaces, a veces ásperas,
otras tiernas, sigilosas siempre.
El dolor que aguijonea alla donde los
pensamientos ya no son nada, sino
divagaciones inútiles huérfanos de
coherencia practica. Balbuceo cerebral.
Pupilas estallando, ni de aburrimiento ni de
descontento...de odio.
Historias de boca en boca, de flor en flor, de
fusil en fusil, ensangrentadas, tal vez
marchitas, reediciones de otros tiempos y
lugares, otros colores o banderas, otros
nadie o otros todxs... miradas que
sobrevienen de lo mas perturbador de la
locura.
Fiebre e insomnio, callejones y senderos.
La noche entera que cae sobre nosotros,
nuestros amados, nuestros hijos, los tuyos,
los míos, el hambre, la humillación, el
control, la pasividad, la imbecilidad.
La noche que se ha llevado a nuestrxs
muertxs, ¿o acaso serán ellxs lxs que se
largaron a la oscuridad para cobijarse y no
soportar mas este encandilamiento
desgarrador, esta repugnate resolana de
cobardes y aduladores?
Ahora, un vomito cartografeando un
proyecto estéril, estúpido, cínico.
Ahora, un estruendo pariendo vida, con
dolor, con sangre. Muriendo un poco
también.
Mentiras y verdades condicionadas por la
óptica y las experiencias individuales,
accidentes coyunturales u opciones
consientes de lucha.
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Y los pensamientos que ahogan, que aplastan,
que anulan, que amarran las manos sedientas
de venganza.
Cientos de batallas anónimas, cientos de
hermanxs reventadxs, agujereadxs,
descuartizadxs, enterradxs vivxs... ninguna
guerra social, ninguna revolución. La
dignidad como motor de la voluntad y punto.
La dignidad fundida en plomo, buscando
abrirle grietas a la inmundicia que lo empapa
casi todo, buscando el mejor ángulo para
acertarle el tiro perfecto, anhelando el golpe
del percutor que inicie la reacción explosiva
que dispare la bala.
La ultima.
Ayer y hoy, otras manos acarician mis no
pocas heridas, como gotas de una misma
lluvia que no entiende de nada sino de
terquedad, persistente, a veces abundante y
otras solo rocío.
Mañana sin duda el sueño vuelva a repetirse,
con menos ilusiones y mas frustraciones, mas
deforme y caprichoso, aun paso de la
pesadilla como la oruga de ser mariposa.
Con el mismo tiempo de vida que la misma.
Y en la noche estaremos sonriendo,
arrastradxs a la fuerza por ella o habiendo
partido plácidamente, da igual...desde la
noche nos reiremos y burlaremos nuevamente
de nosotrxs mismxs, y con una sonrisa grande
como la luna ofreceremos nosotrxs, ahora si,
nuestras manos, cautas, fugaces, ásperas y
tiernas...sigilosas siempre, las ofreceremos a
lxs hermanitxs que queden en este infierno de
todxs contra nosotrxs.

BRASIL

Exquisita

PEQUEÑA CRONOLOGÍA DE UNA REVUELTA
VIVIDA EN LAS CALLES DE BRASIL

El año que no terminó: el 2013.
Viste aquellos días en que uno se
despierta de mucho mal humor? En
mi caso no suele ser muy raro. Y
más viviendo en un país de
mierda. El hecho de abrir los
ojos y recordar que vivo en un
sistema
capitalista miserable. No quiero
dramatizar la vida pero me es
necesario. A veces sentimos la
voluntad de escribir como una
válvula
de
escape
o
para
expresar lo que sentimos frente
a lo que vivimos. Especialmente
más cuando lo que vivimos son
momentos de conflictos urbanos
en las calles. Voy a empezar
contando una experiencia de
estos días... Es bien difícil
viniendo de una mente perturbada
por
los
fantasmas
del
c a p i t a l i s m o .
L o s
acontecimientos
fueron
producidos por un encuentro de
dos realidades y puntos de vista
entre el pasado y el presente.
Estos momentos deberían ser más
constantes
en
nuestras

relaciones colectivas, siendo un
cotidiano que nos sofoca cada
vez que nos encontramos con una
realidad no tan real también.
Infelizmente somos obligados a
consumir esta enferma, decadente
y esquizofrénica sociedad de
viciados en
control social, mientras el
sadismo toma las ciudades, las
calles, las casas.
El cotidiano del auto flagelo en
torno a las iglesias, los bares y
los puestos
de trabajo. La llegada del papa,
la copa del mundo y los juegos
olímpicos, todo
eso para obtener una atención
pública
en
un
intento
de
distraer a todos de los
verdaderos acontecimientos en el
país y en América Latina. Así,
manteniendo
el
poder
corporativo,
protegiendo
la
aristocracia industrial de una
nación
fascista. Dando a la policía un
poder casi militarizado, con
armas de última
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tecnología, para hacer cumplir
sus leyes. Las personas en su
mayoría dispuestas a ignorar los
abusos policiales, tal vez
porque no los sienten como las
clases más bajas, aquellas que
tienen la voz apagada, entregan
su más valioso bien: su propia
libertad;
en
nombre
del
patriotismo, nacionalismo, de la
religión y de la manipulación de
los medios corporativos. Así no
tenemos alternativa más que la
de ocupar las calles y tomar el
territorio que está en las manos
de ese país fascista llamado
Brasil.
Los
levantamientos
ocasionados por el movimiento
"Passe Livre", que todos los
años se hacen en las calles para
reivindicar
el
transporte
gratuito, al mismo tiempo sirven
de conductor y de
mecha
de
la
bomba
revolucionaria. Impulsan una
serie de reivindicaciones y la
necesidad de una nueva forma de
organización para defendernos de
la violencia gratuita de las
fuerzas de represión del viejo
estado burgués y su política

neoliberal impulsada por el
proyecto IIRSA junto al Banco
Mundial y su maléfico propósito
de controlar el mundo, donde el
mando es llevado por los Estados
Unidos. Esta política pretende
imponer cambios sociales y
geográficos
radicales:
explotación de la tierra y los

Rebeldía
recursos
naturales,
criminalización de la pobreza en

todo el mundo, exterminio de
culturas
entendidas
como
"atrasadas" según el modelo
liberal demócrata americano.
Una de las actividades que se
viene planeando para difundir y
para abrir un debate sobre la
cuestión política actual, es un
circo
arte
tatu,
que
se
realizará en Río de Janeiro,
organizado por la cruz negra
anarquista de Río de Janeiro,
inclusive les presentaré una
nota para que sepan de que se
trata (Tattoo Circus es un
festival que nace en Roma,
habiéndose
difundido
rápidamente, y que se enfoca en
la recaudación de fondos para el
apoyo
a
presos
políticos,
mediante la realización de
tatuajes,
piercings,
escarificaciones y/o cualquier
forma
de
modificación
corporal). La idea es reunir a
tatuadotes
próximos
al
anarquismo y la contra-cultura,
que están al margen de los
estudios
profesionales,
espacios que perciben el arte de
la modificación corporal como un
lucro del mercado para ser
explotado (mientras los dueños
de
esos
comercios
se
enriquecen). Y Solidaridad a
flor de piel, que será en Puerto
Alegre, que también es un evento
de
tatuadores
marginales,
surgida por la cruz negra
anarquista de Puerto Alegre con
el fin de recaudar dinero para
presos
políticos
y
así
fortalecer nuestra lucha. Y

BRASIL
finalmente quiero hablar de la
cuarta Feria del Libro realizada
por
diversos
colectivos
anarquistas (Feria del Libro
Anarquista de Brasil en Puerto
Alegre), los días 15, 16 y 17 de
noviembre, donde se realizará la
1º muestra de videos anarquistas
de la ciudad. En esta cuarta
edición de la feria, una vez más
invitamos
a
las
personas
interesadas
y
colectivos
comprometidos
a
traer
sus
materiales y participar de la
organización, con el objetivo de
fortalecer,
propagar
los
ideales
y
las
prácticas
anarquistas. En tiempos de

tormenta, en donde la revuelta
toma las calles y las ráfagas de
acciones e ideas rompieron con
la normalidad, estos espacios
son cada vez más importantes
para
el
intercambio
de
materiales, tales como libros,
películas y revistas, también
para
llevar
a
cabo
intervenciones,
talleres
y
diálogos. Es hora de seguir
alimentando
los
ideales
libertarios, marcados por los
valores de la libertad, la
solidaridad, la autogestión, la
autonomía y el apoyo mutuo.
Invitamos a todos a conocer los
ideales anarquistas así como
también sus diversos frentes
ocupados, en una lucha para
superar los prejuicios y las
formas de alienación diseñadas
por los medios de distracción
masiva.
Para
proponer
actividades para la feria y
presentar sus películas, por
favor, póngase en contacto con
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nosotros
vía
e-mail
flapoa@libertar.se, o a través
de la red we.riseup (grupo
4flapoa), y las actualizaciones
e n
e l
s i t i o
flapoa.deriva.com.br.
Todas
estas actividades serán para
noviembre como respuesta a la
represión que viene ocurriendo a
las personas que salen a las
calles para colocar sus voces en
lucha
y
demostrar
su
descontento. Más aún colocando
mi visión muy personal en esto,
sabiendo que toda represión es
de esta lógica burguesa de
control, me siento como si
fuésemos mierda, como si todos
los días el sistema nos defecase
y estuviésemos infinitamente
condenados a vivir en este
conducto
de
cloaca
donde
ocultamos en la mierda nuestro
desespero
y
nuestras
aflicciones
en
una
rutina
invisible de
acontecimientos.
No quiero hacer una receta para
una revolución desesperada que
nos va a salvar y será
responsable para la cura del
problema. No compañeros, no voy
a
darles
ninguna
receta.
Simplemente realizo una función
doctrinada y adiestrada: la
escritura. Desde pequeños somos
obligados
a
ejercerla,
la

alfabetización que sirve, a mi
ver, para seguir reproduciendo
el
olor a mierda de esta
sociedad. Hallo necesaria en
este momento tal función en un
intento
personal
de
precisamente
considerar
una
ruptura y en la destrucción
absoluta de este

BRASIL
sistema.
Hoy
la
idea
de
“revolución” es una mierda
reformista, una posición que nos
coloca en inocentes y víctimas
pasivas, esperando que un órgano
mayor nos salve, ésta es la
típica relación de paternalismo
que se establece con el Estado y
sus instituciones. Inocente es
aquel que permite ser dominado.
Yo, así como muchos otros de mis
compañeros no somos inocentes, y
no queremos vivir en esta
posición, no queremos ser parte
de este título. En la búsqueda de
una
conciencia,
se
hace
necesario matar la inocencia
pero no me compete a mí relatar
el sufrimiento de un pueblo que
ya perdió su fe en todo. ¿Será
que vivimos en un momento de
nihilismo colectivo? Ya no
creemos en más nada. Junto a esto
se busca desesperadamente la
muerte
como
un
intento
alternativo de encontrar una
salida, una liberación. No es
que yo crea que esto no puede
venir a ser una solución. Pero el
negar su derecho a la vida y a la
soberanía
colectiva,
individual, alimenticia, etc. El
suicidio es un sometimiento a
las decisiones que tomamos todos
los días. No quiero formar una
opinión sobre todo.
Esto yo realmente lo dejo para
los especialistas, de esos

intocables de la academia,
criados por uno de los brazos del
Estado más peligrosos, aquel que
retiene
el
conocimiento
y
dispara contra nosotros todos
los
días
sus
“verdades

Exquisita

absolutas” en nombre de
“ciencia”, la Universidad.

la

Mantenedora del control social,
el conocimiento y el monopolio
del mismo jerarquizan a los
seres
humanos
creando
condiciones
desiguales
y
adiestrándonos desde pequeños a
los
comportamientos
productivistas. Es una lástima
ver a aquellos que siguen esta
lógica reformista, que realmente
creen que este sea el camino para
la verdadera lucha.
Esta
guerra
de
clases,
“burócrata
intelectualoide”.
Alimentar una falsa esperanza
para los seres humanos es lo que
hace la Universidad. Este es un
texto muy personal sobre lo que
viene pasando en el 2013, sobre
los levantamientos populares
emergentes en Brasil. Tenemos
que entender todo el conjunto de
factores que son responsables de
desencadenar esta revuelta. Pero
quiero abrir un paréntesis.
Dentro de lo que estuve leyendo
en estos últimos tiempos tuve la
oportunidad de leer
“El
Educador
Mercenario”
que
alimentó mucho más mi odio
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contra
una
institución
educacional. Entonces utilizo la
misma nomenclatura con la que se
auto refiere el autor, me
intitulo como un anti-pedagogo.
Contra
cualquier
forma
de
pedagogía
siendo
aquella
libertaria o no, toda educación
en nuestro tiempo actual es
volcada para una lógica de
trabajo y desigualdad. No existe
una
forma
adecuada
para
aprender,
cada
ser
es
responsable por entender y
comprender su realidad y su
necesidades de acuerdo con las
relaciones establecidas en su
convenio social, respetando su
individualidad y el contexto
cultural e histórico en el que
vive. No existe una fórmula que
nos va a salvar de esta farsa
colectiva que es el capitalismo.
Creo que ya comenzamos a darnos
cuenta de la verdadera guerra
social que se está por vivir, un
control mucho más asombroso, un
enemigo
casi
invisible
a
nuestros ojos, pero que está
infiltrado en nuestras vidas y
se
naturaliza
en
nuestro
cotidiano – las nuevas formas de
tecnología.
Aparatos
encomendados
por
grandes

Rebeldía
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detenidas y el control militar en
las calles aumenta todos los
días. Por eso las luchas sociales
siguen latentes, una lucha que se
acentúa paso a paso alimentando
el fuego de la revuelta que
incendian el corazón de los que
luchan contra la explotación.
¡Nuestra revuelta no terminará
en cuanto todos los seres de la
tierra sean libres! Nuestras
máscaras negras provocarán miedo
y cada vez que el explotador se
atreva a mirarnos a los ojos,
recibirá la rabia contenida por
todos los explotados y los que
sufrieron callados. Que todo
arda! Viva la Anarquía!

corporaciones
tecnológicas
hechos para el control social de
las masas. Ésta es una tecnología
que dice pensar en el beneficio
de las personas, apelando para la
cuestión de “seguridad”, para el
servicio del control social que
nos vigila diariamente. Las
computadoras son ejemplos claros
de como esta tecnología está en
nuestras
vidas.
Máquinas
perfectas, con una capacidad
ilimitada de información sobre
nosotros. La era de las máquinas
no es un miedo paranoico, es una
suposición real y al mismo tiempo
bizarra. Existe un asombroso
crecimiento de la industria de
micro-tecnologías
y
sus
principales
inversores
son
aquellos países que ya conocemos
históricamente
por
ser
imperialistas e invertir en la
industria armamentista: EUA,
Japón e Israel. Ya es bastante
común estar andando por las
calles
y
todo
el
tiempo,
encontrarnos con cámaras, esta
es una de las tecnologías usadas
por la burguesía para proteger su
bien más precioso: la propiedad.
El “Google maps” es una clara
muestra de información que llega
a nuestro alcance, pero menos
aquellos que no nos permiten ver,
existen áreas como la Amazonia,
que son ocultadas debido a las
acciones
ilegales
de
deforestación. Ahora tenemos ese

acceso, imagine lo que está en
las manos de los militares y de
los grandes empresarios.
Muchas
de
las
principales
ciudades del mundo comienzan a
tener
sistemas
de
control
sociales más avanzados, el
control militar esta cada vez más
fuerte en las zonas de conflicto,
es lo que sucede hoy en Brasil,
por ejemplo. América Latina es un
laboratorio para probar desde
aparatos
represivos
y
de
control, visto que tiene una
historia de revueltas bastante
grande, pero no es proporcional
todavía al nivel de exploración,
desde
la
colonización,
esclavización,
exterminio
de
los
pueblos
originarios, etc. Explotación
que alimenta el odio que ellos
tienen e intentan controlar a
todo costo. El exterminio por
políticas higiénicas de la
población
pobre
brasilera,
principalmente en las grandes
ciudades que serán sede de
grandes
eventos,
hoy
está
teniendo
la
respuesta
de
millones de personas que se
rebelan.
Los
medios
de
comunicación tienen un intento
fallido
para
ocultar
una
revuelta que los gobernantes del
país temblaron cuando la FIFA
amenazó el cancelamiento de la
copa. Muchas personas fueron
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Colaboración de Texto escrito
con una co-producción por Circo
Ácrata. (Animando la extensión
de la revuelta en este territorio
que persiste hasta hoy, sin
olvidar
las
críticas
relacionadas a estos momentos
coyunturales,
muchas
veces
parciales
y
reformistas,
saludos a todxs los insurrectxs
de este lugar, que se animan a
tensionar el conflicto y se toman
la calle. Esta cronología sale
antes de que asesinen a Samuel
Eggers, muerto el pasado 13 de
septiembre, a manos de la brigada
militar del estado de Rio Grande
do Sul, ninguna muerte sin
respuesta).

Exquisita
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MONSANTO, EL IMPERIO DEL MAL
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Fue detectado en el aire del Ártico, terreno,
hielo y nieve y virtualmente en todos los niveles
de la cadena alimentaria mundial. Los
sedimentos del fondo en lagos y los lechos de
los ríos actúan como reservas para el DDT y
sus metabolitos. Todos los bebés humanos
nacen con DDT en la sangre.
5. Dioxinas. En 1945, Monsanto comenzó a
promover el uso de pesticidas químicos en la
agricultura con la fabricación del herbicida
2,4,5-T (uno de los precursores de agente
naranja), que contiene dioxina. Las dioxinas
son un grupo de compuestos químicamente
relacionados que se conocen como los "Doce
del patíbulo" - Son contaminantes ambientales
persistentes que
se acumulan en la cadena alimentaria,
principalmente en el tejido adiposo de los
animales. Durante décadas,
desde que fue desarrollado por
primera vez, Monsanto fue
acusada de encubrimiento o no
informar sobre la contaminación
por dioxinas en una amplia gama
de sus productos.
6. Agent Orange. Durante la
década de 1960, Monsanto fue el
principal fabricante de Agente
Naranja, un herbicida / defoliante
utilizado como arma química en la
guerra de Vietnam. Como
resultado del uso de Agente
Naranja, Vietnam estima que más
de 400.000 personas fueron
asesinadas o mutiladas, 500.000
niños nacieron con defectos de nacimiento, y
un máximo de 1 millón de personas quedaron
discapacitadas o sufrieron problemas de salud.
Memos internos de Monsanto muestran que la
corporación conocía perfectamente los
problemas de contaminación por dioxinas del
Agente Naranja cuando vendió el producto al
gobierno de EE.UU. (para su uso en Vietnam).
Sin embargo, la "Justicia" norteamericana
permitió a Monsanto y Dow apelar y recibir
protección financiera por parte del gobierno.
Varios cultivos argentinos son modificados
genéticamente para resistir un herbicida hecho
con el principal componente del Agente Naranja
(2,4-D), con el fin de luchar contra las "súper
malas hierbas" desarrolladas por el RoundUp.
Estos químicos persisten en los alimentos
hasta llegar a las góndolas del supermercado y
más tarde a su estomago.
7. Abono a base de petróleo. En 1955,
Monsanto empezó con la fabricación de
"fertilizantes" a base de petróleo, luego de
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comprar una refinería petrolera. Los
"fertilizantes" a base de petróleo matan
microorganismos benéficos del suelo
esterilizando la tierra y creando dependencia,
es como una adicción a los sustitutos
artificiales. Dado el creciente precio del
petroleo no parece una opción demasiado
económica ni prospera...
8. RoundUp. Durante la década de 1970
Monsanto fundó su división Agricultural
Chemicals, para producir herbicidas, y uno en
particular: RoundUp (glifosato). La propaganda
de Monsanto es que puede erradicar "las
malezas" un día para el otro. Por supuesto los
agricultores lo adoptaron de inmediato. La
utilización de este químico aumentó cuando
Monsanto introdujo las semillas "RoundUp
Ready" (resistentes al glifosato), lo que permite

a los agricultores saturar el campo con
herbicidas sin matar estos cultivos
(transgénicos). Monsanto es una corporación
muy poderosa, como lo demostró
recientemente en el acuerdo firmado con
Obama para un Acta de Protección para sus
practicas. Y aunque el glifosato inicialmente fue
aprobado por organismos reguladores de todo
el mundo, y es ampliamente utilizado en
Argentina y Estados Unidos, más tarde fue
prácticamente erradicado de Europa. El
RoundUp fue hallado en muestras de aguas
subterránea, así como en el suelo, y el mar, e
incluso en las corrientes de aire y las lluvias.
Pero por sobre todo en alimentos. Es el
causante de la desaparición de abejas, y
produce malformaciones, infertilidad, cáncer y
destrucción del sistema inmunológico. Los
estudios independientes demostraron efectos
sobre la salud consistentemente negativos que
van desde tumores y función orgánica alterada,
hasta muerte por intoxicación. El RoundUp es
Agente Naranja con distinto nombre.
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9. Hormona de Crecimiento Bovino (rBGH).
Esta hormona modificada genéticamente fue
desarrollada por Monsanto para ser inyectada
en las vacas lecheras y aumentar la producción
de leche cuando hay escasez de la misma. Las
vacas sometidas a rBGH sufren un dolor
insoportable debido a la inflamación de las
ubres, y mastitis. El pus de la infección
resultante entra en el suministro de leche que
requiere el uso de antibióticos adicionales. La
leche rBGH produce cáncer de mama, cáncer
de colon, y cáncer de próstata en seres
humanos.
10. Cultivos Genéticamente Modificados OGM /
GMO / GM. A principios de la década de 1990,
Monsanto comenzó el "empalme" de genes de
maíz, algodón, soja y canola. Utilizó ADN de
fuentes extrañas para lograr dos características
principalmente: Un pesticida
generado internamente, y
resistencia al herbicida
RoundUp de Monsanto. En otras
palabras, las plantas envenenan
y matan a los insectos y
mamíferos que las devoran, y,
resisten el agroquimico (pariente
del Agente Naranja) RoundUp
que persiste en ellas incluso tras
su procesamiento hasta llegar al
consumidor. Los cultivos GM no
alimentan al mundo, causan
c á n c e r. N o t i e n e n m á s
nutrientes, de hecho no alcanzan
ni un 10 % de los nutrientes de
los cultivos orgánicos. No
resisten a la sequía.
11. Las semillas Terminator. A finales de 1990,
Monsanto desarrolló tecnología para producir
granos estériles incapaces de germinar. Estas
"semillas Terminator" obligarían a los
agricultores a comprar nuevas semillas de
Monsanto cada año, en lugar de guardar y
reutilizar las semillas de sus cosechas como lo
hicieron durante siglos. Afortunadamente, esta
tecnología fracasa en el mercado. Por lo cual
Monsanto decidió exigir a los agricultores la
firma de un contrato de acuerdo para que no reutilicen ni vendan las semillas, lo que les obliga
a comprar nuevas semillas y se antepone a la
necesidad de un "gen terminator". El fracaso
parcial de las semillas terminator es una suerte
ya que también eran susceptibles a polinización
cruzada y podrían haber contaminado cultivos y
bosques en todo el mundo. Lo cual no significa
que este objetivo no siga en los planes de
Monsanto.
El soborno y las ubicaciones de puestos han
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sido utilizados de manera recurrente por
Monsanto, para evitar ser evidenciado en todas
las demostraciones que giran entorno a su
multinacional y sus productos de muerte y
dependencia. En `Millones contra Monsanto`
se puede ver algunos ex vicepresidentes de
Monsanto y abogados de la firma que más
tarde ocuparon cargos en la FDA. Y no se
olvide de Clarence Thomas, el ex abogado de
Monsanto, que siendo juez de la Corte
Suprema de Justicia, falló a favor de Monsanto
en cada caso presentado en contra de la
corporación.
El hecho de poner a nuestro alcance esta

valiosa información es acercanos mas a lo que
no queremos como personas que buscan la
libertad. Un resumen, si bien seguramente
incompleto, pero con muchos detalles que
pretenden no quedarse solo en palabra escrita,
sino motivar al compartir la información, el
debate, la planificación y la acción. Un resumen
con el cual planteamos la necesidad de
profundizar en nuestros saberes sobre las
industrias que atentan contra nuestra dignidad
y nuestra salud. Saber de que estamos
hablando, y porque lo estamos hablando.

necesariamente tener que transitar de la mano
de ambientalistas, intelectuales, artistas e
izquierdosxs varixs que levantan esta bandera
de lucha solo porque les es rentable para sus
intereses personales o partidarios.
Desde nosotrxs, con lxs nuestrxs y lxs que se
sumen...con nuestros principios y fines bien
claros, evidenciando por donde nos vienen los
golpes mas arteros del enemigo, y dejando a
las mentes consientes, lucidas y decididas,
dejandonos a nosotrxs mismxs, el campo de
acción mas clarificado.

Monstanto es un enemigo indiscutible al cual
de una mera u otra urge hacerle frente, sin

Síndrome de Estocolmo
Paradójicamente, la relación amo-esclavo
ha pedido existir por una suerte de
enfermedad psicológica, similar al
Síndrome de Estocolmo. La masa privada
de su libertad (secuestrada) afirma su
esclavitud mental, no solo accediendo a los
mandatos de sus amos (secuestradores)
sino que, en la mayoría de los casos, no
conciben la vida social sin ellos; y peor aún,
en muchísimos casos exaltan las virtudes
de estos, los adoran, los idolatran y,
enajenados en su fanatismo, matarían o se
inmolarían por ellos.

“
Desde los principios de la humanidad,
todas las civilizaciones se edificaron para el
lujo y el confort de unos pocos, con el
sacrificio de los más débiles. *y
miserables*. De esta manera, la historia
está escrita con sangre; y siempre, como
desde los más remotos anales del tiempo,
con la de estos últimos.
Los privilegiados, esos caprichosos seres
inhumanos, han sabido convertir a las
masas en sus esclavos por medio del terror
y la violencia, es decir, Dios y el Estado. La
perpetuación de su poder esta basada en el
orden impuesto, e irónicamente, es el
mismo esclavo quien colabora a mantener
tal orden.

Estas mascotas, adiestradas para
obedecer a sus amos, a través de la fuerza
y el miedo; son las que conforman esta
sociedad borreguil. Como perros
guardianes de lo establecido, mejor aun,
como policías gratuitos del orden,
condenan e invalidan cualquier forma de
pensamiento libre e individual, o lo
denuncian a sus amos; de esta manera, la
relación secuestrado-secuestrador (a esta
altura "carnal"), adquiere la verdadera
esencia del funcionamiento del sistema.
Puede decirse entonces que el pueblo es
victima de las cosas del Estado; pero
también, que es responsable del estado de
las cosas. Y en la batalla cotidiana contra
esta situación de patológica alienante,
reivindicamos nuestra postura: El
compromiso Antisocial!.
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En la primera noche
ellos se acercan
y roban una flor
de nuestro jardín.
Y no decimos nada.
En la segunda noche,
ya no se esconden ;
pisan las flores,
matan nuestro perro,
y no decimos nada .
Hasta que un día ,
el más frágil de ellos
entra solo en nuestra
casa,
nos roba la luz, y
conociendo nuestro
miedo ,
nos arranca la voz de
la garganta.
Y ya no podemos
decir nada.
Maiakovski

Rebeldía

ACTUALIZACIONES

ACTUALIZACIÓN
URUGUAY:
El 14 de agosto, tras la marcha en recuerdo del
estudiante asesinado Liber Arce, fueron
detenidos dos compañeros anarquistas,
procesados luego sin prisión preventiva y
obligados a realizar tareas forzadas, bajo pena
de ir a la cárcel en caso de negativa. Diez días
después, compañeros anarquistas y
antiautoritarios que se disponían a participar de
la marcha del filtro, fueron secuestrados por el
departamento de inteligencia, amenazados,
golpeados y torturados, para luego soltarlos sin
ningún cargo. De esos doce compañeros, dos
compañeras volvieron a ser secuestradas días
después, sometidas a igual trato. En el marco
de esta avanzada represiva, de control,
espionaje, de megaoperativos y de condena
mediática, los anarquistas orientales no bajan
los brazos y organizan diversas
manifestaciones, charlas, escraches, y
p r o g r a m a s
r a d i a l e s .
BRASIL:
Producto de la limpieza social ordenada por
políticos, empresarios, periodistas, etc. en vista
al mundial del próximo año y los juegos
olímpicos de 2016, la policía ha asesinado a
palazos y golpes en la favela Manguinhos, en
Río de Janeiro, a un joven de 18 años de
nombre Paulo Roberto Pinho. El cobarde
asesinato perpetrado por estas mierdas
uniformadas el 17 de octubre pasado, motivo la
rabia de varios que decidieron salir a enfrentar
con piedras, botellas y demás elementos a los
defensores del orden. Durante esta acción otra
chica fue baleada por los policías en una
pierna, permaneciendo aun en el hospital.
En tanto, dos días antes se realizaron
disturbios masivos en contra de las políticas del
gobierno, de la represión policial y de los
multimillonarios preparativos para los eventos
deportivos ya mencionados. Un bloque negro
anarquista tuvo importante participación, tanto
en enfrentamiento directo con los lacayos del
sistema, como atacando símbolos del mismo.
Al parecer aun hay mas de 80 detenidos por
estos hechos, sumado a un numero no
determinado de heridos puesto que la policía
utilizo balas de plomo para atacar a los
manifestantes .
MEXICO:
Con mucho regocijo informamos que el
compañero Braulio Duran se encuentra
nuevamente en las calles, desde el pasado 9 de
octubre. Recordemos que el compa estaba
encarcelado acusado del incendio de varios
cajeros automáticos. El compa ha escrito estas
lineas ni bien dejo el presidio: Saludos. Quisiera

aprovechar este espacio para expresar mi total
agradecimiento a cada individuo que sin
condición alguna me extendió su apoyo en todo
momento. Me encantaría tanto decir un millón
de cosas para intentar explicar mi sentir pero lo
único que en este momento hay es esto…en
otro momento intentaré escribir algo más
extenso y profundo sobre esa dolorosa

experiencia, pero hoy en mi mente y corazón
hay muchas emociones y pensamientos así
que me tomaré un tiempo para acomodar todo
eso y espero pronto comunicar algo. Solo
quiero decir dos cosas: A los compañeros y
compañeras, a todos los colectivos e
individualidades nuevamente les digo muchas
gracias por todo, recuerden que la misión es no
declinar. Y a ti que quisiste doblegarme con tus
presiones, descaros y encierro, quiero que
sepas que no has podido conmigo, y que a
pesar de que llegaste a lastimarme y a lxs mixs
sigo en guerra. Quiero que sepas que nada
termina aquí
Me pagarás cada lagrima
derramada, me pagaras el dolor de mis
cercanxs; no olvides que en cualquier momento
y lugar seguimxs anonimxs, quisiste
ridiculizarme pero yo veo mas que eso.
Recuerda que día con día muchxs individuos
seguimxs luchando por tu total destrucción
Aquí y en cualquier alambrada existe odio
contra tu maldita represión contra tu maldita
dominación y tu maldito capital. Quiero que
sepas que tu doctrina a la que me quisiste
obligar la escupo y la rechazo y aunque para
algunos podamos ser un insecto sabes que
somos un dolor.
Recuerda esto¡ no estamxs todxs, faltan lxs
presxs ¡¡viva la anarquía!¡ Viva la libertad! Y
continuaré intentando tragarme todos y cada
uno de los muros que me rodean antes de que
ellos me traguen a mi. Sinceramente, Braulio
Durán anarquista vegan straight edge ¡Por la
destrucción de la civilización y su EstadoCapital!”

CHILE:
Los compañeros Marcelo Villarroel, Juan Aliste
y Freddy Fuentevilla continuán en espera de
juicio, habiendo traspasado ya todos los
tiempos legales permitidos. Durante las
semanas de agitación y solidaridad mundial
para con ellos se han realizado diverso tipo de
actividades en diferentes zonas del globo.
Contra Marcelo han sido reabiertas causas de
los años 90, tiempo en que el compañero
militaba en la guerrilla urbana Mapu -Lautaro.
Por internet circula una interesante entrevista
televisa a los 3 que lleva por titulo "somos
subversivos, no terroristas" en donde ellos
mismas relatan los vericuetos del caso, al
tiempo que se reafirman en sus convicciones y
critican el sistema en su totalidad.
Hans Niemeyer ha sido finalmente condenado
por la colocación de artefacto explosivo en una
sucursal bancaria, hecho ocurrido en
noviembre de 2011. La condena impuesta por
el enemigo es de 5 años y 300 días.
Recordemos que el compañero Hans fue
recapturado tras aprovechar el arresto
domiciliario otorgado para transitar el difícil
camino de la clandestinidad. Tras su regreso a
prisión, Hans inicio una huelga de hambre que
duro 13 días, con el fin de denunciar las
irregularidades en el proceso jurídico en su
contra, y contra la campaña difamatoria del
diario El Mercurio de esa región .
Yaritza y Ariadna, las compañeras detenidas en
Temuco, han sido también condenadas a 541
días por infracción a la ley de control de armas,
esto luego de que las dos asumieran la
responsabilidad del hecho y aceptasen un
juicio abreviado.
En tanto, Roxana, la otra compañera
encarcelada por el mismo caso, se mantiene
firme en su postura de no negociar con el
enemigo una probable baja en los años de
condena.
Victor Hugo Montoya lleva 8 meses de prisión
en calidad de investigado por un bombazo
contra un cuartel de los carabineros. El
compañero, a pesar de estar en prisión, se
encuentra con el animo alto y a espera de las
próximas resoluciones.
BOLIVIA:
Para el día 25 de septiembre de 2013, estaba
concertada una audiencia solicitada por la
fiscalía para requerir que la investigación
continúe y no se cierre el caso que involucra al
compañero Henry. Esta audiencia fue
suspendida, debido a la inasistencia de la fiscal
-quien fue destituida- y a la inasistencia de dos
de los cinco imputados, cabalmente los dos
imputados que tienen menos restricciones a su
libertad. La Cuarta fecha fue el 16 de octubre,
donde nuevamente fue postergada por el juez

para el próximo 5 de noviembre. Enviamos nuestro apoyo al
compa quien se mantiene firme y digno frente a estos
juegos de la burocracia administrativa judicial. Esperamos
que pronto acabe este absurdo montaje represivo. Fuerza y
ánimos Henry!
ITALIA:
Los compañeros administradores del blog anarquista
Culmine, Elisa Di Bernardo y Stefano Gabriel Fosco, por fin
se encuentran nuevamente en la calle, aunque con fuertes
medidas de reestricción impuesta por los verdugos. En
tanto, Sergio María Stefani aun sigue encarcelado por la
denominada "Opeación Osadia".
Los anarquistas Nicola Gai y Alfredo Cospito se
presentaron el pasado 30 de octubre en los tribunales
italianos, acusados ambos de disparar en las piernas a
Roberto Adinolfi, empresario nuclear, los compañeros se
atribuyeron la responsabilidad del ataque contra Adinolfi. La
acusación, los fiscales Nicola Piacente y Silvio Franz han
solicitado la condena para Alfredo Cospito, 12 años y Nicola
Gai, 10 años. Ahora más que nunca, solidaridad con los dos
compañeros.
Por otra parte el 18 de septiembre fueron arrestados dos
compañeros. Se trata de Adriano Antonacci y Gianluca
Iacovacci, acusados de pertenencia a "asociación con fines
de terrorismo internacional para la subversión del orden
democrático.
Para escribirles podes hacerlo a Gianluca Iacovacci, Casa
Circondaliare, Via Della Lungara, 29, 00165, Roma, Italia; y
a Adriano Antonacci, CC di Ferrara, Via Arginone 327,
44122, Italia.
Una tristísima noticia llega también desde Italia, y es la
muerte del compañero Damiano Corrias de tan solo 31
años, el 26 de septiembre, producto de un paro cardiaco en
situaciones aun no esclarecidas. Damiano paso tiempo
encarcelado por haber realizado unas pintadas contra la
miserable jueza Manuela Comodi (la misma que orquesto la
operación osadía, y por ello fue acusado de terrorismo en la
denominada operación Brushwood y condenado a 6 años
de prisión. Que el estupor y la indignación no retrasen la
necesaria venganza, y que el dolor sea transformado en
fuego y plomo contra el enemigo. Nuestros sinceros cariños
a sus cercanos en estas horas difíciles.
GRECIA:
En la madrugada del 18 de septiembre de 2013, el
antifascista y cantante de hip hop de 34 años Pavlos Fyssas
(también conocido como Killah P) fue asesinado a
puñaladas por un nazi del partido “Amanecer Dorado” en el
Pireo (puerto de Atenas). Su asesinato suscito diversos
actos solidarios y de rabia en lugares tan disimiles como la
misma Grecia, Japón, Finlandia, Alemania, Portugal,
Canada, etc.
Por otro lado, la Conspiración de las Células del Fuego esta
mas activa que nunca, y nos referimos solamente a los
compañeros que están en los centros de exterminio del
Estado, sino a los que en la calle están dando forma a su
resurgimiento, enmarcadando acciones en el denominado
proyecto fenix. Prueba de ello es el envío del paquete
bomba al juez Dimitris Mokkas, conocido inquisidor
antianarquista, tras que los compañeros Andreas y Spyros
fueran detenidos en Tesalónica, acusados del envío de un
paquete explosivo al excomandante del servicio
antiterrorista.
ESPAÑA:
Finalmente los cinco compañeros catalanes han sido
dejados en "libertad provisional" tras permanecer 123 días
en prisión, acusados de incitación al terrorismo por una
serie de opiniones vertidas en las tan en auge redes
sociales de internet. La investigación contra ellos continua.

Fuerza y coraje a
Nicola Gai y Alfredo Cospito
Salud y amor a todxs nuestrxs presxs

… el coraje de pensar las cosas hasta el fondo, transgredir
la prohibición de la policía tecnológica de lo “imposible “, o lo
“inconcebible”, pensar otra cosa y de otra manera actuando
en consecuencia. Solo esto nos puede conducir fuera de la
tibia mezcla tóxica de la modernidad a lugares donde nada
ni nadie nos guiará al lugar sin seguridades, al lugar de la
responsabilidad en primera persona para la no sumisión
con todas sus consecuencias. La libertad es dura y
peligrosa, y no hay vida sin la muerte. Por miedo a la vida,
a menudo, nos resignamos, en esclavitud, a la aniquilación.
M. Camenisch
(Martino)

