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ACLARACIÓN
Este libro contiene las opiniones de diferentes grupos informales de acción
antisistémica radicados en México. Todas las entrevistas realizadas por el
autor a estos agrupamientos refractarios, fueron efectuadas de manera
virtual a través de Internet, por lo que se agradece el desinteresado apoyo de
los portales electrónicos Liberación Total, Rojoscuro y War On Society,
quienes sirvieron de intermediarixs para establecer comunicación y hacer
llegar los cuestionarios, que aquí se hacen públicos, a lxs interesadxs. Sirva,
asimismo, esta nota para dejar en claro el total desconocimiento, por parte
del autor y de quienes editan, de la identidad de lxs entrevistadxs.[N. de E.]

«Internacional Negra» ediciones

Chile – Grecia – México
1ª edición: Diciembre 2013
Impreso en Santiago de Chile, Chile.
¡Qué se ilumine la noche!
Gustavo Rodríguez
Investigación, compilación, introducción e inconclusiones.
La reproducción de este libro, a través de cualquier medio,
está permitida y alentada por quienes lo editan.
Gatis para compañerxs presxs.

2

Internacional negra ediciones.

¡Qué se ilumine la noche!

Gustavo Rodríguez

ÍNDICE

09

Preámbulo

11

Un poco de historia

35

Entrevistas a los grupos informales de acción antisistémica más activos
en México (por orden alfabético)

121

“Conversatorio” con tres de las más connotadas individualidades del
anarquismo de praxis residentes en México (Entrevistas con Braulio,
Felicity y Mario)

155

Selección de comunicados, cartas y manifiestos de los colectivos
anarquistas informales, los grupos anticivilización e individualidades
anárquicas prófugas o en prisión, emitidos durante los años 2006 a
2012 (por orden cronológico)

331

Para no concluir: Incitando al debate en torno a la extensión de la
Anarquía más allá del anarquismo

APÉNDICES
363

Notas de prensa y artículos de opinión sobre las acciones
antisistémicas, publicadas en los medios de comunicación
tradicionales

435

Cronología de acciones publicadas en medios antiautoritarios

3

Internacional negra ediciones.

¡Qué se ilumine la noche!

4

Internacional negra ediciones.

Gustavo Rodríguez

¡Qué se ilumine la noche!

Gustavo Rodríguez

In memoriam Mauricio
Morales1, por enseñarnos
que la solidaridad también
se expresa “hasta las últimas
consecuencias”.

1 Anarquista informalista, fallecido el 22 de mayo del 2009 en Santiago de Chile, por la

explosión accidental de la bomba que transportaba para colocar en la Escuela de la
Gendarmería.
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«Sentí la infamia de la especie en mis
entrañas. Sentí la ira implacable subir a mis
sienes, morder mis brazos. Sentí que la única
manera de ser bueno es ser feroz, que el
incendio y la matanza son la verdad, que hay
que mudar la sangre de los odres podridos.
Comprendí, en aquel instante, la grandeza del
gesto anarquista y admiré el júbilo magnífico
con que la dinamita atruena y raja el vil
hormiguero humano.»
Rafael Barret

«… lo que se condena en los anarquistas no es
la violencia sino haber trascendido las
denuncias y las conferencias llevando la
desobediencia, la indisciplina y la capacidad
de revuelta hasta ese punto. Lo que se
condena es precisamente el hecho de tenerse
en pie y de andar a partir de una crítica
radical del poder y de una ética intransigente
de la libertad; y, para colmo, de hacerlo hasta
las últimas consecuencias.»
Daniel Barret (Rafael Spósito)
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PREÁMBULO

“Hazme un favor: procura que viva la Anarquía”
Mauricio Morales

Con la intención de reflexionar en torno a la autogestión de la lucha
–a partir de la extensión del ataque anárquico contra la dominación–, y de
iniciar un debate en derredor de su práctica, parece que ha llegado la hora de
dar paso a los protagonistas directos de esta explosión refractaria, de modo
que se hagan escuchar con su propia voz, cimentando así las bases que nos
permitan una aproximación al andamiaje teórico-práctico del nuevo
imaginario sedicioso y, una mejor compresión de su accionar frente a las
condiciones que impone el actual sistema de dominación y su constante
recomposición.
Vilipendiados, estigmatizados, rechazados y hasta traicionados en
muchas ocasiones, por un sector del denominado “movimiento anarquista”
que insiste (contra natura) en desarrollarse en el marco de la legalidad
–acotado a las normas y limosneando “derechos” y “libertades”–, las
individualidades anárquicas de praxis y los grupos informales de acción
antisistémica que conforman el actual imaginario sedicioso, han tenido que
enfrentar, además de los embates de las fuerzas represivas, la condena de sus
presuntos compañeros encargados de imponer las reglas de la rebelión
“positiva”, con sus tiempos y acomodos, neutralizando esfuerzos y desviando
la lucha de sus verdaderos objetivos.
En este contexto, presentamos un conjunto de entrevistas y una escueta
selección de comunicados emitidos por algunos de los «grupos de afinidad»
implicados en el ataque frontal al sistema de dominación, que nos conceden
la oportunidad de visualizar, de manera general, el génesis y la evolución de
estos núcleos informales; además de brindarnos una particular perspectiva
de los cambios ocurridos durante los últimos años en el firmamento de las
representaciones simbólicas; aspecto a tomar en cuenta al momento de repensar la Anarquía en el siglo XXI.
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Para la mayoría de estos grupos refractarios la cuestión de fondo sigue
estando manifiesta en torno a los principios fundamentales del anarquismo
–transversalmente definidos a partir de una crítica radical del Poder y una
pertinaz ética de la libertad– y el modelo de organización y acción que
conduzca a la anhelada implosión «que provoque la ruptura irreversible, que
queme todas las naves de retorno, que demuela todos los puentes de regreso,
que devaste todos los caminos de vuelta, que facilite el desplome de todo este
sistemade muerte y arrase con todo lo existente»2 porque «nada de este mundo
merece ser rescatado, porque todo él responde a una mentalidad
autoritaria».3
G.R.

2 Comunicado de la Coordinadora Informal Anarquista (C.I.A.), volante impreso, s/f,

México.
3 Al final de la calle, Textos para la conspiración, Ediciones Intangibles, Burgos, Estado
español, 2005. Disponible en http://klinamen.org:8080/conspiracion/descarga/alfinal.pdf
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UN POCO DE HISTORIA
“[…] destruyamos la civilización, pero no en nombre de algún modelo,
de una ascética moralidad del sacrificio o de una desintegración
mística en una pretendida unidad desalienada con la Naturaleza, sino
más bien, por la reapropiación de nuestras vidas; nuestra recreación
colectiva como individuos únicos e incontrolables es la destrucción de la
civilización –esta red de dominación de 10 mil años que se ha
extendido por todo el planeta–, iniciemos un aterrorizante y
asombroso viaje hacia lo desconocido, que es la Libertad.”
Wolfi Landstreicher

I
El informalismo
está en boca de todos. Algunos afirman que
es una cuestión de “moda”; otros –mucho más malintencionados y apegados
a los lineamientos del Partido–, insisten que se trata de una “deformación de
fondo” más vieja que el propio Matusalén, que expresa «la existencia de
anárquico4

4 Para nuestro compañero Rafael Spósito (Daniel Barret), el informalismo anárquico

«resulta ser tanto una réplica actual de los esquemas prevalentes en el anarquismo
histórico como un rescate teórico consistente y enérgico de las prácticas insurreccionales
clásicas. Su incorporación al espectro de corrientes libertarias en Latinoamérica es
relativamente reciente y quizás quepa considerarla potencialmente —si no en todos, al
menos sí en buena parte de los casos— como una asíntota de lo que en Europa se entiende
por insurreccionalismo; una concepción fecunda y abierta que frecuentemente es
reducida en términos espectaculares a sus expresiones violentas y que, en esa medida,
termina siendo tan vilipendiada como desconocida por propios y ajenos. Su aparición en el
tiempo, entonces, impide todavía una visualización clara y por ello, es preferible hablar
antes de “informalismo” organizativo que de un insurreccionalismo plenamente
constituido como tal. En ese sentido limitado podrá decirse, por lo tanto, que en algunos
países latinoamericanos —Argentina, Uruguay, México y quizás también, por indicios
parciales, en Chile, Ecuador y Venezuela— comienza a abrirse paso con fuerza variable
una corriente impugnadora de los modelos organizativos tradicionales. Incluso, es muy
probable que la propia naturaleza mercurialmente inasible de tales grupos encubra una
incidencia mucho mayor de la que está en condiciones de detectar un trabajo de
relevamiento con las características del presente». Vid., Daniel Barret, Los sediciosos
despertares de la Anarquía, pág. 168; Libro de Anarres/Terramar Ediciones/Editorial
Nordan, Buenos Aires, 2011.
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falencias políticas graves y de concepciones […] equivocadas»5 presentes en
nuestras tiendas desde los albores del movimiento ácrata. Lo cierto, es que de
un tiempo a la fecha, el informalismo anárquico se ha convertido en tema de
polémica permanente al interior del denominado “movimiento”, con sus
consabidas posiciones encontradas: De una parte, quienes propagan su
práctica; de la otra, quienes la descalifican y atacan con mucho más
obstinación de la que enfrentan al Poder.
Para la socialdemocracia, es decir, para todas las organizaciones políticas
a la izquierda del Capital –incluidas las mil y una sectas leninistas–, el
informalismo anárquico es percibido, en el mejor de los casos, como una
práctica “políticamente incorrecta”, mejor conocida como “aventurerismo” e
inscrita en los dogmas del “terrorismo individual” propio del “infantilismo de
izquierda” tan estigmatizado y condenado por Vladímir Ilich Uliánov (Lenin),
dada su connotación “espontaneista”, “inmediatista” y “pequeño burgués”,
contraria a la construcción del partido de vanguardia y a la instauración de la
dictadura del proletariado.
[Ya ni hablar del sector electorero y del resto de la fauna que conforma el
liberalismo de izquierda, quienes –más ocupados en las prebendas y en la
repartición del pastel– no restringen el amplio catálogo de epítetos para
calificar la práctica informal anárquica, coincidiendo con las posturas más
ultraconservadoras del universo político.]
Para los anarco-bolcheviques o neoplataformistas, la película no es muy
diferente. Desde la óptica hegemonizadora de la necesaria “unidad táctica” y
el culto al frentepopulismo –en aras del “Poder Popular”–, la condena es
unánime. Para ello, no escatiman en darle la razón a papá Vladímir con tal de
hacerse con el suficiente parque teórico que les permita apuntalar su
embestida contra la “informalidad” y la “crítica radical al Poder”. Los
neoplataformistas, inspirados en el Partido de la Vanguardia del Pueblo
(otrora conocido como Federación Anarquista Uruguaya, FAU), no pierden
las esperanzas de alcanzar el Poder y le apuestan a la tergiversación y al
descrédito del nuevo imaginario sedicioso, intentando despejar así el camino
para la imposición de su programa de alianzas y la consecución de la
dictadura popular bajo el eufemismo de “Poder Popular”. Tampoco ha faltado

5 Gutiérrez, José Antonio, Notas sobre el artículo “Anarquismo, Insurrecciones e
Insurreccionalismo”, 2006. Disponible en
http://www.anarkismo.net/newswire.php?story_id=4456
12
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la repulsa de algún lenincanthropus erectus, atrincherado en estas tiendas,
que le rescinda como «anarquismo Neanderthal».
Por su parte, el anarquismo “oficial” también arremete contra las teorías
y prácticas de la Tendencia Informal Anarquista. En esta tesitura, los
“compañeros” que todavía perseveran en las tareas de resucitación y se
desgastan dándole vida artificial al cadáver anarco-sindicalista6, no distan
mucho, en sus lapidarias sentencias, del ataque leninista, de la rutina
despectiva de los socialdemócratas y de la condena anarco-bolchevique. Sus
antipatías se fundamentan en la crítica informalista a la capacidad de lucha
de las organizaciones sindicales y los puntuales señalamientos en torno a las
peligrosas contradicciones de la “ideología sindicalista” y su natural vocación
reformista.
Además, habría que agregar, a esta lista de “fustigadores” del
informalismo anárquico, cohabitantes de los sagrados templos del
anarquismo “oficial”, a los componentes del “anarquismo idealista”7,
agrupados, a grandes rasgos, en dos categorías: 1.) Libertarianismo
(humanista-antiautoritario); 2.) Anarquismo evolucionista (cristianos,
esperantistas, naturistas y deseducativas ―entendido este término como

6 Vale clarificar, que cuando extendemos el “acta de defunción” al anarco-sindicalismo, lo

hacemos en relación a su condición de paradigma; es decir, como “modelo” a seguir,
digno de “imitaciones”, réplicas y adaptaciones en los distintos lugares y/o situaciones
donde se verifica presencia concreta del anarquismo. Esto no debe entenderse
necesariamente como una crítica en el contexto histórico que le es propio. Más allá de
los aciertos y desatinos del anarco-sindicalismo durante el período clásico,
particularmente en España de 1936 a 1939, reconocemos la entereza de sus bases; sin
por ello soslayar las denuncias puntuales contra el ministerialismo, la colaboración y
complicidad de sus dirigentes durante la segunda República; así como, el inmovilismo
contrarrevolucionario de esta casta burocrática en los años de exilio. De igual forma, en
relación al anarcosindicalismo, mantenemos presente los cuestionamientos pioneros de
Enrrico Malatesta durante su debate con Monnatte, en el Congreso Anarquista de
Ámsterdam en agosto de 1907, entendiéndolo como una deformación del anarquismo.
7 Bajo este esquemático y ambiguo término hemos agrupado el conjunto de tendencias
que anteponen la evolución progresiva de la Humanidad a la transgresión y la lucha
antisistémica encaminada a la confrontación permanente con la dominación.
Evidentemente, estamos conscientes que el concepto “anarquismo” acoge una amplia
variedad de tendencias y variantes, sin que ello impida la crítica contundente a los
desvaríos ideológicos ajenos a los principios que dan cuerpo y vida al anarquismo.
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pedagogía libertaria)8. Generalmente, estas tendencias están presentes en
una amplia diversidad de organizaciones específicas de síntesis y van a estar
avocadas a la organización en sí, sin otro objetivo que el crecimiento
cuantitativo de las mismas y el “adoctrinamiento” libertario; insistiendo hasta
la fatiga ajena en la persistencia de unas siglas, en la permanencia de una
publicación o en la subsistencia de un local9, casi siempre dentro de los
marcos establecidos por la legalidad.
Las diatribas de este otro sector del anarquismo “oficial”, lógicamente se
inscriben en el miedo, producto de la penetración y desarrollo de cierto
pensamiento “místico”10 al interior de nuestras tiendas. Miedo a lo
desconocido, o sea, a todo lo que difiera del trillado catecismo. Miedo al
rechazo generalizado de la servidumbre voluntaria. Miedo a la factible
represión del Estado. Miedo a perder los “espacios conquistados” y el
patrimonio acumulado. Miedo a desperdiciar la posibilidad de actuación
política. Claro está, esta insistencia en salvaguardar el patrimonio (sean
siglas, publicaciones, locales y hasta cuentas bancarias) y sus temores
lógicos, no son privativos de las organizaciones específicas de síntesis
edificadas en torno al anarquismo idealista; también vamos a encontrarlo en
8 Es de señalar, la proximidad e interconexión de estas “categorías”, es decir, la estrecha

relación existente entre el libertarianismo humanista-antiautoritario y, el denominado
anarquismo evolucionista.
9 Hacemos referencia a los casos más notorios, a manera de ejemplo, de las
organizaciones y colectivos que limitan su “lucha” a la permanencia de una publicación o
a la subsistencia de un local; entiéndase que este señalamiento no aplica para aquellos
colectivos, grupos de afinidad o individualidades que articulan la cotidianidad de la lucha
concreta contra el sistema de dominación, con el empleo eficaz de estos medios,
asumiéndolos, precisamente, como medios (o sea como herramientas útiles de
confrontación, contrainformación y propaganda ácrata) y no como fin en sí.
10 Indudablemente, la cohabitación con el Poder, a menudo inconsciente, causa enormes
ilusiones y conlleva a creer en la magia de manera religiosa: La destrucción del sistema de
dominación y la concreción de la Anarquía, por arte de magia. Esto es lo que hemos
denominado anarquismo “místico”. Ese que constantemente recurre a la “programación
mental” y a la “Ley de la atracción” para llegar a la Anarquía. Qué insiste en “pensar
positivamente” y desear con todas las fuerzas el fin de la dominación porque “los
pensamientos determinan la realidad” y así “sólo el bien es real y el mal desaparece”,
llamando con esto a la inmovilidad y el conformismo. Desde luego, el empleo del término
“místico” no es fortuito. Con él procuramos apuntar la existencia al interior de nuestras
tiendas de cierta perspectiva contraria a la esencia anárquica misma. Pero, ahora no
pretendemos abordar este tema de manera exhaustiva sino únicamente señalar la
presencia de esta peculiar “configuración” en el seno del ecléctico “anarquismo idealista”
14
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las organizaciones anarco-sindicalistas y en los engendros anarcobolcheviques.
II
Pero, que proliferen los ataques y descalificaciones contra las propuestas
del informalismo sólo es un indicador más de la notable prevalencia de la
Tendencia Informal Anarquista y de la puesta en marcha de un nuevo
paradigma anárquico que comienza a moverle el suelo a viejas estructuras
orgánicas y anquilosados esquemas de actuación.
En este mismo tenor se inscriben aquella proterva campaña de la CNT a
finales de la década de los años noventa contra los anarquistas encarcelados a
raíz de la fallida expropiación bancaria en Córdoba; los cobardes ataques de
la Federación Anarquista Italiana y; los acuerdos de pasillo del reciente
carnaval de St. Immier11. Mención aparte merecen quienes afirman que las
11 Para una pequeña muestra de estos desarrollos es útil recurrir –así sea a efectos de
información general– a la Crónica del encuentro anarquista de ST. Immier
http://grupolibertarioacciondirecta.wordpress.com/2012/08/25/cronica-encuentroanarquista-stimmier-2012. En un tramo del texto, el Grupo Libertario Acción Directa
(GLAC), alude a la organización mínima y las tácticas insurreccionales, afirmando que:
«ejemplos como el de Grecia ponen en evidencia que la organización mínima y las tácticas
insurreccionales dificultan mucho, cuando no impiden, la participación significativa en los
movimientos sociales y las revueltas populares. A pesar de que los compas derrochan
dedicación, constancia y valentía, su falta de estructura les impide recoger los frutos de su
actividad y proponer líneas de trabajo coordinadas que hagan avanzar los movimientos
espontáneos hacia instancias revolucionarias». De nuestra parte, a modo de acotación que
introduce una distinción necesaria respecto a la posición del GLAD, cabe decir que, en lo
concreto, lo que dificulta mucho –cuando no impide– el avance de la Anarquía, son estas
concepciones populistas aferradas al culto a la Revolución y sus viejos esquemas de
organización y acción, mediante las que se asignan un rol “orientador” más allá de la
situación y la disposición reales de la servidumbre voluntaria, imponiendo la espera y el
inmovilismo al anarquismo. En contraste con los postulados del GLAD los integrantes de la
Conspiración de las Células del Fuego (CCF) de Grecia, señalan que el nuevo anarquismo
«Anula las cohibiciones y desarma las excusas que invocan a “la necesidad de un
movimiento de masas para que sea factible la insurrección anarquista”. Nosotr@s decimos
que la hora es ahora y el lugar es aquí mismo en cualquier parte donde nos encontremos.
No aplazamos para mañana algo que podemos hacer hoy. Un grupo decidido y minoritario
de anarquistas de praxis es mil veces más tenaz que la falta de firmeza de un gentío
cobarde y sumiso de oprimid@s. No tenemos ninguna razón para esperar a nadie». Vid.
Conspiración Ácrata, “Una conversación entre anarquistas”, recogido en
http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=4478
15
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propuestas insurreccionales anárquicas son una “ideología” «que niega el
programa de la revolución».
Tal es el caso del panfleto “Crítica a la ideología insurreccionalista”; un
texto “firmado” por uno de los tantos nombres regionales que suele adoptar
el Grupo Comunista Internacionalista (GCI). En esta ocasión, los firmantes se
hacen llamar Proletarios Internacionalistas, con el fin de exacerbar, desde
esta tribuna anónima, los ataques contra el anarquismo insurreccional,
disfrazados de “crítica constructiva” y de «lucha intransigente contra todas las
debilidades, contra todas las ideologías que buscan dominarnos12». Desde
luego, cuando critican los métodos insurreccionales anárquicos e intentan
presentarlos como una nueva “ideología”, recurren a un sinfín de malabares
semánticos y piruetas dialécticas que aspiran argumentar que sus calumnias
no son contra los compañeros que «bajo esta ideología realizan un sabotaje»,
ni contra el sabotaje en sí, sino que están «asumiendo la lucha a la vez que se
despliega una crítica a la fuerza material que representa la ideología
intentando encuadrar esa expresión de lucha»13.
Pese a que en la Introducción del mentado folleto, este frente del GCI
reconoce que «A lo largo de la década de los 80, diversos sectores de la
militancia anarquista efectuaron un proceso de reflexión y balance de las
luchas revolucionarias que acababan de ser derrotadas a finales de los 70’, así
como de las “nuevas” condiciones que el capital iba imponiendo en todos los
ámbitos de la vida.»; concluye afirmando que:«Todo este proceso se
encaminará hacia la consolidación de una serie de concepciones que
conformaran el cuerpo ideológico de lo que se llamará insurreccionalismo»
(subrayados nuestros). Lo que hace evidente su intención difamatoria.
El GCI intenta equiparar lo que a todas luces son cuestiones tácticas
–trazadas y decididas sobre la marcha del nuevo imaginario sedicioso– con
una “ideología” atesorada en los anaqueles de la posmodernidad “plural” (a
12 “Contra las falsificaciones de Rojoscuro (respuesta a toda la mierda que mandasteis)”,

ardorosa contestación de los Proletarios Internacionalistas a los compañeros del portal
electrónico anarquista Rojoscuro, motivada por el rechazo explícito de estos compañeros
a los intentos de publicación en medios libertarios del libro en cuestión. Anótese, así sea
a efectos informativos, que el GCI trató de publicar sin éxito su “Crítica a la ideología
insurreccionalista” en las editoriales libertarias Bardo y Klinamen. Como dato curioso,
vale destacar la reciente publicación de “La contrarrevolución rusa y el desarrollo del
capitalismo” del Grupo Comunista Internacionalista, con Libros de Anarres de Buenos
Aires, distribuido por Virus de Barcelona.
13 Id.
16
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espera de futuros consumidores) e inspiradora de nuevas sectas
fundamentalistas.
Cabe señalar nuestro total desprecio por las ideologías, incluida la
“ideología anarquista”. De ahí, nuestro constante cuestionamiento a quienes
se reivindican “anarquistas” y conciben al anarquismo como un credo y
como tal, lo guardan a buen recaudo. Esa visión distorsionada (ideologizada)
del anarquismo, como hemos insistido en repetidas ocasiones, sólo es
alimentada por los dogmáticos que confunden el ideal con una inmutable
Biblia de la que pueden echar mano cada vez que les invade la incertidumbre
o sienten la necesidad de esclarecer cualquier circunstancia que se les
presenta, repitiendo sus sagradas oraciones a modo de penitencia en lugar
de enfrentar la realidad concreta y readecuar el sentido de la lucha.
Si bien es cierto que el GCI ha realizado una encomiable labor teórica,
desde la perspectiva marxiana revolucionaria –rescatando documentos y
reflexiones de destacados luchadores libertarios y, denunciando
incansablemente la labor de zapa
y las desvirtuaciones de la
socialdemocracia (leninismo –incluidas todas sus presentaciones de
mercado–, sindicalismo, populismo, ciudadanismo, etc.), empleando, la
mayoría de las veces, un lenguaje próximo a nuestras críticas14; no nos cabe
la menor duda que esta campaña de desprestigio contra la nueva
insurrección anárquica responde a su propia agenda partidista.
Evidentemente, no vamos a caer en la psicosis conspiranoica de las sectas
leninistas (de Trotskos a Stalinos) que se esmeran en poner en entredicho el
origen de “vastos recursos económicos con los que extrañamente opera el GCI
en más de quince idiomas”; insinuaciones obscenas que pretenden imputarle
obscuros nexos con la CIA y delirios similares. Tampoco nos vamos a hacer
eco de las denuncias de otros grupos marxianos revolucionarios que intentan
hacerle competencia y le acusan de haber «engañado a muchos elementos en
búsqueda de posiciones políticas, particularmente a los que están

14 Al respecto, habría que aclarar que, con el aserto “lenguaje próximo a nuestras

críticas”, estamos haciendo referencia a un conjunto de análisis y planteamientos en
torno a hechos concretos que se aproximan a la manera en que generalmente los
abordamos y a la forma en que los concebimos. Naturalmente, esto no incluye las
sepetecientas alusiones a la “dictadura del proletariado” ni los insistentes llamados a
construir el “Partido Comunista Mundial” y mucho menos, la invocación espiritista a la
difunta “clase obrera”.
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influenciados por el anarquismo, con sus frases ultra radicales y su exaltación
de la violencia15».
No suscribimos estas difamaciones y repudiamos enérgicamente esta
metodología propia de las sucias maniobras del enemigo. Conocemos al GCI y
nos consta –pese a las abismales discrepancias– que todas esas
“acusaciones” son viles calumnias de la socialdemocracia que no les perdona
una sola de sus críticas ni los constantes llamados a luchar contra toda la
demagogia de los verdaderos parásitos de la Revolución (desde los bolches a
los castristas). Sería deshonesto y cobarde sumarnos a esa retahíla de
infamias en lugar de enfrentar nuestras divergencias en la confrontación
directa de posiciones. Sin duda, es el camino más fácil para “anularles” y
también el más indecoroso.
Nos queda muy claro que el GCI no es una de las tantas tapaderas de la
CIA tan frecuentemente agazapadas en las tiendas izquierdistas y en las
“gloriosas” narcoguerrillas que aún abundan. Para nosotros el GCI es otra
cosa. Se trata de una entelequia mitad Iglesia y mitad partido que ha perdido
todo contacto con la realidad al quedar varada en la ideología obrerista. Al no
aceptar la realidad de la derrota, el descalabro y la liquidación del proletariado,
lo que fuera la expresión más crítica del marxismo –a lo largo de la segunda
mitad del siglo pasado– ha quedado atrapada en una perspectiva ficticia bajo
la lente deformante de la ideología, degenerando en una secta de lunáticos
trasnochados, incapaces de extender y radicalizar el ataque contra el sistema
de dominación contemporáneo, negándose a reconocerse atascados en el
obrerismo y las formulaciones de dicha ideología.
Este descenso estrepitoso del GCI —provocado por su ceguera
ideológica— lo ha convertido en un dique contenedor del sedicioso despertar
anárquico que dificulta el natural desarrollo del nuevo imaginario
subversivo. Esta camarilla neutralizadora de los individuos más irreductibles,
merece ser enfrentada con mayor contundencia por quienes buscan destruir
esta podrida sociedad en lo concreto.
III
Generalmente, suele confundirse el “insurreccionalismo” con la “guerrilla
anarquista” y no sin algo de razón, ya que a partir de la experiencia
guerrillera de algunos grupos libertarios ―primero en el Estado español
15 Vid. “El Grupo Comunista Internacionalista escupe sobre el internacionalismo
proletario”, disponible en http://es.internationalism.org/book/export/html/1101
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(durante la lucha anti franquista) y, más tarde, en Italia― es que se va
perfilando la inminente necesidad de superar toda estructura armada
jerárquica y de abandonar, de una vez y para siempre, el “culto al fusil”.
Precisamente, desde la crítica a las armas, a su culto y sus profesionales (los
“técnicos” de las armas), es que van a madurar las bases teórico-prácticas de
la propuesta insurreccional anárquica contemporánea16.
La guerrilla anarquista tiene su prehistoria en la Makhnovstchina, en
Ucrania de 1918, con la irrupción del ejército insurgente de los campesinos y
obreros bajo la dirección político-militar de Néstor Makhno17. De igual
manera y salvando las distancias, se podría mencionar el reclutamiento de la
Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, agrupando a los liberales
más aguerridos bajo las directrices de Ricardo Flores Magón. Aún más atrás
en la historia, pueden rastrearse sus antecedentes en la ciudad de Chicago,
Estados Unidos, en el año de 1875, con las milicias de auto-defensa
anarquistas y socialistas, agrupadas en el Irish Labor Guards (Guardias
Obreras Irlandesas); Bohemian Sharpshooters (Francotiradores Bohemios) y;
la segunda y tercera compañía de la Lehr-und-Wehr Verein (Sociedad para la
Educación y la Defensa), donde militaban obreros y artesanos inmigrantes
de origen alemán e irlandés (principalmente), quienes se enfrentaban a tiros
con la policía en auténticas batallas campales y realizaban prácticas de
entrenamiento con mosquetones y bayonetas. Llegando, incluso, en 1879, a

16 Tal es, por ejemplo, la conclusión que se extrae de las concepciones de Alfredo María

Bonanno: «Las armas concretas son instrumentos que deberían estar continuamente
sometidas a evaluación crítica. Es necesario desarrollar una crítica de las armas. Hemos
visto demasiadas sacralizaciones de la metralleta y de la eficiencia militar [… ] Es
peligroso reducir la compleja realidad a una sola cosa. De hecho, el juego envuelve este
riesgo, el de reducir el experimento vital a juguete, haciéndolo algo mágico y absoluto. No
por casualidad la metralleta aparece en el simbolismo de muchas organizaciones
revolucionarias combatientes.
Debemos ir más allá para comprender el profundo significado de la lucha
revolucionaria como placer, escapando a las ilusiones y a las trampas de una
representación del espectáculo mercantil a través deobjetos míticos o mitificados»; Vid, del
autor, El placer armado; disponible enhttp://caosmosis.acracia.net/?p=141 Título original La
gioia armata (El gozo armado), Edizioni Anarchismo, Catania, 1977.
17 Según Archinof, en el verano de 1918, bajo la dirección de Makhno se reunieron
todos los destacamentos guerrilleros y conformaron un sólo ejército, convirtiéndose así
en “el ejército unificado de las masas en rebelión”. Vid., Archinof Pedro, Historia del
movimiento makhnovista, p. 59; Ediciones HL, México, 2006.
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desfilar uniformados por las calles de la ciudad en conmemoración de la
Comuna de París18.
La guerrilla anarquista tiene sus referentes inmediatos en los años
sesenta y setenta del pasado siglo, con la conformación de organizaciones
guerrilleras de accionar urbano, inspiradas en las milicias libertarias durante
la defensa antifascista de la revolución española de 1936 a 1939,
esencialmente, en la resistencia libertaria post revolucionaria. En este
contexto, nos viene a la memoria la OPR-33 y el Grupo Primero de Mayo, por
citar un par de ejemplos, a cada lado del Atlántico.
Después de la brutal derrota del anarcosindicalismo y el
desmantelamiento del gobierno republicano, a manos del ejército
nacionalista comandado por el General Francisco Franco, se mantuvieron
pequeños focos de resistencia armada que, a la postre, serían aplastados de
manera bestial por las fuerzas fascistas. Los que lograron sobrevivir se
vieron obligados a exilarse en Francia y/o a pasar a la clandestinidad. La gran
mayoría de los que alcanzaron llegar a Francia terminaron en los campos de
concentración, mientras que los que continuaron en suelo español, tuvieron
que enfrentar (casi sin excepción) la cárcel, el paredón de fusilamiento o el
garrote vil.
Algunos militantes de las vertientes principales del anarquismo español19
se reagruparían desde el exilio y constituirían en febrero de 1939 el Consejo
General del Movimiento Libertario Español: contando con la representación
de las ramas sindical, específica y juvenil.20 Al declararse la Segunda Guerra
Mundial, la nueva coordinación pasó a ser una entelequia sin mayor
significado al quedar totalmente desvinculada de la base; viéndose obligados
los militantes a auto-organizarse para mantenerse en contacto. Es hasta
1947 que retoma fuerzas la guerrilla anarquista, principalmente de carácter
urbano, con la creación del Movimiento Libertario en Resistencia (MLR) en

18 Vid., Avrich, Paul, The Haymarket tragedy, págs. 45 y 46. Princeton University Press,

New Jersey, 1984. Más información sobre las milicias de auto-defensa obrera puede
encontrase a lo largo del Capítulo Cuatro: From Socialism to Anarchist.
19 El anarquismo español se encontraba, mayoritariamente, agrupado en tres
organizaciones de carácter “nacional”: 1. La Federación Anarquista Ibérica, FAI
(organización específica); 2. La Confederación Nacional del Trabajo, CNT (agrupación
sindical con fuerte orientación anarco-sindicalista) y, la Federación Ibérica de Juventudes
Libertarias, FIJL (organización juvenil anarquista).
20 Vid., Peirats, José, La CNT en la revolución española, p. 288, Toulouse, 1953.
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Cataluña. Esta organización “dedicada al combate en todas sus formas contra
el franquismo”, contaría, desde el primer momento de su formación, con la
oposición hostil del sector inmovilista, mayoritario al interior del
Movimiento Libertario Español (MLE) en el exilio.21 La disolución del MLR,
se consumaría después del II Congreso de Federaciones Locales del
Movimiento Libertario Español-Confederación Nacional del Trabajo (MLECNT), celebrado en Toulouse, Francia, a finales del mes de octubre de 1947.
Vale destacar que los delegados del MLR no fueron autorizados a participar
en el Congreso como miembros del MLR sino que “tuvieron que limitar su
acción a comités y militantes, con la esperanza de encontrar en alguna parte
cierta compresión”.22
Sería el propio Comité Revolucionario del MLR quien extendiera el acta
de defunción del organismo, en una carta fechada el 21 de febrero de 1948,
dejando asentados los verdaderos motivos de su abrupto final:
«El MLR ha sido maniatado por la propia afinidad. No sólo no hemos dado
un paso hacia la libertad, sino que desandamos camino. […] Hoy en día, el
MLR, de hecho, no existe, pues a pesar de que no se ha dado por liquidado y que
sigue presto a resurgir si no ha de enfrentarse con los propios compañeros, el
caso es que no se mueve y una a una va perdiendo, poco a poco, todas sus
posibilidades. […]»
El fin del MLR era la confirmación de una muerte anunciada mucho antes
de su nacimiento, desde la llamada “escisión confederal” de 1945, donde
quedaba sentenciada toda resistencia al franquismo auténticamente
refractaria. Esta ruptura dejaría dividido al anarquismo español en dos
movimientos irreconciliables, haciéndose la guerra y malgastando sus
mejores energías en polémicas orgánicas que los paralizaban política y
revolucionariamente.23 Como argumentan Alberola y Gransac, la expresión
“libertario” fue ganado fuerza al interior de la tendencia colaboracionista
frente a la definición “anarquista”; como consecuencia lógica del período de
«colaboración gubernamental» del movimiento anarquista durante la guerra
civil.24

21 Vid, Téllez, Antonio, La guerrilla urbana I, Facerías, p. 102, Ruedo Ibérico, París, 1974.
22 Op. cit., p. 114.
23 Alberola, Octavio y Gransac, Ariane, El anarquismo español y la acción revolucionaria

1961-1974, pp. 15-16, Ruedo Ibérico, París, 1975.
24 Ibid., pp. 16-17.
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Sin embargo, el hecho de ser excomulgados por el “oficialismo”
anarquista, no limitó la articulación insurreccional de infinidad de grupos de
acción anti-autoritaria en el Estado español, que se sucedieron desde
entonces hasta finales de la década del setenta y principios de los ochenta 25.
Sobre estos presupuestos, también tomaron cuerpo diferentes
agrupamientos guerrilleros de claro signo ácrata en el transcurso de las
décadas del 70 y 80 en diferentes regiones del mundo, marcados por el “culto
a la clandestinidad” y la adoración a la metralleta e inspirados en las
elucubraciones de Abraham Guillén. Empero, si hoy leemos detenidamente
los textos del incansable anarcosindicalista, no sólo percibiremos el natural
tufillo añejo de sus consideraciones –ubicadas en los albores de la segunda
mitad del siglo pasado, en plena “guerra fría”– sino que encontraremos las
típicas “contaminaciones” que distinguen a esa época dada, marcada por la
imposición de una agenda determinista e inapelable que aseveraba el
inminente “triunfo del Socialismo sobre la faz de la Tierra”.
El propio Guillén, años más tarde, terminaría por reconocer estas
“contaminaciones”. En más de una ocasión, me compartiría su consternación
ante el trágico derrotero de estos contagios. Evidentemente, las influencias
de la ideología socialdemócrata –con sus conceptualizaciones (“nacionalismo
revolucionario”, “anti-imperialismo”, “justicia social”, “sectores progresistas de
la sociedad”, “frente unido democrático”, “la liberación del pueblo trabajador”,
“poder popular”, etc.)– también habían hecho mella en nuestras tiendas y
continúan haciendo.
Estos estragos no sólo estarían presentes en las obras de Guillén sino en
las mismas reflexiones del Grupo Primero de Mayo26 y de tantísimos grupos
guerrilleros anarquistas que se manifestaron durante la década 69-79 del
siglo pasado. Desde luego, no podemos sacar de contexto estas experiencias.
Mucho menos abordarlas desde la crítica moralizante. La “contaminación”
ideológica de entonces era incuestionablemente producto del aprendizaje
práctico de un sector dinámico del anarquismo, empeñado –en cuerpo y
25 Salvo honrosas excepciones, el grueso del accionar insurreccional anti-autoritario en

el Estado español declinó su conflictividad antisistémica en 1977 ante las expectativas
democrático-burguesas. Los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CC. AA.)
continuaron en pie de lucha hasta ser prácticamente “exterminados” a comienzos de
1984 por las fuerzas represivas bajo las órdenes del expresidente socialista Felipe
González.
26 IRSM/1St. of May Group, Towards a Citizens’s Militia: Anarchist alternatives to Nato
&The Warsaw Pact, Cienfuegos Press, Orkney, UK, s/f.
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alma– en la liquidación definitiva del inmovilismo apoltronado en el
“movimiento” desde la derrota del anarcosindicalismo.
Sin duda, estas “contaminaciones” ideológicas se verificaban en todos los
bandos implicados en la crítica armada, lo que en su momento le conferiría
un contundente ataque, de parte de los marxianos más recalcitrantes, a los
agrupamientos armados de signo guevarista que desarrollaban su actividad
guerrillera en áreas metropolitanas, particularmente en Europa, Canadá y
EE.UU, influenciados por las reflexiones de Guillén. Conocidas
configuraciones guerrilleras urbanas como los Weathermen, el SLA, el BLA,
la RAF y, aquí en México, la Liga Comunista, fueron diagnosticadas entonces
como “enfermitos”, portadores del “Síndrome anarquista”, por su propensión
a la confrontación con el aparato burocrático-policial del Estado.
“Estrategia de la guerrilla urbana” (1966), “El error militar de las
izquierdas”, “Evaluación de los Tupamaros Uruguayos”, “Lecciones de la
guerrilla latinoamericana” y un sinfín de textos elaborados por Guillén, hoy
se ostentan como indiscutibles lecciones a capitalizar. Leídos en perspectiva,
nos aportan infinidad de insumos que nos permiten comprender a cabalidad
los diferentes escenarios sociales, políticos y económicos de los conflictos y
conflagraciones donde se desarrolló la guerra de guerrillas como estrategia de
lucha. Igualmente nos ofrecen la oportunidad de reconocer errores que se
tendrán que tomar en cuenta al momento de realizar el inminente corte de
caja. Así mismo, nos regalan puntuales críticas al castrismo y al guevarismo
que debemos reconocer por su innegable clarividencia. Sin embargo, si
hacemos esta lectura sosegadamente, identificaremos la presencia de
concepciones continuistas y recuperadoras, propias de ese “anarquismo de
transición” que caracterizó a esos años de desvaríos y retrocesos, que nada
tienen que aportar en nuestros días.
Esos textos revelan la enorme desesperación y el grado singular de
frustración que distinguió a esa época; empero, habría que aclarar que
Guillén, en el marco histórico que le es propio, sólo puede provocarnos
admiración y reconocimiento, mucho más allá del debacle teórico-práctico
que haya provocado con la puesta en práctica de esa variación/corrección
poco original de “La guerra de guerrillas”.
IV
Desde la visión rupturista –que invita a pensar un “anarquismo
postclásico” capaz de ofrecer nuevos itinerarios– la nefasta ideología de la
“lucha armada” sólo puede conducirnos a la dictadura de su vanguardia y al
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gregarismo más elemental. De ahí el natural distanciamiento y la pertinaz
distinción entre “vía armada” y “lucha armada”. La “vía armada”, además de
no renunciar a la violencia refractaria como único método factible para
confrontar la violencia sistémica, brinda la auspiciosa posibilidad de apuntar
las armas contra las ideologías, incluida la ideología de la “lucha armada”.
La “lucha armada” es una estrategia de guerra históricamente utilizada
por un sinnúmero de proyectos políticos generalmente encaminados a la
toma del Poder. El uso de las armas no implica en sí el carácter o el ideal de
dicho proyecto. Incontables organizaciones políticas de la mano del
programa socialdemócrata, continúan empleando en la actualidad la
estrategia guerrillera. Sencillamente, utilizan las habilidades militares como
técnica de coacción para sustentar sus demandas. La política también puede
consumarse mediante el uso de las armas. Este axioma, sin duda, revalida la
máxima del general prusiano Carl von Clausewitz: «La guerra es la
continuación de la política por otros medios». Pero, a diferencia del otrora
director de la Academia Militar Prusiana de Berlín, los anarquistas somos
apolíticos. No nos interesa continuar con la política por ningún medio.
La ruptura insurreccional anárquica no puede reducirse a la “lucha
armada”, a no ser que se pretenda limitar el vasto campo de beligerancias y
contingencias que ofrece la manumisión de todas las pasiones,
restringiéndose a la utilización acotada de algunas herramientas que
invariablemente desembocan en el estrepitoso retroceso de las aspiraciones
anarquistas.
En este sentido, tanto en México como en el resto de Latinoamérica,
debemos comprender la dimensión real que cobra toda la contaminación
ideológica y las influencias del enemigo. La socialdemocracia electorera y la
socialdemocracia armada, han contagiado a amplios sectores anarquistas
con toda su bazofia izquierdista, frentista, obrerista y populista, usándonos
directa e indirectamente como carne de cañón para sus fines,
diametralmente opuestos a los objetivos de liberación total.
V
A finales de la década del setenta y a lo largo de los ochenta del siglo
pasado, comenzó a registrarse un fastuoso proceso de reactualización del
anarquismo, inaugurado por un grupo de compañeros dispuestos a afrontar
(en la práctica) las luchas de contra-poder y erradicar el nefasto inmovilismo
que había hecho nido en tiendas ácratas. Tras un profundo balance reflexivo
de las luchas del movimiento anarquista histórico y un análisis consciente de
24
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las mutaciones del capitalismo en la era de la “globalización”, emergían
nuevos entendimientos y diferentes concepciones que ya no correspondían
con las prácticas y modelos de organización y acción que durante casi un
siglo le habían otorgado al anarquismo su peso específico y sus rasgos
definitorios e intransferibles.
Así, tomaba vida un anarquismo recontextualizado, rejuvenecido y
transgresor, que recuperaba su aliento insurreccional y su capacidad de
respuesta. Este entramado de propuestas y consideraciones sería conocido al
interior del “movimiento” como “tesis insurreccionales”, popularmente
certificado como “insurreccionalismo” y, sin lugar a dudas, Alfredo María
Bonanno, sería su más esclarecido impulsor.
Bonanno, sin abandonar la práctica anárquica, se dedicó a sistematizar
las reflexiones de esa etapa, produciendo incontables textos que, sin
percatarse, irían desarrollando un cuerpo teórico (aún inconcluso)
resultante del riguroso ejercicio de la crítica subversiva y del deseo. Sería
Alfredo Bonanno quien desarmara de manera contundente todo el culto a las
armas, la lógica del “especialista” (“revolucionario profesional”) y la
estructura clandestina, tan presentes en los agrupamientos guerrilleros
anarquistas.
De la mano de estas concepciones, echaría raíces un nuevo talante
anárquico que embonaría sin dificultad alguna con una cultura juvenil,
irreverente y transgresora, dispuesta a sustituir –sin mayores
remordimientos– el viejo modelo sacrificial y circunspecto del anarquismo
“clásico”, por uno mucho más flexible y espontáneo, anteponiendo la
creatividad, el desenfado, la alegría e incluso el placer de la acción anárquica,
al inmovilismo burocrático y al estancamiento conservador en el que se
hallan sumidos los recipientes organizativos tradicionales –rígidos y
asfixiantes–, que aún insisten en exonerarse insensiblemente del necesario
esfuerzo de actualización teórico-práctica.
Esa nueva cultura anárquica, fraguó –acorde a los intentos de
actualización teórico-práctica que la animaban– una extensa gama de
reajustes y renovaciones conceptuales, reubicando los eternos temas de
preocupación ácrata, replanteándose los viejos tópicos de la consecuencia
entre medios y fines, el derrocamiento del Estado-capital, la Revolución
Social y la construcción del Comunismo libertario (superlativamente atados
a las concepciones teórico-prácticas del siglo XIX); junto a las nuevas
revalorizaciones en torno al mito de la centralidad de la “clase obrera”, la
pretendida expropiación de los medios de producción (y su inmediata
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colectivización como “pase automático” al Comunismo libertario), la
autogestión de la lucha, la insurrección generalizada y, por supuesto, el tema
de la organización.
Para mediados de la década de los setenta, Bonanno deja inscritos algunos
aportes sobre la cuestión organizativa en su libro “Autogestión”27, donde
–pese a las notables influencias de la época (autonomía obrera)– concluye
que «En la práctica, el problema organizativo presenta dos aspectos: uno real
y otro imaginario»28. Ubicando el primer aspecto, en relación directa con el
desarrollo de la lucha y, en consecuencia, como la esfera donde surgen las
necesidades reales de organización «cada vez más precisas». Mientras, que el
aspecto ficticio o “imaginario”, propio de un medio «puramente intelectual»,
lo sitúa en relación inversa al desarrollo de la lucha: «a medida que disminuye
la intensidad del conflicto, crecen las cavilaciones y las teorías29». E
inmediatamente nos aclara que «Naturalmente, esto no quiere decir que la
organización, creada en relación con la lucha concreta, no necesite del análisis
teórico adecuado o que no deban considerarse los resultados y los análisis de
las luchas precedentes. Únicamente significa que, en los períodos de “paro”
revolucionario, florece la actividad de los intelectuales que se entregan a sus
reflexiones personales, perdiendo la medida de la realidad30».
A partir de la experiencia y con el transcurso de los años, Alfredo irá
completando el tema organizativo, en la medida en que fue superando las
influencias autonomistas y profundizando la actualización teórico-práctica
del anarquismo. De tal forma, nos entregaría (veinte años después) unas
reflexiones mucho más acabadas en torno a la organización anárquica en su
charla de Cúneo de enero de 1995 intitulada “Anarquismo y Democracia”, que
bien vale la pena retomar: «Una organización anarquista, que se proyecta
hacia el futuro, debería ser más ágil. No pude presentarse con las pesadas
características, cuantitativamente hablando, de las estructuras del pasado. No
puede presentarse mediante su dimensión de síntesis como, por ejemplo, se
hacía en el pasado, cuya estructura organizativa pretendía resumir la
27 Existe una versión en castellano de este texto de Alfredo María Bonanno, publicada en

octubre de 1977 en Madrid, Estado español, por la desaparecida editorial Campo Abierto
Editores. Pese a las dificultades propias de una traducción poco afortunada, puede
consultarse, sobre el tema de la organización, el Capítulo IX (“Autogestión anarquista”),
particularmente el apartado intitulado “El problema organizativo” (Pág. 141).
28 Ibid, P. 142
29 Id.
30 Id.
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realidad en su interior a través de “comisiones” específicas que abarcaban
múltiples problemas y que después, tomaban sus decisiones en el congreso
periódico anual y se pronunciaban basándose en tesis que probablemente se
remontaban al siglo pasado. Todo esto tuvo su época, no porque haya
transcurrido todo un siglo desde que fue ideado sino porque la realidad ha
cambiado.»31. En esta misma conferencia, hacía énfasis en la necesidad de la
formación de pequeños grupos de afinidad que a su vez, estrechen contacto y
se coordinen mediante la “organización informal”, dando paso a nuevas tesis
sobre la organización anárquica y al desarrollo de la denominada Tendencia
Informal Anarquista.
VI
La Tendencia Informal Anarquista o nuevo insurreccionalismo
anárquico, es la tendencia teórico-práctica que, a partir de la segunda mitad
de la década de los 70, concretamente desde el año 197732, se va configurando
como referente específico al interior de la multiplicidad de variantes que
conforman el pensamiento anarquista. Sin embargo, sus orígenes se
remontan a las últimas dos décadas del siglo XIX y las primeras tres del siglo
pasado; encontrando sus fundamentos en un conjunto de reflexiones y
métodos implementados, principalmente, en Francia, Italia, Bélgica, Suiza y
31 “Anarquismo y Democracia”, charla de Alfredo María Bonanno, realizada el 28 de

enero de 1995 en el Liceo G, Peano, de la ciudad de Cúneo, Italia. La transcripción de esta
conferencia fue publicada por primera vez en castellano en marzo de 1997 por
Editorial Arsénico, bajo el título “La Tensión Anarquista”, disponible en:
http://flag.blackened.net/pdg/textos/textos/tension_anarquista.htm

32 La primavera del año 1977 en Italia ha sido infinidad de veces comparada con el

mayo del 68 parisino, sólo que superado en términos de contestación y conflictividad
antisistémica y, señalada como parteaguas indiscutible que da inicio a la denominada
“autonomía libertaria” y a la re-elaboración teórico-práctica del insurreccionalismo
anárquico; luego que, la primera configuración, se radicalizase, en el discurso y en la
práctica, deslindándose del marxismo heterodoxo y, naturalmente, del leninismo de
Avanguardia Operaia (AI) y del Movimiento Lavoratori Studianti (MLS). La segunda,
soltará amarras respecto al anarcosindicalismo y las organizaciones específicas del
anarquismo “oficial”, confirmando el fin del “anarquismo de transición”, bruscamente
interrumpido —Spósito dixit— por la secuencia de movilizaciones juveniles que tienen
lugar a fines de los años 60; inaugurando un periodo de renovación con «cierta
asechanza re-fundacional y un complejo de operaciones tanto teórico-críticas como
prácticas que lo transforman –ahora con más fuerza, con más apremios y con más
convicción– en un anarquismo resueltamente post-clásico» Rafael Spósito (Daniel
Barret).
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Estados Unidos, denominado (despectivamente) “anarquismo ilegalista”;
asimismo, edifica sus bases en torno a la corriente anti-organización
italiana, sólidamente constituida sobre el individualismo stirneriano , el
futurismo anárquico y los planteamientos anarco-nihilistas.
Lo que a finales del setenta –del pasado siglo XX– fue apenas un intento de
actualización del informalismo anárquico a partir de la re-elaboración
teórica de la práctica antisistémica de un puñado de grupos de afinidad e
individualidades anárquicas en Italia (plasmada, la mayoría de las veces, en
las páginas de las revistas Anarchismo, Insurrección y Provocazione), pronto
comenzaría a ejercer su influjo en sectores críticos al interior del
“oficialismo” anarquista.
Bautizado como “insurreccionalismo” cobraría vital importancia en la
década de los ochenta en Italia y Grecia. Su teoría y su práctica se
propagarían rápidamente en los noventa, extendiéndose a Alemania, Canadá,
Estados Unidos, Estado español, Francia y Gran Bretaña, logrando presencia,
desde el año 2000 en América Latina. Constituyendo un fenómeno que, al
margen de puntuales diferencias, comparte fisonomías comunes en su
proceso de afirmación como ente sedicioso diferenciado.
Entre los rasgos característicos de la Tendencia Informal Anarquista
(TIA), hay que señalar la marcada preferencia por la organización de la
necesidad del ataque (Versus la necesidad de la organización) a través de
coordinaciones volátiles entre grupos de afinidad; la redoblada insistencia en
la autonomía individual y; la elección consciente por la acción directa. Sin
demasiado lugar para las dudas, esta “marcada preferencia” por la
organización de la necesidad del ataque, contrastante con la “necesidad” de la
organización
–que tanto preocupa a los entusiastas hacedores de
organizaciones ficticias–, es la columna neurálgica del informalismo
anárquico.
Para la TIA, la organización del movimiento real –en el hipotético caso
que llegara a concretarse– será fruto del desarrollo de la consciencia
individual antiautoritaria y de la extensión del ataque. El ataque concreto
impondrá la necesidad de organización como propuesta de actuación de las
individualidades anárquicas y las minorías refractarias frente a las
estructuras de dominación y sus personeros. Sin embargo, el peso específico
de las minorías antiautoritarias que enarbolan esta tendencia, no se registra
en el número de ataques ni en los daños que ocasionen al enemigo; la
gravitación de estas minorías actuantes radica en la expansión geométrica
del ataque y en la toma de consciencia antiautoritaria.
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Entre las principales particularidades de la TIA, además habría que incluir
el rechazo determinante a las mediatizaciones seductoras, a las transiciones
edulcoradas y a cualquier forma de conciliación, compromisos o
negociaciones que la desvíen de sus prácticas inmediatas. De igual forma, la
tendencia se define categóricamente no tanto al margen sino en contra del
marxismo-leninismo
y
su
degeneración
reformista-autoritaria,
fundamentando su enfoque en la necesidad de liberar al materialismo del
dogma determinista dialéctico de Marx33 y; en la traición histórica del
leninismo.
Otra puntualización a subrayar, como signo común del informalismo
anárquico, es su marcado hincapié en la autogestión del ataque34, ubicando al
proyecto antiautoritario como proyecto enérgicamente autogestionado, sin
dejarlo a merced de las “piadosas intenciones” y el desarrollo armónico de las
leyes del universo. Fundando así el proyecto anárquico en la autogestión del
ataque, con redoblado ahínco en la condición negadora y el espíritu
destructor propio de la Anarquía.
En tal sentido, la TIA no se presenta como la solución de los “problemas
sociales”, tampoco se ostenta como un nuevo artículo del mercado de las
ideologías enfocado en la captación de adeptos; mucho menos tiene como
finalidad la puesta en práctica de un puñado de ideas pre enlatadas. La TIA no
lucha por un “mundo mejor” ni por alcanzar la “sociedad ideal” –llámese
Comunista, Anarquista o como quieran denominarle. No cree en milagros,
menos aún en “sociedades utópicas” y modelos universales de convivencia
33 Al respecto, no se nos escapan las contribuciones de la heterodoxia marxista y las

formulaciones de la escuela de Frankfurt y otros “revisionistas” del patrimonio marxista,
en torno al “determinismo dialéctico” (sin hacer mención de la producción de la corriente
post-estructuralista, en particular, las elaboraciones de Michel Foucault y Gilles Deleuze),
principalmente las aportaciones de Johannes Agnoli, notablemente alejadas de las rígidas
elaboraciones de Marx y Engels.
34 La autogestión del ataque presupone la organización mínima, decidida y determinada
por los individuos involucrados sin la mediación de partidos, sindicatos, organizaciones
sociales y líderes (guías y conductores mesiánicos) ni la “necesidad” de tener que
atravesar la fase reivindicativa de conquista de mejores condiciones de vida ni la
pretendida “autogestión económica”, reducida en la práctica a la co-gestión con la
dominación. Sin mencionar las falacias elaboradas en torno a la fase “autogestionaria” de
los denominados “auto-gobiernos” y del “poder popular”; instrumentos de afirmación de
un poder naciente que intenta sustituir al viejo; verdaderos Estados en fase larvaria,
decididos a imponer su autoritarismo a la menor oportunidad.
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humana, por ello, no se desgasta en “maquillar” la imagen para consumo
público de ese producto intangible que denominan Utopía.
La TIA está convencida de que la “sociedad anarquista” no se concretará
mañana en la mañana. Es más, tiene casi la certeza que muy probablemente
nunca se consuma. Y le tiene sin cuidado. Pero esto no significa que la
Anarquía no sea posible aquí y ahora. Para la Tendencia Informal
Anarquista, la Anarquía no sólo es posible sino que se concreta de manera
efímera cada vez que se realiza una expropiación exitosa; se constata en
esos breves instantes en que se ilumina la noche con el fuego refractario; se
confirma en cada fuga de prisión; se verifica con la eliminación física del
enemigo.
Para la TIA la Anarquía es el constante avance hacia el horizonte
inalcanzable. Es la búsqueda incesante de libertad irrestricta. Es la
inextinguible lucha por el fin de la domesticación. Es la propagación
consciente del caos y sus consecuencias. Es la inagotable tensión de nuestra
reafirmación como individuos únicos e incontrolables. Por eso, no le apuesta
a la Revolución.
Si por Revolución habremos de entender a aquellos levantamientos
insurreccionales generalizados en los cuales el pueblo en armas es capaz de
abatir –en lapsos relativamente breves y a pesar de la férrea resistencia de
las clases hegemónicas– las estructuras de dominación y las relaciones de
privilegio de sus sociedades, para construir inmediatamente, en forma
espontánea o previamente programada, un devenir exhaustivamente
anárquico, igualitarista y solidario; entonces, no nos quedará más alternativa
que renunciar a ella.
“Renunciar” a la Revolución: he aquí, finalmente, frente a nuestra mirada
nostálgica, la tarea teórico-práctica que nos impone tanto la experiencia
histórica como nuestra propia y actual secuencia de razonamientos. Lo cual,
por supuesto, no implica una pueril e ilógica declaración de paz ni la
renuncia a la violencia antisistémica, tampoco constituye el agorero
pronóstico de que jamás habrán de producirse acontecimientos sociales que
se le parezcan. Sí implica, en cambio, que el anarquismo contemporáneo ya
no puede girar en torno a esa idea ni danzar a su influjo, ya no puede
sostenerla como piedra de toque de sus prácticas y ya no puede depender
exclusivamente de sus eventuales “avances” y de sus hipotéticos “retrocesos”.
“Renunciar” a la Revolución, además, bien puede ser la oportunidad para
abrir un espacio de reflexión sobre las revoluciones: grandes o pequeñas,
triunfales o fallidas, amplias o estrechas, abiertas o puntuales,
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multitudinarias o individuales. En este espacio teórico, las prácticas
anárquicas y sus derivaciones sólo podrán evaluarse a partir de sus
consecuencias reales e inmediatas y no como escalas de aquel viaje a la
Arcadia definitiva en la cual la historia recibiría el homenaje de su punto
final. Ahora, nuestra historia y nuestras revoluciones habrán de
conjugarse en tiempo presente y sólo pueden ser intuidas y gozadas en
su impertérrita actualidad.
Las revoluciones, a diferencia de la Revolución, ya no podrán disfrutarse
por el cálculo de su inminencia ni ser sufridas por su ausencia o su
alejamiento sino que sólo podrán ser una constelación de oportunidades y de
gestos concretos y capaces de subvertir, siquiera momentáneamente, la
lógica del Poder. Más allá de esta referencia elemental, de por sí ampliamente
suficiente, las revoluciones anarquistas ya no contarán con ningún catálogo
de sacramentos a cumplir sino con una nutrida floración de pecados a
perpetrar impulsando esos instantes de caos y Anarquía hasta las últimas
consecuencias.
VII
Quienes buscan demoler esta podrida sociedad desde sus cimientos, han
ido bosquejando un nuevo imaginario sedicioso que ha germinado caótica y
vertiginosamente en nuestras narices, conformando una estructura concreta
de pensamiento y acción desprovista de ideologías y programas totalizadores
que pretenden contener y controlarlo todo bajo un orden social alternativo.
Si esto es así, cabe conjeturar que, si el anarquismo clásico se concibió a
sí mismo como un orden social alternativo, el anarquismo
contemporáneo sólo puede imaginarse, inversamente, en tanto caos
alternativo.
Consideraciones parecidas habría que hacer respecto a la historia, la cual
difícilmente puede seguir siendo concebida como la expresión de una
racionalidad desplegada en forma lineal y progresiva, de la cual el
Comunismo Libertario no sería más que su expresión final. El anarquismo,
por lo tanto, no puede ser entendido como si se tratara de un destino sino en
tanto manifestación y tensión teórico-práctica de una necesidad subjetiva,
de una voluntad individual y colectiva, de un deseo y hasta de un capricho.
Habrá que desprenderse también de las concepciones tradicionales de la
ciencia positivista que abonan esa representación ordenada del mundo y de
su historia, para fundar ahora una crítica subversiva renovada en las formas
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alternativas de conocimiento, muchas veces procedentes de fuentes
insospechables y que hoy asedian su pretendida integridad.
En esta concepción alternativa, que sugiere una nueva forma de pensar,
encontraremos a Heisenberg hackeando al determinismo agonizante y
sugiriendo incertidumbres y aleatoriedades35; divisaremos a Gödel
trepanando las clausuras lógicas de la ciencia y sustituyéndolas con su
principio de incompletitud o a Russell bautizando la crisis de los
fundamentos36; un poco más próximo a nosotros, veremos a Lorenz
sosteniendo que en el comienzo y en el final es el caos e insinuando que el
orden tal vez no sea más que una construcción cultural37; junto a él labora
Prigogine, buscando hacer a un lado la noción de ley y entablar una nueva
alianza en sustitución de la ciencia clásica38; casi al lado nuestro juega Kosko
afirmando contra viento y marea, Aristóteles y Kant, que el pensamiento es
borroso39 y más lejos podremos avistar a Weinberg reconociendo que el
estudio de los sistemas estables no es más que la incapacidad para
apropiarse de una realidad en movimiento40. Acá cabalga la pandilla de los
pensadores a secas y entre los jinetes se puede reconocer a Lyotard
afirmando que la ciencia levanta ya una forma paralógica de legitimación
frente al mercantilismo rampante de la legitimación performativa41; a su
lado, un revoltoso Deleuze pelea por demostrar que ante la ciencia de Estado
ha estado planteada desde siempre la alternativa de la ciencia nómade42; a su
35 Sobre Heisenberg Vid., Sven Ortoli y Jean-Pierre Pharabod; El cántico de la cuántica,

esp. cap. 3; Gedisa, Barcelona, 1991.
36 Jean Piaget y Evert Beth; Epistemología matemática y psicología. Relaciones entre la
lógica formal y el pensamiento real, esp. Cap. 3; Crítica, Barcelona, 1980.
37 Edward N. Lorenz; La esencia del caos, passim; Editorial Debate, Madrid, 1995.
38 Ilya Prigogine e Isabelle Stengers; La nueva alianza. Metamorfosis de la ciencia;
Alianza Editorial, Madrid, 1990.
39 Bart Kosko; Pensamiento borroso. La nueva ciencia de la lógica borrosa; Crítica,
Barcelona, 1995. Allí se encontrará también una recapitulación somera de los intentos
ocurridos para fundar una lógica alternativa que superara las limitaciones de la lógica
formal.
40 Gerald Weinberg; Una aproximación por computadores a la teoría general de sistemas;
en L. von Bertalanffy, W. Ross Ashby y otros; Tendencias en la teoría general de sistemas,
pág. 149 y sgs.; Alianza Editorial, Madrid, 1987.
41 Jean-François Lyotard; La condición postmoderna. Informe sobre el saber, esp. cap.
14; Ediciones Cátedra, Madrid, 1987.
42 Gilles Deleuze y Félix Guattari; Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, esp. Cap. 12;
Pre-Textos, Valencia, 1988.
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lado, Feyerabend proclama que el relativismo y la negación del método han
sustituido hace rato al racionalismo crítico43; más allá viene Derrida
agregando escozores de su propia cosecha y argumentando la indecidibilidad
entre dos o más enunciados44; a su turno, Baudrillard sostiene que la
objetividad científica ha caducado y propone sustituirla por la objetividad
radical45; más rezagado aparece Balandier, exponiendo y justificando el
despliegue de una ciencia disarmónica46 y, en medio de todos ellos, Foucault,
que nos convoca nuevamente a pensar de otro modo47.
Pero, más que en las nuevas configuraciones de la realidad, más que en
una forma nueva de pensar, la crítica subversiva renovada del nuevo
imaginario sedicioso o de esta suerte de neo-anarquismo que concurrimos,
ha de sustanciarse, modelarse y reconocerse –tal como fuera más de un siglo
atrás, en los tiempos de Bakunin y sus contemporáneos– en el contexto de
las luchas propias de nuestro tiempo, aportando a las mismas sus
inconfundibles marcas de “fábrica”. Una vez más, por lo tanto, como en aquel
lejano momento de la doble ruptura bakunista48, habrá que recrear ese
resumen teórico-práctico irrepetible que albergue en su interior las huellas
fundamentales de nuestra época: habrá que hacerlo a partir de las
43 Paul Feyerabend; Tratado contra el método. Esquema de una teoría anarquista del

conocimiento, passim; Editorial Tecnos, Madrid, 1986.
44 Jacques Derrida; La desconstrucción en las fronteras de la filosofía; Paidós Ibérica,
Barcelona, 1989.
45 De Jean Baudrillard se debe consultar particularmente Las estrategias fatales y La
transparencia del mal; Anagrama, Barcelona, 1984 y 1991 respectivamente.
46 Georges Balandier; El desorden. La teoría del caos y las ciencias sociales. Elogio de la
fecundidad del movimiento, esp. cap. 2; Gedisa, Barcelona, 1989.
47 Michel Foucault; Historia de la sexualidad 2 El uso de los placeres; Siglo XXI, México,
1986.
48 Nos referimos a esas dos rupturas estrepitosas de Mijail Bakunin: primero con la Liga
por la Paz y la Libertad e inmediatamente después, la acontecida en el seno de la Primera
Internacional. Desde nuestro punto de vista, detrás de esos connotados divorcios hay
muchísimo más que una disputa por las orientaciones básicas que habrían de tener una
y otra organización. Lo que allí quedó manifiesto en actos fue el rompimiento con el
contractalismo liberal (primero) y con el dogma economicista marxiano (después);
dando paso a una concepción teórica diferente, con núcleos conceptuales todavía
nebulosos pero reconocibles y en los que ya daba sus primeros pasos una reflexión
original e intransferible sobre el Poder y la dominación; conformándose en un conjunto
articulado y coherente que sólo resulta reconocible en tanto paradigma subversivo
diferenciado.
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circunstancias y las estructuras políticas, económicas y sociales concretas
que se abren a una mirada todavía sorprendida por la novedad; habrá que
hacerlo atendiendo a un cuadro de conocimientos y sensibilidades que ha
trastocado todas las certezas decimonónicas fundamentales; habrá que
hacerlo, finalmente y sobre todo, desde las refriegas que hoy se proponen
como estigmatización inequívoca del Poder en cualesquiera de sus formas,
campos y dimensiones. Todo lo cual, por supuesto, está muchísimo más allá
de las posibilidades de este texto, muy por encima de las posibilidades
abiertas a partir de inspiraciones solitarias y, en el mejor de los casos, sólo
puede ser tarea accesible para una generación en estado de alerta y de reyerta
permanente.
En este terreno, habrá que realizar algunas distinciones conceptuales
que quizás puedan sugerir, en un análisis más detenido que el presente,
formas diversas de articulación anárquica. En tal sentido, consideramos que
un repaso de la confrontación antisistémica en curso bien puede acercarnos
–aunque ello no sea más que en forma circunstancial– al andamiaje teóricopráctico de estos nuevos refractarios “hasta las últimas consecuencias”.
Aproximémonos entonces e iniciemos el “aterrorizante y asombroso
viaje” hacia la Libertad. Dejemos que nos compartan su experiencia y
arrojen su crítica subversiva renovada: démosle la palabra.
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I

ENTREVISTAS A LOS GRUPOS INFORMALES DE
ACCIÓN ANTISISTÉMICA MÁS ACTIVOS EN
MÉXICO

«La representación ha concluido. El público se levanta. Es
hora de ponerse el abrigo e irse a casa. Entonces se nos
dice: nada de abrigo ni de casa».
Vasili Rózanov

Nota: Hemos respetado el uso –por parte de los grupos entrevistados– de la “x” o la “@” cada vez que
hacen referencia a hombres y mujeres de manera indistinta, como parte de los esfuerzos por la
utilización del lenguaje no sexista.
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Hace algún tiempo, el compañero Canek Sánchez Guevara les realizó una
entrevista para una revista comercial de circulación nacional interesada en
darle seguimiento a las acciones de los grupos anarquistas en México.
Lamentablemente, dicho trabajo nunca fue publicado por decisión de sus
editores. Hoy, después de varias peripecias e infinidad de dificultades, hemos
reiniciado el contacto con ustedes para darle continuidad a este proceso; en
esta ocasión, con la intención de incorporarlos a esta iniciativa en torno al
accionar de las minorías anarquistas en México. Lógicamente, para evitar
repetirnos –en caso de que decidan contestar el presente cuestionario–
además de las nuevas interrogantes, incluiremos las preguntas y respuestas del
cuestionario original, por lo que hemos decidido enviárselas en caso de que
deseen actualizar sus respuestas o agregar algo más. Esperamos que no haya
inconvenientes y podamos contar con su colaboración para este proyecto
editorial. De antemano, gracias. G.R.
1. Háblennos un poco de Acción Anarquista Anónima, de los ideales que
lo animan y las estrategias que han decidido seguir...
Hay que comenzar por dejar en claro que Acción Anarquista Anónima no
es una organización más sino un lugar de encuentro, de coincidencias y
afinidades con un nombre al azar. Somos un grupo de afinidad que podría no
tener nombre o llamarse “X” pero, asumiendo ese lado lúdico tan importante
en la lucha antiautoritaria, resultó en AAA. Era inevitable, todas las colonias
marginales –“populares” como gustan llamarle los políticos– por acá están
saturadas de locales de Doble A (Alcohólicos Anónimos) y todos los locales
comerciales fronterizos están atiborrados de anuncios de la Triple A (AAA)
como agencia de seguros y de apoyo técnico automovilístico. De ahí la
broma. Por otra parte, hay que destacar que nos anima el ideal anarquista,
primordialmente lo que ha devenido en nuevo insurreccionalismo a partir de
las tesis del compañero Bonanno. Sin embargo, no nos asumimos 100% de
acuerdo con todos los planteamientos de los llamados “bonannistas”.
Discrepamos mucho con toda la dimensión “social” que intentan darle
algunos de estos “discípulos”. Lógicamente, hemos evolucionado sobre la
práctica o sea, hemos llevado nuestras ideas a la práctica y, a partir de la
experiencia práctica, nos hemos retroalimentado y ahí es donde se ha ido
concretando un alejamiento de toda esa visión seudo populista que –para
nosotr@s– es una contradicción. Para nosotros el actual insurreccionalismo
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es necesariamente individualista y, por lo mismo, antisocial y marcadamente
antipopulista.
Y bueno, las “estrategias” como tal no están planteadas, no seguimos un
recetario de cocina; más bien, se van asumiendo según las condiciones y
sobre todo, se constituyen en dependencia de nuestra capacidad de ataque.
No somos una guerrilla ni queremos serlo. Así que cuando hablamos de
“capacidad de ataque” esto tiene una connotación diferente. No nos
proponemos atacar un destacamento militar ni a un cuartel de policías ni
tener lanza cohetes. Eso implicaría la necesidad de una estructura autoritaria
intrínsecamente jerárquica; necesitaría, además, de la “profesionalización”
de sus integrantes, de poseer casas de seguridad, cuentas bancarias; etc. O
sea, habría que convertirse en ejército y para nosotros, por muy
“revolucionario” que se autodenominen, un ejército representa todo lo que
odiamos y despreciamos, lo que combatimos aunque no sea materialmente
hablando sino desde un punto de vista teórico. Por eso, siempre hacemos
énfasis en deslindarnos de esa “lógica guerrillera” izquierdosa que nada tiene
que ver con la actuación antiautoritaria y los planteamientos anárquicos. Así
que –retomando– cuando hablamos de “capacidad de ataque”, nos referimos
al ataque contundente contra los símbolos más visibles de la dominación y,
lógicamente, los más vulnerables, los más “fáciles” pero con constancia. Lo
importante es que con el ataque se deje en claro quién es el enemigo. Esa es
la propaganda por los hechos de nuestros antepasados libertarios. Nuestra
lucha es cotidiana, constante. No aspiramos a transformar al Estado-capital
sino a destruirlo.
2. Nos gustaría tener un relato preciso de los hechos del 30 de
noviembre de 2009. Se habló de armas de alto poder, y en una
entrevista, el presidente municipal de entonces, aseguró que había sido
un ataque del narco, no de anarcos. ¿Simple confusión de letras, o es ya
demasiado reconocer que en Tijuana «además» hay anarquistas
armados?
Sí. Todo lo que se ha publicado y comentado sobre esa acción fue bien
psyco. Bueno, primero hay que aclarar quién es Ramos Hernández e
inmediatamente nos daremos cuenta que para él da lo mismo un “narco” que
un “anarco”, estamos convencidos que no tiene muy claro las diferencias.
Para él todos somos parte del “crimen organizado” y de alguna manera no le
falta razón: se trata de recurrir al “crimen” o sea, salirnos del rancho cercado
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que nos imponen, de abandonar toda la legalidad democrática que nos
obsequian como única vía, como la única “regla de juego”.
Lo otro que vale la pena retomar, es todo el culto a las armas. Aquí, sin
duda alguna, juega un papel importante la óptica del espectáculo. La sociedad
del espectáculo se alimenta de ese morbo amarillista. Como dijimos antes,
nosotros no le rendimos culto a las armas. Las armas son un medio. Pero ni
siquiera hablamos de las “armas de alto poder”. Nos referimos a lo necesario
para realizar una expropiación o para eliminar a un placa que se nos
atraviesa en la acción o para atentar contra un empresario o un político.
La acción del bulevar O´Higgins fue planeada como una acción de
propaganda. El discurso era clarísimo. Se escogió como objetivo
precisamente porque no representaba grandes riesgos para nosotros, era
un objetivo carente de vigilancia y por lo tanto vulnerable. Se trataba de
neutralizar la seguridad y punto. Y así se hizo. Se ha especulado mucho al
respecto que si usamos bombas incendiarias, que si llegamos al lugar en
una caravana de camionetas, que si éramos un comando de 15 elementos
armados con AR15 y AK 47; etc. Repetimos, no nos interesa esa “capacidad
de fuego” con su lógica jerárquica y autoritaria, propia de “revolucionarios
profesionales” o sea, partido de vanguardia y demás obstentaciones
leninistas. No, no va por ahí el rollo. Por eso hay que poner en claro los
acontecimientos. Es normal que el Poder haga hasta lo imposible por inflar
al enemigo porque eso les engrandece a ellos, además de que crea el clima de
terror en la llamada “opinión pública” que tanto les favorece para actuar con
toda la brutalidad posible. Es el discurso de la inseguridad y su contraparte de
más placas, más patrullas o sea, mayor presupuesto, más lana para seguir el
party.
El “relato preciso” que nos pides de la acción de la madrugada del 1 de
diciembre de 2009, te lo narramos apegados a los hechos: A las 23:30 del 30
de noviembre, unos compas se encargaron de expropiar un vehículo amplio,
con capacidad para 6 ocupantes. Previamente habíamos comprado 3
tambos con 20 litros de gasolina cada uno. Una vez listo todo lo necesario,
nos trasladamos al lugar y ejecutamos nuestro plan tal como lo habíamos
previsto. Muy a pesar nuestro, toda la historieta del “comando fuertemente
armado”, se reducía a tres compañeros armados: uno con una chaquetera
recortada calibre 12 de dos cañones, otro con una subametralladora Mac 10 y
una compañera con una pistola 9 mm. Más que suficiente para cubrir una
retirada de emergencia.
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Algo que nos parece importante señalar, son los daños reales que
ocasionamos al enemigo: 20 patullas totalmente destruidas por el fuego y
seis con daños parciales. Hacemos estas precisiones para evidenciar la
tranzota que han hecho, con la compañía de seguro, las autoridades
municipales junto al exgobernador Eugenio Elorduy Walther –dueño de la
agencia Ford de Mexicali que vendió a precios inflados las patrullas al
municipio– que reportaron 37 patrullas destruidas.
3. ¿Qué es la violencia? O las violencias...
Esta pregunta si nos pone a divagar y nos obliga a divulgar nuestra
condición de pachecos incorregibles. Pero… la violencia es la historia de la
humanidad. La real, palpable y visible, es la que acontece a diario en cada
segundo de la vida miserable que llevamos bajo la armonía aparente del
orden social establecido y las maravillas del consumo. Esa es la violencia real
que ejerce el sistema de dominación cotidianamente y que nos ocultan con
espectaculares conflictos bélicos, con el paisaje del deshielo o el
calentamiento global y con hambrunas en algún lugar del África o en el Asia
distante.
4. ¿Hacia dónde va el anarquismo contemporáneo?
No somos adivinos para decir con certezas hacia dónde va el anarquismo
contemporáneo pero sí podemos asegurar que le falta un largo camino por
andar y además, podemos estar convencidos, que este camino largo lo
recorreremos solos porque ninguna de las autodenominadas “fuerzas de
izquierda” quieren llegar hasta el final o sea, no comparten con nosotros
objetivos, no les interesa concretar la destrucción del sistema de dominación.
Prefieren afianzar su poder y disfrutar las prebendas de eso que llaman
“socialismo” y que afirman que se puede construir convenientemente por
decreto desde las alturas del Estado. Los izquierdosos sólo buscan la
transformación del Estado-capital no su destrucción definitiva. Por eso
nuestra lucha anárquica no tiene el menor punto de encuentro con sus
objetivos a corto o largo plazo. En el siglo pasado cometimos el error de
verlos como “compañeros de viaje”, creyendo que lo importante era el
énfasis en la unidad de las fuerzas antagonistas para materializar la lucha y
que, después de vencer al enemigo común (al Estado-capital), podríamos
decidir colectivamente el rumbo hacia el Comunismo. La experiencia nos
mostró cuan ilusa era esa apreciación. Lo gacho, es que costó la vida de
infinidad de compañer@s porque, en la mayoría de los casos, los rojetes
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ojetes ni siquiera se esperaron a alcanzar el poder para poder fusilar a l@s
anarquistas sino que recurrieron al pistoletazo cobarde en la barricada. Por
eso, vaya a dónde vaya el anarquismo contemporáneo, tendrá que ir sólo.
Eso es un hecho. No podemos ser tan ingenu@s de creernos toda su basofia
de «la tendencia natural de “nuestra clase” es unificarse contra el enemigo
común» o, la «necesaria centralización del “movimiento revolucionario”» y
todas las chingaderas típicas del discurso marxista, destinadas a atrapar
pendej@s y a desviar y neutralizar la lucha por la liberación total. Hay
compañer@s que sólo ubican a l@s fascistas rojos (leninistas) como l@s
traidores históric@s de las luchas anárquicas y cometen el grave error de
identificar a l@s marxian@s revolucionari@s como “potenciales aliad@s”,
cuando la historia nos ha demostrado –desde los remotos tiempos de la
Primera Internacional– de qué son capaces l@s pinches marxistas. El propio
Marx hizo evidente, con la expulsión de Bakunin y el resto de l@s
anarquistas, su potencial autoritario.
Otra cosa que debe quedarnos claro, es que no podemos continuar
colgándonos de los proyectos extraños, estableciendo alianzas con el
enemigo. Esa fue otra estrategia equivocada del siglo pasado que lo único que
aportó fue la mutilación del movimiento anarquista, dejándole el terreno a
los libertarios liberales y a los marxistas libertarios. Se crearon dos quintas
columnas al interior del anarquismo, fortaleciendo la presencia marxistaleninista y la liberal. Ambas “corrientes” terminaron confundiendo y
dividiendo al movimiento, con la intención de “superar” al anarquismo y
terminaron por llevarnos a su rebaño. Por desgracia, aún quedan retazos de
esas “malformaciones” que cada vez que un@ las señala te etiquetan de
sectario o de “purista”. Pero, la neta es que se han ido perdiendo los
principios y se ha impuesto una ideología ajena. Por eso, se leen hoy
comunicados y discursos que se asumen “anarquistas” pero bien podrían
haber sido escritos por los defensores del liberalismo o por una bola de
fachas o leninistas o cualquier banda populista. Hace poco, leíamos un texto
de la Federación Local (ahora Federación Anarquista de México) y parecía
que lo había escrito López Obrador. Lo único que les faltó fue terminar el
texto con la frase de “primero los pobres”. Era realmente psyco. Por lo menos
mencionaron la palabra “pobre” cincuenta veces. ¡Increíble! Como si l@s
pobres por su lamentable condición de pobres fueran l@s elegid@s para
emprender la lucha contra la dominación y no quienes la hacen posible con
su servidumbre y su agachadera histórica.
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5. 2010 fue una fecha mítica en parte del imaginario colectivo
mexicano. Se esperaban rebeliones e insurrecciones a lo largo y ancho
del país en una suerte de reedición remasterizada de la Revolución
Mexicana. Ahora, han recorrido el calendario y es el presente 2012 el
que se maneja como fecha decisiva no sólo para quienes le apuestan al
circo electorero sino también para aquellos que hablan de cambios y
transformaciones revolucionarias ¿Cómo visualizan ustedes el
escenario?
Esas son chingaderas alimentadas por la mítica liberal que
invariablemente recurre a todos esos fetiches de la numerología, las
conjunciones astrales, la mitología de las “generaciones elegidas”, las “fechas
claves”, la visión milenarista y demás garbanzos de a libra propios de la
teología de izquierda.
Desde luego, esa visión que nos presenta a julio de 2012 como “fecha
decisiva” –aunque se le hayan sumado ciertos sectores que hablan de
“cambios y transformaciones revolucionarias”– parte de la óptica electorera.
A lo que le tiran estos grupos armados leninistas es al descontento
generalizado frente a la segunda derrota electoral del candidato del
denominado movimiento Morena. De antemano, cuentan con el fracaso
electorero de López Obrador y le tiran a canalizar ese descontento en
insurrección generalizada. Esto, en primer lugar, pone en evidencia el
fracaso de los mismos grupos armados leninistas que han tenido que dejar
atrás sus principios y entrarle a este tipo de coyunturas politiqueras para no
quedarse fuera del mole. Pero, una vez más, todos estos rumores se reducen
a las típicas chaquetas izquierdosas. La “rumorología” es la ciencia que le da
sutento a la socialdemocracia.
No tenemos la menor duda de que López Obrador, en su obsesión por
alcanzar el poder a toda costa, llegara a concretar un acuerdo con la
socialdemocracia armada para recurrir a la insurrección una vez que se haga
pública su derrota. Como tampoco ponemos en duda, que estos grupos
armados le apuesten –ante la falta de “condiciones objetivas y subjetivas”– a
esta estrategia oportunista. Tampoco dudamos que se sumen algun@s
zombis oprimid@s y explotad@s con la ilusión de transformarse
–Revolución mediante– en l@s futuros opresores y explotadores, pero,
estamos convencidos, que el resto de la servidumbre seguirá adelante con su
vida miserable sin preocuparse demasiado por quiénes sean los nuevos
amos a los que tendrá que servir. Para ell@s lo importante siempre será
quién da más, quién le otorgue mayores prestaciones, les ofrezca torti bonos
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o bolsas de leche gratis o les prometa empleos y, en eso el PRI siempre ha
llevado la delantera por mucho que l@s amarill@s traten de igualárseles.
Pero, recalcamos, todo esto no son más que chaquetas izquierdosas, los
que tenemos los piés en la tierra sabemos que el Peje volverá a perder y se
irá con el rabo entre las patas a La Chingada hasta las próximas elecciones.
Ya le gustó eso de ser candidato vitalicio. Sin dudas, la repartiición del pastel
será entre el PRI y el PAN. Puede que tengamos PAN otro sexenio o que
regrese el PRI por sus fueros. De nuevo: la servidumbre no tiene memoria y
lo único que le importa es alcanazr una que otra migaja.
Sea cual sea el desenlace de esta nueva historieta, estamos conscientes
que si llegara a manifestarse esa improbable insurrección generalizada,
como anarquistas, trataremos de llevar al extremo esos probables espacios
de libertad, posibilitando la Anarquía aunque sea por unos breves instantes.
Un escenario de esas características nos permitiría incrementar las
expropiaciones, hacernos de medios (equipos, armas, etc.) y pasarle la
cuenta a algún placa o político rata de cualquier partido. Todo esto con la
plena determinación de continuar la lucha porque, gane quien gane,
nosotr@s continuaremos luchando por la destrucción del sistema de
dominación, lo menos importante es quién o quienes detenten el poder. Gane
el PAN, el PRI, el PRD o impongan los rojetes su dictadura, nuestra lucha
continuará adelante hasta la destrucción definitiva de la dominación.
6. Se impone una seria discusión en cuanto a estrategias de lucha:
¿centralización, informalismo, coordinación, afinidades, federación...?
¿Cuál es el modelo? ¿Hay uno sólo?
Definitivamente no hay modelo, la cuestión es seguir teorizando a partir
de la práctica sin echar al tiradero todo lo que se ha aportado teóricamente
en toda esta experiencia acumulada. La centralización es obsoleta y no por
un simple capricho teórico (algo que siempre nos reprochan a l@s
anarquistas) sino porque lo demuestra la historia de las luchas. Nosotros
entendemos que la informalidad, en este preciso momento por el que
atravesamos a nivel mundial, es la mejor alternativa de organización de la
lucha concreta pero no descartamos otras posibilidades que estarían por
probarse, como por ejemplo, una coordinación internacional que realmente
constribuya al desarrollo de la lucha anárquica y no se convierta en un nuevo
Club de amig@s con sus aburridos congresos anuales y sus “buenas
intenciones”. En este instante los grupos de afinidad son la forma de
organización adecuada para desarrollar la conflictividad permanente. Las
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estructuras centralistas, ya sean las federaciones de síntesis (como
proponían en el siglo pasado algun@s anarquistas) o las “plataformas” que
tratan de imponer como partido de vanguardia los libertarios izquierdosos,
sólo asfixian la tensión anárquica reduciendo al individuo a “miembro”
dependiente de una u otra secta, privilegiando la ideología en detrimento del
ataque anárquico. Lamentablemente, aquí mismo vemos como estructuras
de ese tipo, detenidas en el pasado, tratan de captar adeptos con un discurso
envejecido que no tiene el menor contacto con el acontecer actual. Hay
compas que se han acercado –a título personal– por ejmplo, a la banda de
Tijuanarkía, que son de los que meten ruído por acá, y hemos comprobado
que es imposible establecer el menor punto de coincidencia porque son
gente que se mantiene en la orbita de la Otra Campaña, aferrad@s en la
“reconstrucción” de la Federación Anarquista de México (FAM), que piensan
que se puede “transplantar” en el tiempo una orgánica que respondía a las
luchas y las inquietudes de su época, así, sin más ni más, como si fuera una
plantita que puedes volver a plantar y sólo debes de encargarte de regarla
para que crezca. Evidentemente, se quieren ahorrar esfuerzos diseñando su
propio traje sobre la marcha a la medida de los tiempos y optan por sacar del
ropero el traje roído y empolvado del tatarabuelo porque ya está “hecho” y
así se lo quieren encasquetar sin importarle mucho como les queda. Lo
contradictorio es que en lugar de ahorrar esfuerzos, le están poniendo en la
madre a todos los esfuerzos que intentan proyectar el anarquismo del siglo
XXI, un anarquismo recontextualidazo que responda a la lucha contra la
dominación contemporánea. No se acaba de entender que una cosa son los
principios anárquicos que se mantienen inamovibles –o sea, nuestro
rechazo frontal a todas las manifestaciones de poder y a todas las formas que
tome la autoridad y nuestro compromiso con la libertad– y otra, muy
diferente, son las formas de organización y acción. Estas tienen que estar
acordes a la realidad. No podemos continuar aferrad@s a métodos de lucha y
diagramas de organización que no corresponden con las necesidades de la
lucha anárquica contemporánea. Para nosotr@s está claro que frente a las
formas de opresión contemporáneas tenemos que articular respuestas
contemporáneas. Quienes se niegan a asumir esto sólo le hacen el juego al
sistema de dominación entorpeciendo el desarrollo de la confrontación
anárquica. Tenemos que tener bien claro que en la lucha anárquica no hay
nada parecido a un recetario que se pueda seguir al pié de la letra. En la lucha
contra la dominación no hay nada que tan siquiera nos sugiera los
ingredientes a utilizar ni nos recomiende las medidas ni la forma adecuada
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de mezclar dichos ingredientes para preparar infaliblemente el platillo de la
aubuela. Aquí no hay libros de cocina, tenemos que ir improvizando sobre la
marcha y seleccionar los ingredientes y las medidas a nuestro alcance para
poder ir diseñando un menú cambiante de acuerdo a las estaciones y las
necesidades. Ahora habría que aclarar que tampoco se trata de echar mano
de todo lo habido y por haber, ahí es donde entran esos principios
inamovibles de los que hablabamos, tenemos muy en cuenta que medios y
fines han de ser consecuentes.
7. ¿Qué es el Estado hoy, y cómo se combate?
Es indiscutible la transformación del Estado y del propio sistema
capitalista pero, tampoco son tantas las diferencias, esencialmente hablando,
entre el concepto de Estado en el siglo XX y el siglo XXI. La única gran
diferencia que experimentamos es en relación a la manera en que se ha ido
configurando la visión de gobernado. En el siglo pasado se tenía muy claro
quién era quien, es decir, estaba muy bien delimitado quien era el
gobernante y quien el gobernado. Ahora, gracias a la izquierda y su civilismo
democrático, l@s gobernad@s se sienten parte del gobierno y te salen con
chingaderas del tipo «nosotr@s cambiamos la legislación tal o más cuál» o
«ahora tenemos un gobierno ciudadano» y jaladas similares.
Las formas de combatir al Estado son muchas, desde el abandono de la
lógica legalista hasta la confrontación directa. Podemos comenzar por
fomentar la ilegalidad, es un buen comienzo. Robemos en lugar de trabajar.
Invirtamos los valores democráticos. Definitivamente es mucho más
deplorable –por toda la carga de humillación que contiene– trabajar que
robar. Entonces, mientras prevalezca el dinero como valor en esta sociedad
de mierda porque no expropiar para satisfacer nuestras necesidades en
lugar de vender nuestra fuerza de trabajo como viles mercenarios
prostituidos.
Actuemos, aquí y ahora, de todas las maneras posibles, obstaculizando el
curso de esa visión de progreso civilizatorio que nos imponen.
Expropiemos, saboteemos, liberemos a l@s pres@s, destruyamos el trabajo,
las mercancías, los medios de producción, quememos sus supermercados,
sus centros de consumo, bombardeemos sus bancos, sus empresas, sus
industrias, incineremos sus delegaciones de policías, sus patrullas, sus julias,
ejecutemos placas, madrinas, ministerios públicos, magistrados…
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8. ¿El fin justifica los medios?
No, definitivamente es todo lo contrario y lo tenemos presente: los
medios tienen que ser consecuentes con el fin porque lo prefiguran
inevitablemente. Por eso nuestro ahínco en no caer en la tentación del culto
a las armas y la lógica guerrillera, porque en su interior subyace toda la
propuesta autoritaria y reaccionaria propia del izquierdismo bolche, por eso
la URSS, por eso Cuba, Nicaragua, etc. Todas esas dictaduras se han
justificado siempre por un pretendido “fin”.
9. ¿Se consideran afines a la denominada Tendencia Informal
Anarquista o se asumen partícipes de otra tendencia al interior del
anarquismo?
Más que afines, nos asumimos parte de la Tendencia Informal Anarquista.
Consideramos que la informalidad ha sido el vehículo organizativo histórico
de l@s anarquistas, sobre todo, de l@s anarquistas de acción. La
organización informal a través de pequeños grupos de afinidad nos permite
actuar consecuentemente con nuestras ideas, poniendo en práctica el ataque
frontal y cotidiano contra el sistema de dominación sin las ataduras y
controles de las organizaciones centralistas.
Lógicamente, nuestr@s detractores, argumentan que a través de la
organización informal no se tiene acceso a las “masas” y que sin las grandes
“mayorías” la Revolución Social no se materializará nunca. Pero, tal vez, lo
que tendríamos que cuestionarnos es que alcanzaríamos con la
materialización de su Revolución, una reedición del “socialismo realmente
existente” o la “Revolución” en un sólo país dependiente del coqueteo con las
grandes potencias bélicas o con las tendencias del mercado o un puñado de
reformas y decretos que garanticen algunas mejoras cosméticas de tinte
populista. Ninguna de estas opciones satisface nuestras expectativas de
liberación total y de destrucción definitiva de la dominación.
Qué nuestros objetivos son una quimera inalcanzable, como vociferan los
autoritarios, ¿Y qué? Nuestros objetivos se materializan en cada
expropiación, en cada atentado, en cada incendio, en cada bomba que detona
en nombre de la libertad. Cada uno de estos actos nos hace más libres. Y eso
es lo que debe preocupar a cada individuo: como ser más libres en cada uno
de nuestros actos. Esa es la particularidad de aquél viejo slogan que
aseveraba que “la liberación de l@s oprimid@s será obra de l@s mism@s
oprimid@s”, cualquier otro intento, mediante vanguardias, elegidos y
mesías, podrá llevarnos a muchos lugares pero nunca a la libertad.
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10. Hasta la fecha siempre han reivindicado sus acciones a través de
comunicados públicos. Sin embargo, existe un amplio debate entre las
minorías actuantes sobre la pertinencia o no, de reivindicar las
acciones antisistémicas ¿Qué opinan al respecto? ¿Continuarán
reivindicando sus acciones?
Debemos de aclarar que antes de asumir el “nombre”, es decir, antes de
que comenzáramos a accionar como AAA, realizamos aquí en la ciudad de
Tijuana y en los municipios aledaños, infinidad de ataques a la policía,
atentados contra bancos e incontables sabotajes y expropiaciones que nunca
reivindicamos sino que las hacíamos en total anonimato. En realidad,
nuestras primeras acciones como grupo de afinidad se remontan al 2001,
cuando intentábamos volver a articularnos con todos los remanentes ácratas
que veníamos poniendo en marcha un proyecto anárquico insurreccional
en México desde comienzos de la década anterior (1990). Tratábamos de
recuperarnos de los estragos del terrible retroceso que significó en la
práctica sumarnos al programa del zapatismo. Identificábamos nuestros
errores y nos disponíamos a enmendarlos desde la reafirmación de los
principios anárquicos, conscientes (como nos recomienda Bonanno) de que
el Estado sabe “que los anarquistas somos irreductibles enemigos del Poder
[…] Pero sabe también que, propiamente, por esa posición de total y radical
enemistad, los anarquistas no podemos encontrar aliados en la lucha contra el
Estado, salvo en la participación espontánea de individuos deseosos de
transformar las condiciones de opresión en las cuales vivimos todos”49. Por
eso, Bonanno nos subraya que “los anarquistas somos extraños a toda
búsqueda de alianza política”50.
Y bueno, también hay que dejar en claro que desde hace ya mucho
tiempo, dejamos de reivindicar nuestras acciones. Hace poco más de dos
años que no recurrimos a comunicados o declaraciones públicas
responsabilizándonos por las acciones y hemos regresado al ataque
anónimo. Nos hemos limitado a firmar algún comunicado conjunto o un
llamamiento específico pero hemos renunciado a las reivindicaciones. Hoy
podemos decir que más del 80% de nuestras acciones las hemos realizado en
49 Bonanno, Alfredo María, Los anarquistas molestan. Disponible en:

http://es.theanarchistlibrary.org/library/alfredo-maria-bonanno-los-anarquistasmolestan
50 Id.
47

Internacional negra ediciones.

¡Qué se ilumine la noche!

Gustavo Rodríguez

total anonimato, sobre todo, porque consideramos que pierde sentido una
acción de “propaganda por los hechos” que no hable por sí misma, sino que
tenga que ir acompañada de más propaganda. Creemos que las acciones no
necesitan ser explicadas sino, simple y sencillamente, concretadas.
Claro, esto no ha sido una decisión de la noche a la mañana. Es producto
del debate interno y del permanente intercambio con otros grupos afines,
como es el caso de la versión mexicana de la Conspiración de las Células de
Fuego. Entendemos perfectamente que cada país o región tiene
características muy particulares que sí hacen diferencia. Por ejemplo, aquí
en México, tal como afirman algun@s compas, muchas de las acciones
pueden ser confundidas con el accionar del narcotráfico. Ya ves que, con todo
y nuestro comunicado, el gobierno inmediatamente habló de una acción de
los narcos, al referirse al sabotaje de las patrullas en el bulevar O´Higgins.
Entonces, con más razón no debe de preocuparnos este tema, mucho menos
debe obligarnos a caer en los juegos del poder; de todos modos, el Estado dirá
que fueron narcos aunque seamos l@s anarc@s, cada vez que les convenga
o dirán que son anarc@s l@s narc@s cuando les resulte conveniente.
11. ¿Existe una coordinación más amplia entre los grupos de acción
anarquista en México y en el mundo?
Existe una coordinación informal entre los grupos de acción anarquista
en México y, también en el mundo, pero quizás mucho más indirecta o
menos concreta a nivel internacional. Ese era el papel –a nivel local– de la
Coordinadora Informal Anarquista (CIA), hasta diciembre pasado (2011).
Pero, definitivamente, aunque no exista una coordinación “física” o
“tangible”, si nos coordinamos, no sólo en lo relacionado a acciones concretas
sino también para apoyarnos en necesidades específicas o
retroalimentarnos de manera teórica y práctica.
Los compañer@s de CCF/FAI, cuando se conformaron como red de
células o grupos de acción, a raíz de la autodisolución de la Coordinadora
–aunque se presentaron discrepancias teóricas–, nos coordinamos para
apoyarles económicamente para que pudieran realizar las acciones que
querían llevar a cabo. De la misma manera, hemos destinado parte de
nuestras expropiaciones para que l@s afines de la Célula Sánchez Añón/FAI,
pudieran concretar acciones de propaganda. También les hemos donado algo
de feria a l@s compañeros de las CARI-PG/FAI y a l@s de ITS por cuestiones
solidarias. Así que no hay duda de que los grupos de acción sí nos
coordinamos.
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Y, en cuanto a la coordinación internacional, de alguna manera, eso es lo
que intentan poner en marcha l@s compas de la CCF pres@s en Grecia, pero,
est@s últim@s, con algo de confusión teórica, lo que ha traído malos
entendidos. Para nosotr@s es evidente que las propuestas de “Federación” y
“Frente” que han lanzado est@s compañer@s, no tienen el menor trasfondo.
Nos queda claro que semejantes propuestas son consecuencia de los propios
anacronismos que padece el llamado “movimiento anarquista”, donde aún
conviven muchísimas propuestas que ya fueron; es decir, que respondían a
las necesidades de su tiempo pero que en nada contribuyen a enfrentar el
presente. Además, de toda la contaminación que hemos venido padeciendo
del discurso rojete, con sus pedos economicistas desfasados y su perorata
obrerista. Por esta falta de balance y actualización es tan frecuente
encontrarse con cada revoltijo que nos deja perplej@s.
12. Internet parece haber dado nueva vida, o al menos nuevos
espacios, al pensamiento y la acción radicales y a la coordinación
anarquista ¿Podrían hablar un poco de este fenómeno?
Bueno, volvemos a los medios. Intenet es un medio más de propaganda y
además, de coordinación, bastante seguro si sabes cómo jugar con él y no
dejar rastros. También nos ha servido para fomentar el debate interno, para
articular la conspiración ácrata internacional y ofrece una especie de
reacción inmediata de contraataque. Por ejemplo, en cuanto cayó preso
Bonanno, en cuestión de horas, ya lo sabíamos y nos dábamos a la tarea de
organizar la respuesta. Pasó lo mismo con nuestr@s compañer@s pres@s
en Chile o con los compas de la Conspiración de las Células del Fuego en Grecia
o con la muerte del Mauri y el accidente del Tortuga. Prácticamente en vivo,
en “tiempo real” como dicen los mass media, nos estábamos enterando de lo
ocurrido con l@s compas en Santiago y Valparaiso y en Atenas y nos
preparábamos para el contra ataque. Otro ejemplo similar, fue la respuesta
casi inmediata al llamado del compañero Gabriel Pombo Da Silva, desde la
prisión en Alemania. Lógicamente, esta inmediatez en la coordinación y en
la acción, serían impensables si no tuviéramos acceso a Internet.
Pero, también hay que destacar que, si bien el Internet no puede ser
descartado como medio, si es deplorable como fin. Ahora mismo existen
páginas webs, listas de discusión, blogs, etc., que saben utilizar la Internet
como medio pero que no por ello renuncian o limitan su accionar al
ciberespacio, dedicados por completo a estar mandando mamadas o
armando chismecitos o debatiendo hasta el infinito cualquier pendejada
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teórica. Hay páginas de difusión anárquica, como la clausurada Culmine en
Italia y Liberación Total en Chile o Rojoscuro o Viva la Anarquía, que no se
limitan a dar cuenta puntual de las acciones e iniciativas anárquicas sino que
además están coordinadas por compas que, a su vez, integran grupos de
afinidad enfocados en llevar a la práctica el ideal anárquico. Estos son muy
buenos ejemplos de cómo lidiar con este “fenómeno”.
13. En el México moderno, ¿qué opciones revolucionarias les parecen
viables? Dicho de otra forma: ¿es posible una revolución en el México
actual? Todos los signos que vemos a diario, ¿son suficientes para
generar una escalada revolucionaria a nivel nacional?
Primero hay que dejar bien claro que no hay recetas infalibles. Aquí no
existen libros de cocina. Pero, definitivamente, si de algo estamos seguros
–en estos tiempos de incertidumbre- es que cualquier opción
“revolucionaria” para ser viable pasa inevitablemente por la superación de la
toma del “Palacio de Invierno”. Al “Palacio” hay que demolerlo no hay que
tomarlo, “tomándolo” seguiremos repitiendo el esquema de gobernantesgobernados sin importar mucho el nombre que se le ponga al changarro. O
sea, hay que deshacerse de todo el fetichismo bolchevique, hay que
separarse urgentemente del proyecto de izquierda. Por ahí sólo se llega al
mismo punto de partida. Hay que dejar atrás el maniqueísmo liberal, la
visión democrática que nos viene acompañando (y maniatando) desde hace
siglos. Hoy, el concepto mismo de “Revolución” –y en esto seguramente
vamos a coincidir– no nos aporta nada, sino es que nos produce escarapelas,
vómito y diarreas. No hay una revolución en toda la historia que no se haya
transformado en dictadura, conformando un nuevo Estado fuerte, casi
siempre, mucho más fuerte y controlador que el anterior para así evitar
posibles revoluciones futuras.
Como decíamos con anterioridad: nuestra lucha continuará. El ataque
anárquico, concreto y cotidiano, contra la dominación, continuará adelante
haya o no Revolución. La Anarquía se concretará sin la Revolución o con ella
y, también en su contra una vez que se convierta en asfixiante dictadura.
14- ¿Desean agregar algo más?
Sí. Conocemos las formas de operar de los medios de comunicación
masiva y el “valor” que le otorgan a sus páginas y noticiarios como
mercancía pero, estamos conscientes que este no es el caso; sin embargo,
queremos insistir en que esta entrevista se reproduzca tal cual, sin
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ediciones, omisiones o maquillajes. Pueden ilustrarla con fotos de archivo de
la acción del Blv. O´Higgins o con fotos de acciones realizadas por colectivos
afines en otros puntos de México o del mundo, dándoles el correspondiente
crédito. Sentimos mucho no haber podido responder su cuestionario con
anterioridad pero era necesario consensar las respuestas.
Un último pedido sería aclarar que esta entrevista ha sido posible gracias
a la intervención de terceros que han servido de intermediari@s, con
quienes NO GUARDAMOS CONTACTO DIRECTO pero sí compartimos un
proyecto teórico-práctico, por lo que queremos agradecer públicamente a
l@s compañer@s del portal anarquista ROJOSCURO por haber ayudado a
concretar la misma. Sólo nos resta enviar un cálido saludo anárquico a tod@s
l@s afines en lucha y a tod@s nuestr@s herman@s pres@s en las cárceles
de la dominación en cualquier rincón del mundo, con particular dedicatoria
para los compañeros Mario López y Braulio Durán, para el hermano Gabriel
Pombo y para l@s afines secuestrad@s en Chile, Grecia e Indonesia.
AAA
Tijuana, 15 de mayo 2012.
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1. Háblennos un poco de las Células Autónomas de la Revolución InmediataPraxedis G. Guerrero (CARI-PGG), de cómo surgieron, de los ideales que los
animan y las estrategias que han decidido seguir para darle vida a este
proyecto antagonista.

Las CARI-PGG es un proyecto de base anarquista, que comenzó por allá
de septiembre del 2009, en esos momentos, realizamos varios sabotajes
contra bancos y coches de policía, utilizando cocteles molotov y artefactos
incendiaros. Algunas de estas acciones no fueron reivindicadas y otras se
comunicaron de manera anónima, es decir, sin asumirnos como CARI.
Posteriormente, decidimos irrumpir detonando un explosivo en la agencia de
automóviles Renault.
Las CARI-PGG, como su nombre indica, somos células confluidas en un
mismo proyecto el cual debe su nombre a la propuesta de algunxs
compañerxs; siglas que finalmente se decidió en conjunto hacer uso de ellas.
Su significado, como dijimos, se basa en nuestra concepción del anarquismo:
primero, somos células autónomas, porque no creemos ni propiciamos la
formación de una organización centralista y de vanguardia. La autonomía es
un punto básico por el cual comenzamos a definirnos, porque consideramos
firmemente que la única forma de organización posible que no es
contradictoria con el ideal anarquista, es la organización informal,
totalmente horizontal, trabajando juntxs en base a la afinidad y respetando la
autonomía de lxs individuxs, grupos o colectivos. En segundo lugar, hacemos
énfasis en la “Revolución Inmediata”, porque para nosotrxs la destrucción del
sistema de dominación, el ataque a sus instituciones, así como la
construcción de modos de vida, alternativas, mundos… etc., diferentes
–radicalmente diferentes– es en presente, es decir, una tarea inmediata que
se practica hoy, se destruye hoy –aquí y ahora–, más no cuando quienes se
autoerigen a la cabeza del movimiento digan que existen condiciones.
Tenemos planes futuros, sueños, utopías, es verdad, pero preferimos
soñar despiertos y actuar en el presente. Nuestro concepto de “revolución”
que en este momento aludimos, no es el de cualquier revolución o cambio
revolucionario, sino nos referimos a la revolución anarquista. En tercer
lugar, la inclusión del nombre de Praxedis G. Guerrero, es como
reivindicación de un anarquista insurreccionalista de México, cuya
trayectoria y acciones han sido tomadas muy poco en cuenta por la mayoría
de lxs anarquistas, a pesar de que sus textos y relatos han inspirado a
muchas organizaciones armadas –incluso de otras tendencias–, su posición
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firme ante el combate contra el enemigo y su total rechazo al “pacifismo” y a
la “pasividad”. Así como le reivindicamos a él, también reivindicamos a
muchxs compañerxs que murieron en combate y que sus nombres no
quedaron registrados en ninguna página de la historia ni en ningún relato.
Ellxs, aunque no lxs mencionemos, están presentes en cada ataque contra el
poder.
Sobre las ideas que nos motivan, sólo podemos reiterar que confluimos
como anarquistas en este proyecto de ataque, manteniendo diversas formas
de ver y entender la realidad, ya que, aunque tenemos necesidades en
común, también tenemos necesidades netamente individuales y por ende
diferentes. Pero, a partir de la afinidad, lo que nos une es la necesidad del
ataque inmediato contra las estructuras de opresión, diríamos, contra el
sistema de dominación en su conjunto: la policía, la tecnología, el sexismo, la
opresión sexual, el trabajo, la opresión cultural, la explotación de la Naturaleza
y los animales no humanos, en total, es un todo lo que enfrentamos, un “todo”
contra lo que hay que luchar, desde la individualidad hasta nuestra
colectividad. Sabemos que es necesario atacar al sistema de dominación en
su conjunto pero también a veces, es necesario atacar de manera específica.
Estamos por la liberación total y, como hemos dicho antes, decidimos
identificarnos simplemente como anarquistas insurreccionales, ya que ésta
es la tendencia en la que podemos identificar a las CARI-PGG.
Justo sobre las estrategias, en un principio, decidimos retomar la
estrategia de la guerrilla urbana pese a su complejidad, pero sólo como forma
operativa, más no como modelo organizativo, ya que rechazamos cualquier
tipo de jerarquía y cargo militar. Incluso, en algún comunicado, nos
asumíamos como un grupo guerrillero como tal. En la actualidad, tomamos
de esa estrategia lo que nos nutre y lo necesario para la lucha, ya que vemos
la estrategia de la guerrilla urbana como un medio, una estrategia operativa
necesaria, más no como un fin en sí. Por lo tanto, decimos que más que un
grupo guerrillero, somos un grupo anarquista de acción contra el sistema de
dominación. Aunque cabe aclarar que la acción en sí misma, el momento de
concretarla, es vista por algunxs de nosotrxs como parte de una finalidad; el
placer individual que está presente en cada acción que se lleva a la práctica.
Pensamos que como ácratas, debemos evitar en lo posible caer en
fetichismos, que las armas se usan porque son necesarias para llevar a cabo
la lucha contra el Poder, pero no debemos de rendirles ningún culto. Son un
instrumento como lo puede ser una pluma o un blog que no se quede en la
repetición del discurso y los deseos de reformar la realidad, sino que, incite a
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destruirla, que incite a la revuelta generalizada e individual, es por esto que
estamos en pleno debate sobre si continuamos utilizando o no, el emblema
con las metralletas que identificaba al grupo desde sus inicios. Aunque
también pensamos que debemos de buscar la felicidad a través de nuestros
actos, si esta lucha o estos actos no nos satisfacen, no los sentimos parte
nuestra, no vemos mucho sentido en continuar la lucha si ésta no nos
satisface. No somos robots que vamos a la guerra sin sentido, somos
guerrerxs que peleamos esta guerra porque así lo hemos decidido; ningún
“momento político” especifico, ni ninguna “fase de transición” ha marcado
nuestra decisión de tomar este camino. Para nosotrxs el hecho de vivir bajo
la existencia de un mundo como este, es ya suficiente para tomar esta
decisión, lo que en otros términos se podría decir “un momento político”.
Ahora bien, nosotrxs no vamos por la vida ilusamente creyendo que con
explotar bombas, atacar policías o enviar paquetes explosivos contra
obispos terroristas, de vez en cuando, vamos a poner todo el sistema de
dominación patas arriba. Estos actos son ineludibles, es verdad, porque
desde nuestra individualidad-colectividad tenemos la necesidad de
mantenernos en guerra constante contra la dominación, de reafirmarnos en
conflicto permanente contra el Estado/Capital/Iglesia. Las acciones que
realizamos son, más que nada, por reivindicarnos, por atacar
permanentemente al Estado y a sus instituciones, a modo de acciones de
hostigamiento, solidarias con lxs presxs en guerra, acciones de propaganda
por el hecho. Si de ellas puede surgir algún despertar en lo “social”, algún
“contagio”, es bienvenido. Quizás logremos que se conviertan en actos
incitantes, pero no es nuestra principal motivación. Esa insurrección se
genera de otro modo y si de ella surge que más compañerxs concientizados
se pongan las pilas para actuar, es realmente estimulante, es parte del
objetivo. Por otro lado, estamos conscientes que para poder poner patas
arriba al sistema de dominación se necesita la generalización del conflicto,
una insurrección generalizada y también una fuerte propagación del ataque
–individual o colectivo– eso siempre lo hemos sostenido, pero esto no
significa que vivamos atadxs a la idea de que hasta que no se generalice la
insurrección, hasta que no existan “condiciones”, no hay nada qué hacer.
También podemos ver que en algunas campañas, principalmente las de
liberación animal y de la Tierra, los ataques incendiarios, las acciones de
hostigamiento, las amenazas, las liberaciones, si se manejan en ese contexto,
digámosle único, y se dirigen a un objetivo común, son realmente efectivas;
por ejemplo, la campaña Shac ha logrado grandes logros producto de la
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combinación de diversas estrategias y a través de la acción directa
encaminada a un mismo objetivo.
Entonces, seríamos realmente unxs ignorantes si creyéramos que con
cuatro “bombitas” vamos a cambiar todo o vamos a “despertar a las masas”,
quien piense así minimiza el análisis del contexto o simplemente, no ha
entendido nada de lo que se expresa en los comunicados, no sólo nuestros,
sino de otros grupos afines. Necesitamos extender nuestros ataques contra
el sistema de dominación centrándonos en el sabotaje a las vías generales de
comunicación, atacar la industria eléctrica, la telefonía, las carreteras, los
ductos petroleros, asestar golpes concretos y objetivos donde le duela al
sistema, concentrarnos en campañas especificas, conspirar para lograr
generalizar el conflicto pero también consideramos que es necesario
mantener una guerra cotidiana contra el sistema de dominación
solidarizándonos con nuestrxs compañerxs presxs.
2. En fechas pasadas fue publicada una entrevista que les realizara la
periodista Lydiette Carrión. Este material, como nos comenta en la
introducción del texto, se “mosqueaba” en su computadora ya que el
tiempo le “comió la entrega”. En dicha entrevista, nos aclara que “hubo
dos preguntas que las CARI optaron por no responder. Una sobre su
postura política: lejanía o cercanía a grupos de corte marxista. La otra
pregunta quedará como información reservada”.51 Esta acotación
aparentemente intrascendente despertó la suspicacia de propios y
extraños y desató la especulación en torno a las posibles respuestas,
tanto entre los grupos autoritarios “de corte marxista” como entre
algunos anarquistas que no dudaron en dar rienda suelta a su
imaginación e inventarse presuntos vínculos de las CARI con grupos
armados leninistas ¿Cuál era entonces, la pregunta que quedó sin
contestar? ¿Cuál es su postura con respecto a los grupos armados de
ideología leninista? ¿Se asumen cercanos o lejanos a estos
agrupamientos? ¿Existen vínculos entre las CARI y algún grupo
guerrillero neoleninista?
Si, de antemano sabíamos que al no contestar esa pregunta y suprimir la
otra (que en realidad era la misma) se despertarían “sospechas”, pero en ese
momento no consideramos necesario emitir una declaración al respecto,
más que nada por el hecho de que la situación con algunos grupos rojos –o
51 Carrión, Lydiette, Las CARI, hace un año, disponible en:
http://historiasdelcieloyelinfierno.blogspot.com/2011/10/las-cari-hace-un-ano.html
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quizás sea mejor decir “algunxs individuxs”– y los grupos de acción
anarquista no estaban como aparentan estar ahora y no queríamos “calentar
la olla”. Además, decidimos poner más atención a otras cuestiones pero,
ahora mismo, no tenemos ningún inconveniente en afirmar que no somos
solidarios ni estamos de acuerdo con ninguna idea política o grupo armado
que esté por tomar el poder y centralizarlo o que esté en pro de imponer su
autoridad o por construir algún tipo de Estado. Está claro que no vamos a
apoyar a la contra insurgencia estadounidense al ser ésta parte de un
gobierno, pero tampoco vamos a apoyar a grupos autoritarios tipo las FARC.
Creemos firmemente que la crítica hacia gobiernos o grupos como estos es
necesaria, pero también consideramos que esa crítica debe de ir en una línea
muy clara, marcando una posición netamente anarquista y no hacer uso de
los mismos argumentos establecidos o filtrados por otros gobiernos
igualmente totalitarios.
El uso de las armas siempre ha sido diverso, así pues los grupos
marxistas-leninistas pueden realizar el mismo tipo de acciones que nosotrxs.
El empleo de las armas no determina una posición político-ideológica. En el
Estado español, tras la aparente caída del franquismo, surgieron muchos
grupos de corte guerrillero católicos-nacionalistas que fueron quienes
desarrollaron la guerra sucia contra ETA, GRAPO y contra lxs sobrevivientes
de grupos anarquistas de acción. También en México los grupos sinarquistas
desarrollaron insurrecciones armadas populares por la instauración del
“reino de dios” en la Tierra, de claro signo fascista. Entonces, la acción
armada o el empleo del sabotaje por sí sólo no dice nada, depende mucho de
lo que esté detrás, de los principios que nos impulsan. Lo que nos diferencia
radicalmente de estos grupos es que nosotrxs no empleamos la dinamita ni
las armas para tomar el poder y centralizarlo o “popularizarlo” a través de
una dictadura. Empleamos las armas y la dinamita para destruirlo, para
erradicar el poder, para reivindicarnos como individuxs en guerra contra
todo lo establecido, para solidarizarnos con nuestrxs compañerxs
secuestradxs en prisión, para hostigar a las fuerzas del orden y, en
momentos decisivos, para demoler de una buena vez al sistema capitalista;
en definitiva, para atacar al sistema de dominación en su totalidad.
Pensamos que al leer las demás respuestas de la entrevista de Lydiette
Carreón, las cosas iban a quedar claras ya que, como afirmamos, no estamos
por la conformación de grupos armados jerárquicos y autoritarios sino por
la conformación de grupos informales que salgan de la lógica de poder de las
guerrillas tradicionales y sean lo más autónomos y antiautoritarios posible.
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Aunque el primer manual sobre la estrategia guerrillera urbana lo diseñó un
anarquista llamado Abraham Guillen, años antes de que Carlos Marighela
realizara su “Mini manual del guerrillero urbano”, por todo lo antes dicho,
encontramos lógico que seamos absolutamente lejanos a las posturas y
políticas de los grupos autoritarios. Lo que si hay que aclarar –como lo
expresamos en el comunicado del pasado 3 de octubre– para evitar
confusiones, es qué lo que valoramos son “algunas” de las acciones que en
México han realizado algunos grupos armados, dirigidas –explícita y
objetivamente– al hostigamiento al Estado/Capital, ya que forman parte de
toda una guerra total contra el sistema de dominación que aún no termina.
Pero, como expresamos también, el hecho de valorar el peso de ciertas
acciones concretas, bien dirigidas contra objetivos del sistema de
dominación, realizadas por estos grupos en el pasado, no significa que
apoyemos su política ni sus proyectos. Está claro que valoramos mucho más
lo que han hecho y lo que realizan en la actualidad muchos de nuestrxs afines
anarquistas, tanto en México como en el resto del mundo.
Y bueno, aprovechamos el viaje y también aclaramos que no existen
vínculos con ningún grupo que defienda el principio de autoridad,
consideramos que así ya no hay lugar para dudas y confusiones.
3. La denominada “escalada anarquista” de enero de 2010, suscitó
alarma en los medios de alienación masiva. En varios artículos de
prensa a propósito del tema, se reportaban nueve acciones
simultáneas en tres estados de la república mexicana, coordinadas por
grupos anarquistas ¿Qué papel jugaron las CARI en esta coordinación
regional?
Nosotrxs, como CARI-PGG, no participamos en esa coordinación, que fue
magnífica, pero hasta donde tenemos conocimiento toda esa “escalada” fue
llevada a cabo por muchos grupos e individualidades en toda la región. Hace
unos meses, una célula del Frente de Liberación de la Tierra (FLT), se
adjudicó el hecho, aclarando que en sí fue sólo un nombre que usaron para
reivindicar la coordinación de las acciones. En ese momento, vimos esa
reivindicación poco respetuosa, dado que fue una coordinación entre
muchas individualidades y células, la cual costó el esfuerzo de muchxs
compañerxs.
Ese intento de coordinación, que en su momento fue importante y en lo
inmediato funcionó a la perfección, no rindió frutos a largo plazo;
lamentablemente, más que nada por falta de afinidad entre los grupos e
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individualidades que integraron la iniciativa y por el modo en que estaba
organizada. Por otro lado, al mismo tiempo que se ejecutaron esos sabotajes,
en Tijuana, lxs compas de Acción Anarquista Anónima (AAA), también
realizaban ametrallamientos a patrullas y expropiaciones a tiendas OXXO, las
cuales fueron reivindicadas posteriormente y tampoco formaron parte de
esa coordinación especifica, pero en la práctica si confluyeron en la
denominada “escalada anarquista”.
Coordinaciones así, siempre son necesarias. Golpear de tajo de manera
sincronizada a las instituciones es mucho más eficaz que hacerlo de manera
aislada, pero la experiencia nos dicta que estas coordinaciones deben darse
de manera efímera, respetando la mayor autonomía posible de los grupos e
individuxs involucradxs, precisamente para respetar el discurso y las
perspectivas de cada grupo, célula y/o individualidad. Si no se está de
acuerdo o si no existe una completa afinidad, no es obligatorio participar,
cada cual decide sobre si mismx con quien se coordina o participa y en qué
considera que vale la pena continuar coordinarse.
4. Hay dos hechos que han orientado los “reflectores” de la prensa y,
sobre todo, de las autoridades, sobre las CARI; el primero data del 8
septiembre del año 2009, cuando reivindicaron el ataque explosivo
contra una agencia de automóviles Renault del Distrito Federal, en
protesta por la construcción de la “mega prisión” propuesta por el
gobierno de la ciudad de México. El segundo, fue el ataque a la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), el 23 de septiembre de 2011. Nos gustaría
tener un relato preciso de ambos hechos.
A esta pregunta no podemos responder con lujo de detalles ya que, al ser
un grupo en activo, puede ser contraproducente facilitar este tipo de
información.
El sabotaje a la concesionaria Renault pensamos que tuvo la atención de
las autoridades y los medios debido a tres factores. Primero, por su cercanía
al aeropuerto capitalino, lo que motivó que la prensa resaltara ese detalle
mínimo y lo magnificara tratando de imprimirle una “mayor peligrosidad”. El
segundo factor que influyó fue que, justo una semana antes, el FSLG había
atacado una sucursal bancaria en la Picacho-Ajusco, el mismo día del
informe de gobierno, iniciando lo que sería el primer Septiembre Negro de
México, con actividad anarquista continua en toda la capital. El tercer factor,
fue que dejamos in situ un mensaje en forma de flayer, reivindicando el
sabotaje en solidaridad con los compañeros Giannis Dimitrakis y Amadeu
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Casellas; a manera de protesta por la construcción de una mega prisión por
parte del Gobierno del Distrito Federal (GDF); contra la explotación de la
Naturaleza y por la ruptura de la paz social. Dicho mensaje, al principio, fue
distorsionado por la prensa y creó confusión, pero tras emitir el comunicado
respecto al sabotaje en nuestros medios de difusión, las cosas tomaron otro
rumbo y Marcelo Ebrard tuvo que revelar el contenido del flayer divulgado
originalmente en el lugar de la acción. Posteriormente, hubo una difusión
mucho más amplia en los medios –como fue el caso de la revista Proceso que
reprodujo parte del comunicado– y esto, lógicamente, no fue funcional para
el GDF que siempre quiso –y en la actualidad quiere– desviar la atención de
la opinión pública y crear confusión.
En ese momento, que los mass media difundieran los hechos de manera
verídica y expusieron las razones por las que habíamos decidido sabotear la
concesionaria, nos sentó muy bien, porque nos preocupaba cualquier
distorsión o malinterpretación de nuestro discurso. Ahora realmente no nos
importa en lo más mínimo si los medios de alienación masiva hablan bien o
no de nosotrxs. Por eso preferimos divulgar nuestros comunicados a través
de los medios afines para poder expresarnos claramente. Cabe mencionar
que tras la campaña de acciones de Septiembre y Diciembre se dio una
fuerte difusión –quizás indirectamente– en torno al anarquismo de acción.
Mucha gente se interesó, para bien o para mal, muchxs compañerxs jóvenes
comenzaron a interesarse e informarse sobre el anarquismo de cualquier
tendencia.
Respecto al sabotaje contra la sucursal de la CFE, realizado por un núcleo
de las CARI-PGG fracción de la Federación Anarquista Informal (FAI), lo que
llamó más la atención fue el hecho de que en muchos blogs de las redes
sociales, así como los comentarios vertidos en los medios electrónicos, se
referían o insinuaban, en un primer momento, que podía haber sido el
mismo Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) quien realizara el sabotaje.
Por mucho que el “modus operandi” fuera similar a los demás sabotajes
realizados por anarquistas, tanto las autoridades como los medios,
intentaron desviar la atención y cargarles la acción al SME. Después, el
núcleo que realizó la acción envió un comunicado y entonces sólo un par de
medios retomaron la noticia aclarando los hechos.
En el comunicado el núcleo de las CARI-PGG/FAI dejó en claro que
hubieran golpeado igualmente a la empresa eléctrica, sin importar que se
llámese Comisión Federal de Electricidad (CFE) o Luz y Fuerza (LYF), ya que
los motivos que originaron el ataque no fueron la “solidaridad” con un grupo
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de obreros o sindicato –ni con lxs líderes que ellxs eligen– que pacta con el
Estado y alaba a la institución Católica, sino que las motivaciones de la acción
eran, única y exclusivamente, atacar los intereses del sistema de dominación
y exponer a uno de los responsables del funcionamiento del STI, que es la
industria eléctrica.
Por otro lado, se difundió en los medios que la Policía Federal en
coordinación con el GDF tenía un retrato hablado proporcionado por un
testigo que daba “rostro” a la sombra que aparece en el video de las cámaras
de vigilancia. Referente a eso, el núcleo que instaló el artefacto declaró estar
plenamente confiado de su seguridad durante la acción y en la preparación
previa de la misma, por lo que evidentemente se descarta la existencia de tal
retrato. Quizás se trató de un intento de montaje para un futuro complot
policíaco contra alguna persona que deseen implicar con el accionar
anarquista.
5. ¿Qué es la violencia? O qué son las violencias... O lo que denominan
“violencia antiautoritaria y antisistémica”?
Antes que nada pensamos que el término “violencia” puede ser
malinterpretado o quedar mal definido si no se expone bien cuál es el tipo de
violencia a la que nos estamos refiriendo. Definitivamente, no es lo mismo la
violencia que utiliza el Estado o que ejerce un individuo para imponer su
poder, que la auto-defensa que se dirige contra el sistema de dominación o
contra un opresor/a. La violencia tampoco se ejerce siempre de forma física,
también puede ejercerse de forma psicológica o verbal y puede ser social o
institucional. También consideramos violencia a la inactividad o pasividad
ante situaciones de agresión o, al menos, consideramos que de ese modo, al
no enfrentarla, también se justifica la violencia autoritaria.
La violencia por sí sola, no es necesariamente política, refractaria,
antisistémica o anárquica. En primer lugar, la violencia es un medio que
cualquier persona puede utilizar, de mil modos y con mil fines. En la sociedad
la violencia está enfocada en la represión y en la búsqueda del poder por
medio de ella; esto es una realidad que evidencia la doble moral del Estado ya
que, por un lado, incita a la violencia por la violencia misma, practicando la
violencia justificada en la salvaguarda de su dominio. Pero por otro, intenta
despojar a toda costa al individux de su natural instinto de auto defenderse de
manera “violenta”, imponiendo al “ser social”, ese que sólo puede actuar por
el “bien común”, obligado a conciliar y tolerar en nombre de la sociedad
entera, en vez de confrontar las imposiciones.
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La violencia que en un sentido primario puede reducirse a mera autodefensa, una vez sabiendo dirigirla y cargada de conciencia –digamos
refractaria–, puede ser radicalmente maléfica para el sistema de dominación.
Por eso, desde la moral del “bien común” en la sociedad, se le dice al
ciudadano/a: “se violento –o agresivx–, cada vez que tus hijos rompan tus
reglas” (esto puede verificarse pese a sus programas para erradicar la
violencia “familiar”). Pero si un policía te golpea –con razón o sin ella– “no te
defiendas, doblégate, no respondas con violencia: es mala, es ilegal.”
La violencia antisistémica y antiautoritaria es la que se emplea
conscientemente, es la que está enfocada en pro de la libertad y, es un arma
contra la violencia misma del Estado/Capital, orientada a la puesta en marcha
de un proyecto de destrucción del orden existente y del sistema de
dominación en su conjunto. Por otro lado, identificamos a la violencia
antiautoritaria como el único camino hacia la liberación total. Si
apostáramos por las luchas de reivindicación o por pedir mejoras y
reformas o hacer como que luchamos, recurriendo al dialogo para conciliar
o exigirle al Estado un cambio parcial en cuestiones especificas, no
necesitáramos la violencia, pero nosotrxs –como la gran mayoría de lxs
anarquistas– no luchamos por reformas ni mejoras parciales, estamos por la
aniquilación total del Estado/Capital y para eso es necesaria la violencia
anárquica, la violencia que, aunque no la deseemos, destruya al sistema de
dominación y dé paso a algo nuevo, radicalmente opuesto a todo lo que
conocemos. En palabras de Malatesta, diríamos que estamos conscientes de
que el Estado no va a soltar nada gratis, es decir, sin que se vea amenazado
por la insurrección violenta. Quien piensa que sin una insurrección violenta,
se puede cambiar por completo este mundo, en realidad no desea la
destrucción del sistema de dominación ni la liberación total, vive ilusionadx
con los pies en otro planeta.
Consideramos, sin embargo, que es importante evitar en la medida de lo
posible caer en actos de paramilitarismo. En un comunicado el núcleo
insurrecto Sole-Baleno, exponía claramente que, “con una bala basta para
ajusticiar a un/a represor/a”. Eso es justamente lo que queremos resaltar
cuando afirmamos que hay que evitar a toda costa caer en actos de
paramilitarismo. Estamos convencidxs que ejercer conscientemente la
tortura está más cerca de la violencia fascista que de la violencia anarquista.
En lo que insistimos es en la necesidad de cuestionarnos a cada momento
estas situaciones y de nunca llegar a aceptarlas o verlas como prácticas
“normales” en nuestras vidas. Es de suprema importancia que tengamos
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muy claras las ideas respecto a la violencia y su utilización como medio de
lucha contra el sistema de dominación pero, jamás como un fin en sí mismo.
Igualmente pensamos que el discurso para-estatal de la “no-violencia” ya
debería de ser superado en nuestros medios. Debemos de estar conscientes
que en muchos casos la violencia es necesaria. Tenemos que saber dónde,
cuándo y cómo emplearla pero no caer en estas contradicciones teóricoprácticas. Lo que más nos molesta de esta gente que enarbola la “noviolencia” es su falta de perspectiva crítica-autocrítica y su total hipocresía,
ya que, de una parte, están contra la violencia, pero al parecer sólo contra la
violencia que enfrenta al Estado/Capital, ya que cuando lxs compañerxs
atacan las empresas durante marchas y protestas, han intentando, de manera
sistemática, evitar que lxs insurrectxs destruyan los símbolos del capital de
manera agresiva o ataquen a la policía, utilizado la violencia directa para
detenerlxs.
Casos como estos, que nos demuestran de lo que son capaces estxs
pacifistas, se cuentan por montón; uno de ellos fue en Seattle, en este caso, al
igual que en las protestas contra el Foro Social Mundial en Atenas, en el
2007, lxs “no-violentxs” además de golpear a nuestrxs compañerxs, los
arrestaron y entregaron a las autoridades. Lo mismo ha sucedido en México
y en todas partes, en reiteradas ocasiones, por lo que debemos verlxs como
cómplices del Estado, como sus ayudantes, sus chivatxs. Traidores mucho
más deshonestxs que lxs que cantan al ser torturadxs por la policía. Estar
contra la violencia sistémica es una cosa, pero asumirse “no-violentxs” es
pura hipocresía ya que en muchos momentos de nuestras vidas la mayoría
de lxs humanxs ejercemos la violencia, si no contra otrxs humanos, sí contra
la Naturaleza y los Animales no humanos.
Muchxs activistas que preconizan la “no-violencia” –no generalizamos,
desde luego– no hacen más que auto-victimizarse con sus formas de
“protesta”, sentadxs en el suelo y dejando que la policía les golpee y les
humille, tratando de evidenciar una brutalidad policiaca por todxs conocida
que quizás en sus vidas acomodadas nunca les ha tocado vivir. Una violencia
policial que es cotidiana, una brutalidad que golpea constantemente en las
calles sin necesidad de reivindicación “política”, que se ejerce diariamente
contra sectores de migrantes y excluidxs sin necesidad de sentarse en el
suelo a cantar y llorar ante los oprobios que generan la opresión. Estos
oprobios necesitan su confrontación directa. Realmente, nos cuesta entender
cómo pueden existir personas que optan por esas vías de no-lucha.
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Como hemos dicho siempre, violencia también es el trabajo y eso no te lo
dice el Estado ni lxs no-violentxs interesadxs en que todo siga igual.
6. ¿Consideran necesaria la violencia antiautoritaria?
Desde luego, la violencia antiautoritaria, la violencia anárquica dirigida
contra todo lo que nos domina, es necesaria porque de ella emana el único
cambio posible: la destrucción de lo existente, la destrucción del
Estado/Capital, la destrucción del poder, de la dominación. Sabemos bien que
la lucha contra la dominación necesita ir mucho más allá, en tanto la cultura
es también opresiva y no siempre será la violencia el vehículo idóneo para
erradicar los patrones culturales impuestos. Así como las relaciones de poder
necesitan ser transformadas radicalmente, consideramos que hay cosas que
en un sentido estricto no pueden ser cambiadas por la vía violenta, más bien,
tendrán que erradicarse por la vía de la conciencia y la transformación de la
mente. Pero tenemos en claro que la única vía para enfrentar el actual
sistema de dominación, es la violencia antiautoritaria.
7. ¿Hacia dónde va el anarquismo contemporáneo?
Lo que menos nos gusta del actual “movimiento” anarquista, o más bien,
de lxs anarquistas que en la actualidad reivindican el anarquismo clásico, es
que siempre buscan la aceptación social y, sobre todo, su obsesión por
quedar plasmados en las páginas de la historia, como si con la Federación
Local Libertaria (FLL) y ahora con la Federación Anarquista de México
(FAM) –en el caso particular de México, desde luego– hubieran logrado algo o
fueran a hacer algo “en grande”.
No queremos generalizar, pero eso es lo que vemos en sus “dirigentes”,
nosotrxs consideramos que mientras el anarquismo contemporáneo no
supere el desfase anarcosindicalista y las organizaciones de síntesis, o no
quiera romper con sus auto-limitaciones, sobre todo en el campo de la
organización y la acción, no va a conseguir nada, salvo seguir aglutinando
anarquistas, es decir, convenciendo y sumando creyentes pero sin la menor
repercusión en las luchas –obviamente, esto lo decimos a partir de la óptica
de su proyecto.
Otra cuestión que nos parece lamentable y que sucede constantemente
dentro de las organizaciones anarquistas “clásicas” es su falta de interés en
concretar un movimiento antiautoritario real dispuesto a extender la lucha.
Es evidente, su desinterés en dar a conocer otra perspectiva del anarquismo
que no sea únicamente la suya. Muchas veces sólo les importa imponer su
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perspectiva de las ideas, como si fuera cuestión de aplicar su propia
concepción del anarquismo, tratando de darle “identidad” a tal o cual colectivo
o federación. Es común que opten por armar un collage en donde mezclan de
todo un poco pero por pura pose, es decir, sin asumir realmente otra
perspectiva que no sea su visión cuadrada y preconcebida. Así, por ejemplo,
si hablan de liberación animal, siempre lo hacen desde la perspectiva
permisiva, o sea, que cada cual se lo tome como quiera. Si hablan de acción
directa siempre será desde la perspectiva del “buen rollo”, es decir,
asumiendo la acepción que sólo la acepta como “la acción sin
intermediarios”. Si hablan de anti-tecnología –y eso si hablan– siempre lo
hacen desde la perspectiva permisiva o sea, desde el discurso ambivalente
que sigue justificando las atrocidades del “progreso”. Igual si hablan de
liberación de las mujeres, etc. Escuchar hasta el cansancio y difundir una
única perspectiva, sólo genera una súper cerrazón al interior de sus filas.
Luego, encontramos que lxs compañerxs más jóvenes ni siquiera saben
que es el proyecto insurreccional, o la tendencia anarquista informal o la
Federación Anarquista Informal, porque cuando se acercan a estas
organizaciones clásicas, estos temas son tabú, no se tocan, no se mencionan
o si se mencionan es desde la perspectiva clásica y por lo tanto, se aborda
entonces desde las descalificaciones y los ataques: “provocadores”, “agentes
encubiertos del Estado”, etc. Y ahí andan después lxs más jóvenes criticando
o, simplemente, reproduciendo las nefastas opiniones que oyen de lxs “que se
supone saben”.
Nosotrxs pensamos que mientras no se construya una fuerte crítica
–mediante la autocrítica responsable– a las actuales formas de organización
y mientras se continúe reivindicando al Trabajo como algo benefactor, como
algo a “defender y cuidar”, en vez de destruir o, se sigan emitiendo “análisis”
sobre la “realidad” basándose en la realidad pero de hace un siglo y se siga
arrastrando esa especie de “mirada nostálgica” –ciega en realidad–, que no
permite ver que el mundo ha cambiado profundamente y que por lo tanto,
no se puede enfrentar con las mismas armas del pasado.
Mientras no se quiera romper con toda esa “tradición”, no se va a llegar a
ningún lado, vamos a continuar dando vueltas en círculos, condenados a ser
una secta más de la Izquierda decimonónica. Mientras no exista y se
desarrolle un proyecto que rompa en lo social, mientras no se conspire para
la insurrección, a la par que se difundan las ideas antiautoritarias y se cree
una conciencia antisistémica y se ataque al sistema de dominación
permanentemente, no van –¿vamos?– a llegar a ningún lado. Queremos
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aclarar en este punto, que la mayoría de lxs compas de nuestro grupo nos
encontramos bastante lejanos de esos posicionamientos meramente
sociales.
8. ¿Se consideran afines a la denominada Tendencia Informal
Anarquista o se asumen partícipes de otra tendencia al interior del
anarquismo?
Si de hecho, nos asumimos dentro de la Tendencia Informal Anarquista.
Consideramos que la perspectiva informal nos permite desarrollar una vida
consecuente con las ideas, llevando constantemente a la práctica nuestros
principios, viviendo la Anarquía y no reduciéndola a una idea irrealizable
La Tendencia Informal Anarquista nos permite romper con la monotonía
impuesta, abandonar todas las relaciones monótonas, desarrollando y
estrechando relaciones de afinidad que nos dan fuerza para llevar adelante
un proyecto rupturista e insurreccional. Es la praxis teórico-práctica,
comenzando por el desarrollo de una forma organizativa acorde con los
principios anarquistas; es la concreción de las ideas, sobre todo en lo que al
ataque se refiere. La Anarquía, para nosotrxs, no significa una sociedad
utópica que se concretará alguna vez en el futuro lejano, significa una
tensión cotidiana en conflicto permanente con todo lo existente.
9. Hasta la fecha siempre han reivindicado sus acciones a través de
comunicados públicos. Sin embargo, existe un amplio debate entre las
minorías actuantes sobre la pertinencia o no, de reivindicar las
acciones antisistémicas ¿Qué opinan al respecto? ¿Continuarán
reivindicando sus acciones?
Sobre este punto pensamos que hay diferentes opiniones al interior de
las CARI-PGG, distintas maneras de concebir esto. Recientemente, apareció
en la red, en paginas afines, un texto dirigido a la “Galaxia anarquista”,
nuestra primera impresión sobre el texto fue que estxs compañerxs viven
en su propia galaxia y no comprenden las diferentes realidades existentes en
otros lugares del mundo, realidades que atraviesan distintos momentos
insurreccionales. Por ejemplo, consideramos que es muy importante
mostrar todo nuestro apoyo moral hacia nuestrxs compañerxs presxs, es
necesario hacerles saber que no están solxs en su lucha. También, si se trata
de hacer propaganda por los hechos, entendemos que es necesario que esta
propaganda esté acompañada de un comunicado que exponga claramente las
razones que hay detrás de estas acciones. Eso, más que nada, para evitar
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confusiones y, además, como estrategia comunicativa, que aliente a la
extensión de la lucha. Como mencionamos, creemos que ocultar nuestras
acciones sólo confunde más a la gente, porque los aparatos de investigación,
con todos los años de experiencia en represión a las guerrillas urbanas y
rurales, saben perfectamente como actuamos, lo que no podrán saber con
exactitud es quienes somos, así que el argumento que insiste en que si se
reivindican las acciones se desatará la represión y vendrá la cacería
anarquista, nos parece que pierde peso ante esta reflexión.
Por eso, consideramos que sí es importante reivindicar las acciones ya
que el Estado tiende siempre a tapar la verdad evitando que se pongan de
manifiesto sus incongruencias y su totalitarismo, que es parte de lo que
queremos evidenciar con las acciones. Al ocultar los hechos el Estado intenta
hacer ver que en este país no existe resistencia ofensiva contra su poder.
Desde luego, lxs representantes del Estado de algún modo se incomodan con
la difusión de nuestros actos, al ser retomados por los medios de
comunicación a su servicio.
Pero, retomando el hilo de la pregunta. Todo este debate sobre la
pertinencia o no, de reivindicar nuestras acciones, consideramos que
depende mucho de la perspectiva desde donde se conciba el ataque y de
quienes realizan tales acciones. Desde la perspectiva del nuevo nihilismo,
individualista y anti-social, pensamos que explicar las causas no tiene
mucho sentido a no ser que se empleen los comunicados para mantener un
diálogo con nuestrxs compañerxs, lo que entonces nos coloca en una
perspectiva diferente. También hay acciones que por cuestiones de
estrategia no se deben comunicar con exactitud como es el caso de las
expropiaciones o las acciones de acopio de armamento expropiado a las
fuerzas del orden o, algunos ataques contra los cuerpos policiales y militares,
aunque esto, definitivamente, consideramos que debe ser decisión de cada
grupo y en muchos casos depende de la perspectiva desde donde se analiza la
acción o las motivaciones que la originaron.
Sobre las siglas y los nombres de los grupos, consideramos que es un
debate mucho más profundo. Entendemos y compartimos las críticas que
recalcan el hecho del peligro que se corre de parecer una vanguardia
armada. Esto es totalmente asimilable. Nosotrxs utilizamos un nombre
porque nos identifica como proyecto colectivo dentro del que hemos ido
evolucionando teórica y prácticamente. También, de algún modo, porque
queremos asumir y mantener –dentro de lo posible– la responsabilidad de
nuestros actos.
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Creemos en la insurrección consiente dirigida objetivamente, con un
proyecto sostenible detrás, aunque también creemos en las insurrecciones
espontaneas y en las posibilidades que ofrecen, como la insurrección de
Inglaterra en este año. Para nosotrxs son necesarias las reivindicaciones
pero sin caer en posiciones vanguardistas que sitúan al margen a lxs demás,
reduciéndolxs a meros espectadores. De igual modo, pensamos que es
necesario mantener la honestidad y la humildad en todo momento.
10. ¿Existe una coordinación más amplia entre los grupos de acción
anarquista en México y en el mundo?
Siempre ha habido algún tipo de coordinación pero de manera informal,
no tan concreta, se podría decir. Ahora con la propuesta de la CCF de Grecia
sobre la conformación del Frente Revolucionario Internacional y la
extensión de la Federación Anarquista Informal, en algunos países lxs
compañerxs han respondido de manera contundente. De igual forma, de lo
que se trata es de concretar y coordinar los ataques e impulsar la tendencia
insurreccional a nivel mundial, dándole vida a un proyecto antagónico
internacional.
Obviamente, todos estos planteamientos nos parecen válidos desde la
perspectiva de concretar y extender el ataque anárquico. El ataque es visto
también como vía de solidaridad, porque, aunque son importantes los
aportes económicos, la correspondencia, las visitas y todo eso que les
demuestra a nuestrxs compañerxs encarceladxs que no están solxs, esas
formas de solidaridad no están explícitamente dirigidas hacia la destrucción
de las cárceles ni se enfocan contra el sistema de prisiones en toda la
extensión del término. Contrariamente, el ataque concreto contra objetivos
del sistema de dominación, además de expresar nuestra solidaridad con lxs
compas encarceladxs, lleva consigo una fuerte carga antisistémica enfocada
en la destrucción de las prisiones.
En México se han logrado concretar varias coordinaciones en la acción y
algo más, como, por ejemplo las acciones del año 2009 cuando se atacaron
alrededor de 9 bancos y un par de concesionarias de automóviles, estos
ataques fueron realizados de manera autónoma por distintos grupos de
acción descentralizados en diferentes puntos de la ciudad y del estado de
México, pero se reivindicaron en un sólo comunicado y bajo un mismo
nombre. De igual forma, en el 2008 se llevó a cabo una acción coordinada en
homenaje al combatiente del ALF inglés, Barry Horne. En esa ocasión los
grupos participantes colocaron bombas falsas con el objetivo de
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desestabilizar algunos negocios de explotación animal tipo restaurantes de
comida rápida.
Estas coordinaciones más que levantar un proyecto en conjunto o
conformar una organización centralizada, fueron una coordinación práctica
destinada a actuar en lo concreto de manera sincronizada. Ahora, con la
puesta en marcha del FRI vemos la oportunidad de llevar adelante un
proyecto internacional anarquista, comprometido en impulsar el ataque a
las estructuras del poder y, al mismo tiempo, poner en práctica la solidaridad
directa con lxs compañerxs presxs en guerra, desde una perspectiva
descentralizada.
11. En ciertos sectores de la denominada izquierda ha generado gran
expectativa el desarrollo del denominado movimiento 15M en el Estado
español y su réplica en otras ciudades del mundo ¿Cómo ven ustedes
este movimiento y qué esperan de su desarrollo?
Creemos que las grandes limitaciones del 15M están expresadas en sus
demandas, lo que hace evidente que este “movimiento” no pretende un
cambio radical o total. Más bien, cifra sus esperanzas, entre otras cosas, en
un reacomodo de la economía, es decir, trata de encaminar el sistema hacia
un capitalismo “más humano”. Lxs Indignadxs –como se les llama–, nos dejan
muy en claro que son un movimiento de gente que sólo reaccionan cuando
se les toca sus intereses.
Concretamente, ¿cuánta de esa gente que sale a protestar a la calle en
vacaciones o que pernocta una semana en una plaza cualquiera, está
dispuesta a llevar a la práctica, en su vida cotidiana, acciones que permitan el
desarrollo de la lucha real contra la dominación? ¿Cuánta de esa gente lucha
realmente contra el sistema de dominación o se solidariza con otras luchas
reales contra la opresión en el mundo? Muchxs personas, e incluso
compañerxs, se han lanzado a apoyarles sin cuestionarse a fondo estas
particularidades del movimiento. Desgraciadamente esto refleja la falta de
crítica ante este tipo de movimientos reformistas, los cuales deben mirarse
siempre como lo que son: reacomodos del sistema de dominación y no
apoyarles ciegamente. ¿Cuántas de estas personas están dispuestas a
continuar la lucha después de que logren algunas de sus demandas?
Suponemos que dentro de esa masa amorfa que conforma el 15M,
existan individualidades que valoren de diferente manera la situación y vean
en estas protestas callejeras la oportunidad de radicalizar la lucha y de
extenderla, llevándola hasta las últimas consecuencias, pero que, como en la
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mayoría de los movimientos donde predomina la no-violencia y las
propuestas reformistas, encontrarán que sus inquietudes son ignoradas por
la mayoría que les tachará inmediatamente de radicales, extremistas y de ir
en contra de las demandas generales de democracia y más capitalismo.
En conclusiones: No esperamos nada bueno o diferente del llamado 15M,
sin embargo, vemos que no siempre se ha replicado la tónica pacifista en
otras partes del mundo. Compañerxs en Estados Unidos, han repartido flayers
en los plantones de indignadxs llamando a la acción, intentando agitarles un
poco el cerebro a toda esta gente y mostrarles que las demandas no van más
allá de ser meras demandas y por lo tanto, no lograran ponerle fin a la
opresión, mostrado una crítica hacia los métodos pacifistas, que nunca han
conseguido otra cosa que no sea ponerle parches al sistema. Se necesita
irrumpir con propuestas concretas y propagar por los hechos –como
algunxs compañerxs en Seattle y otras ciudades han venido actuando–, para
que este tipo de movimientos se radicalicen, pero, indiscutiblemente, esto
también dependerá de quienes conforman estos movimientos y de cuanta
necesidad realmente tengan de destruir este mundo de muerte o de
continuar simplemente “indignadxs” pero aferrados a continuar
manteniendo la miseria de su comodidad ilusoria.
No tenemos que ser necesariamente anarquistas para llevar adelante un
proyecto de liberación. En nuestro camino hemos conocido gente que han
contribuido a nuestra realización como personas, muchas de ellas no son
exactamente anarquistas, pero de ellxs hemos aprendido mucho, de la vida,
del combate, pues son gente que ha luchado toda su vida, que lucha en la
actualidad y que por ningún motivo están dispuestxs a tirar la toalla. Sus
ideas, en muchos casos, van contra viento y marea, confrontando a mucha
gente de sus grupos, sin embargo, han continuado adelante.
Esas personas son excepcionales, pero, como hemos dicho antes, al fin y
al cabo, son individuxs al interior de un movimiento de masas. Y eso lo
sabemos valorar mucho. Por lo que siempre recomendamos no mirar sólo el
“todo” como una simple masa, sino, saber diferenciar una individualidad de
la otra. La crítica a las posiciones que sustenta la masa alienada es necesaria,
pero siempre debemos de estar consientes que al interior de ese
conglomerado amorfo, hay individuxs que muchas veces piensan diferente a
la mayoría, pero que al no ver otra salida o al no creer firmemente en el
enorme potencial que tenemos como individux para crear algo diferente, se
mantiene atrapado en lo mismo.
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12. El 25 de septiembre de 2011, mediante un “Pronunciamiento
conjunto de los grupos insurreccionalistas y ecoanarquistas de
México”52, del que ustedes son firmantes –entre otros conocidos grupos
de acción anarquista–, alertaban sobre «la represión que viene» y
llamaban a no participar en la acostumbrada marcha del 2 de octubre,
ya que esperaban que los anarquistas fueran reprimidos salvajemente
como parte de un “montaje” entre el gobierno perredista del DF y
algunos líderes de las llamadas organizaciones sociales del
“movimiento popular”. En dicho comunicado denunciaban a los
stalinistas que «se alistan para “limpiar las calles de anarquistas” y
“hacerlos volar del mapa“» y comparaban este tipo de procedimientos
con el que desempeñan los «pacos rojos» en Chile, citando el ejemplo,
del modo como opera el Partido Comunista chileno. Así mismo,
destacaban que «Este hecho nos obliga a sintonizarnos en la frecuencia
de los recientes ataques y calumnias dirigidos contra compañerxs
anarquistas acusadxs de estar “pagados” desde conocidas poses “rojas”,
con la finalidad de crear dudas al interior del movimiento, de
incrementar las diferencias entre las distintas tendencias de la lucha
anárquica y de posesionar bajo los reflectores a conocidxs
compañerxs, vulnerando al anarquismo ante la próxima abatida.». ¿A
qué se referían exactamente? La pregunta puede parecerles obvia pero
ha aparecido una “réplica” a este Pronunciamiento, supuestamente
firmada por el “Colectivo Noticias de la Rebelión” argumentando que
«no aportaron prueba alguna que sostuviera su alerta represiva».
Podrían ampliarnos un poco más de qué va esta confrontación
aparente o darnos los pormenores del tema. Nos gustaría conocer su
opinión sobre este tipo de estrategias stalinistas.
Comenzaremos aclarando que el grupo en su conjunto, es decir, todas las
células que conformamos las CARI-PGG, en línea general, estamos de acuerdo
con lo que se expresó en él aunque, cuando se nos pidió sumarnos, sólo
leímos el primer borrador que se escribió y no el texto final que conocimos
una vez publicado pero, es importante insistir en que estamos de acuerdo
con todo lo plantado en este documento. Es lógico que en la coordinación de
los grupos de acción, por la misma práctica ilegalista en la que estamos
52 Disponible en:
http://www.kaosenlared.net/noticia/mexico-pronunciamiento-conjunto-gruposanarquistas-insurreccionalistas
71

Internacional negra ediciones.

¡Qué se ilumine la noche!

Gustavo Rodríguez

involucradxs, este tipo de dificultades se presenten, es decir, a veces resulta
imposible seguirnos comunicando sólo para quitar una coma o agregar una
palabra más o menos, por eso lo importante es consensar previamente el
fondo y no la forma.
Y bueno, hay que señalar que este problema con los grupos izquierdosos
es histórico y, sobre todo, está fundamentado en una cuestión de principios.
Recordemos que en el pasado reciente, aquí mismo en México, cuando
estaba en pleno apogeo lo que fue denominado como movimiento
“Anarcopunk” –del cual, en su momento, emanaron varias iniciativas afines
al insurreccionalismo ácrata, la liberación animal radical, la liberación de la
Tierra y la anti-tecnología–, también se presentaron los mismos problemas y
se suscitaron las mismas confrontaciones, principalmente con los maoístas y
algunos grupos leninistas de tendencia trotskista y guevarista, sobre todo en
la universidad, con quienes se había compartido espacio en las protestas
anti-cumbres en pleno despertar sedicioso de la Anarquía.
Quizás, no fueron tan graves estas confrontaciones como lo están siendo
ahora, pero sí llegaron a darse pequeñas peleas entre lxs anarcopunks y esos
grupos autoritarios. En ese tiempo, al igual que en la actualidad, gente
externa al movimiento ácrata, proveniente de esos grupos, filtraba rumores
parecidos a los de ahora, argumentando que quienes provocaban los
disturbios y las confrontaciones con la policía en las manifestaciones –la del
2003, fue sin duda una de las más fuertes– de conmemoración del 2 de
octubre, del Primero de Mayo o durante las demostraciones anti-cumbres,
eran policías o agentes infiltrados del gobierno. Desgraciadamente, estas
falsedades llegaron a oídos de gente pobre de criterio al interior del
movimiento que las reprodujo, incitadxs por sus bajos impulsos y
frustraciones. En otras ocasiones, dentro del propio movimiento, nos hemos
topado con conocidos “anarquistas” que, simplemente, se han dedicado a
inventar chismes contra probadxs compañerxs, motivados por diferencias
ideológicas o con el propósito de “expulsarlxs” de la escena porque no les
simpatizan o les resultan molestxs o incómodxs .
Toda esta actuación despreciable, provocó que algunxs compañerxs
tuvieran que pasar a la clandestinidad o irse lejos huyendo de la persecución
de los reaccionarios o hartxs de ser señaladxs por gente de su mismo
entorno. Algo similar sucedió cuando la presentación del libro “La traición de
la Hoz y el Martillo” de Benítez, donde la censura y el ataque por parte de los
leninistas (stalinos y demás policías rojos), se hizo sentir desde México hasta
el Estado español. En este último, durante la presentación del libro en
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Madrid, un grupo de los llamados “anti-fascistas” irrumpió en el local donde
se llevaba a cabo la actividad, golpeando a la gente, destruyendo algunos
libros y abriéndole la cabeza a una compañera, justamente demostrando lo
fascistas que son. Y así, podríamos dar mil ejemplos, desde México hasta
Venezuela, donde los paramilitares del gobierno chavista han baleado a
jóvenes anarcopunks.
Ahora, decíamos que el problema se fundamenta en una cuestión de
principios porque es innegable que existen grandes diferencias teóricas y,
sobre todo, prácticas, entre ellxs y nosotrxs. Su ideología y su práctica,
lógicamente, conducen hacia objetivos radicalmente opuestos a los nuestros
a pesar de todos los intentos por demostrarnos lo contrario, como hacen las
perspectivas que se asumen más “autonomistas” y hasta seudo libertarias,
como lo que muchxs activistas consideran el “gran aporte del EZLN”, sobre
todo, en lo referente a las posiciones sobre el Poder Popular y a cierta
“flexibilidad” en sus métodos autoritarios.
Pésele a quien le pese, lo cierto es que esta realidad en lo concreto está
muy lejos de ser la práctica de la Anarquía. Es por eso que nos choca tanto
escuchar a muchxs activistas disque libertarios afirmar que el Ejército
Zapatista es más anarquista que lxs mismxs anarquistas. Es cierto que en el
discurso algunos planteamientos de la jerarquía zapatista pudieran parecer
cercanos a los postulados de cierto anarquismo populista pero, a la hora de
abordar el tema del Estado, nos encontramos en la práctica que en realidad
no son otra cosa que un Estado dentro del Estado y que su jerarquía militar
ejerce el poder hasta las últimas consecuencias en sus zonas de control. Por
eso pensamos que hay que mantener los ojos abiertos y no dejarse
confundir con los discursos genéricos y similares. Muchxs de estos grupos
buscan acarrear a lxs ácratas a sus organizaciones a partir de un pretendido
relajamiento en sus posiciones autoritarias, en nombre de un supuesto “fin
común” y de unas ilusorias “coincidencias”. Las intenciones de todos estos
grupos son claras: monopolizar el uso de la violencia antagonista, más ahora
que se constata la presencia de grupos de acción anarquista en activo. Con
esto no queremos decir que seamos lxs poseedores de la verdad absoluta ni
lxs dueñxs del único camino hacia la liberación total y la Anarquía, es sólo
una cuestión de reafirmación de principios que hace evidente que somos
muy diferentes y que perseguimos, teórica y prácticamente hablando,
objetivos muy distintos. Conceptos y prácticas como las “cárceles del
pueblo”, las “policías comunitarias” y el “Poder Popular” están sumamente
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distantes de nuestra práctica y son diametralmente opuestos a nuestros
principios de libre consenso y autonomía individual.
Ahora bien, en lo referente al aviso que se emitió sobre cómo estaría la
situación durante la manifestación del 2 de octubre, hay que señalar que este
llamamiento estaba más enfocado hacia lxs anarquistas que comúnmente
participan en las marchas de protesta, insistiéndoles –una vez más– que es
mucho más fácil y seguro y hasta más consecuente, actuar en la complicidad
de la noche contra el sistema de dominación que participando en un
espectáculo de protesta de este tipo, donde la gran mayoría de lxs
participantes se oponen a los actos que amenacen su adorada “paz social”. A
eso nos referíamos con aquello de “a menor riesgo, mayor daño”. Sobre la
represión que planeaba el Gobierno del Distrito Federal (GDF), sabíamos
que venía a como diera lugar porque era la respuesta lógica de las
autoridades al tremendo accionar que logramos coordinar todos los grupos
de praxis anárquica durante todo Septiembre Negro, con un ataque
prácticamente diario contra la dominación.
Pero, primeramente, tendríamos que aclarar que esa pretendida puesta
en práctica de la “teoría de la conspiración” de la que se nos acusa, no la
vemos por ninguna parte porque, nunca se buscó alarmar a nadie pero sí
ponerlos al tanto de lo que está sucediendo de cara a las elecciones
presidenciales. Sabemos que el GDF quiere cerrar bien su sexenio y portarse
tolerante pero eso no significaba que estuviera dispuesto a permitir que se
armara algún desmadre, para eso habían hecho todos los arreglos previos
con los organizadores de la marcha; acordando desde las rutas de la marcha
hasta los horarios que se le asignarían a cada contingente.
En cuanto a los grupos stalinistas, sabemos que somos un peligro latente
para ellos, en especial para todxs los que están apostándole a la
conformación de un Estado del tipo de la Venezuela de Chávez, por lo que no
iban a permitir que se opacara la imagen que ha venido construyendo la
izquierda en la ciudad. Por eso se ha dejado claro que gane el Peje o gane el
PRI o quede el PAN vamos a seguir actuando, porque nuestra lucha no es por
la instauración de un gobierno de izquierda ni por un Estado
“revolucionario”. Nuestra lucha es por la libertad absoluta, nuestra lucha es
contra todo tipo de Estado incluyendo el Estado Socialista o Comunista,
llámese Chavista, Marquista, Pejelagartista o yanqui.
Compañerxs, no hay que dejarnos engañar por esas desviaciones, la
libertad no necesita de representantes ni de comités centrales ni sindicatos
ni partidos. La Anarquía no es una idea política institucionalizada como
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quisieran presentarla muchxs. La Anarquía es una tensión, un modo de vivir
la vida libre, salvaje e irreductiblemente, donde se niega el Poder en todas sus
presentaciones y las diferencias de clase, sexo o especies. La Anarquía sólo se
puede concretar a través de la autonomía individual y la libre asociación sin
ningún comité que nos otorgue el permiso de amar a quien deseamos; es la
vida en armonía con nuestro entorno, sin opresión en ningún sentido, donde
quien quiera vivir aislado es libre de hacerlo así como quienes quieran vivir
en comunidad. Mientras eso no suceda, la Anarquía es un conflicto cotidiano
en lo individual y lo colectivo contra todo lo existente, es una tensión
permanente contra el Estado-capital, contra toda dominación y no una
realización en el futuro lejano. Es en ese conflicto permanente donde cobra
vida la Anarquía. La Anarquía se lleva a cabo tanto en las Acciones como en
las Ideas y se manifiesta en todos los aspectos de nuestras vidas cotidianas,
de lo contrario somos pura pose, “anarquistas” de salón, de café o chelería.
13. 2012 aparece como fecha decisiva en parte del imaginario colectivo
mexicano no sólo para quienes le apuestan al circo electorero sino
también para aquellos que hablan de cambios y transformaciones
revolucionarias ¿Cómo visualizan ustedes el escenario para este año?
En vísperas del año 2010 había cierta tensión con relación a un posible
estallido social, el cual nunca sucedió y, en parte, vimos que no se concretó
porque se canalizó toda esa tensión hacia otros derroteros; esa
“canalización” se orquestó desde adentro del mismo “movimiento” social, ya
que muchos grupos, que no claman por la ruptura desde la perspectiva
violenta, funcionan como catalizador social, neutralizando las luchas con el
discurso ilusorio y la práctica etapista. Hacen creer a la gente que el cambio
se va a dar o se puede dar mediante el diálogo, la concertación y las
reformas.
Lógicamente, nosotrxs no aceptamos ningún tipo de diálogo con los
representantes del sistema de dominación. Sabemos que con reformas y
diálogos no se va a cambiar nada, sólo reforman la realidad, la maquillan para
distraer a las mayorías en beneficio de unos cuantxs. Durante mucho tiempo,
también vimos como algunxs compañerxs anarquistas ponían sus
esperanzas en una posible insurrección generalizada en el transcurso del
2010, cosa que tampoco sucedió, porque, desde la perspectiva
insurreccional que apunta y se apuntala en lo social, falta mucho para que se
tome consciencia y se generalice el conflicto. En realidad, lo que falta es
romper con la visión endógena; salir de los centros sociales reservados
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exclusivamente para nosotrxs y comenzar a crear relaciones de afinidad en
los barrios, que den pie a cambiar las actuales relaciones de poder por las
relaciones de afinidad anárquica, autonomizándonos plenamente de manera
individual y colectiva.
De igual manera, dentro del anarquismo, muchos colectivos e
individualidades, persisten con sus discursos paralizantes centrados en la
“no violencia” o en las perspectivas clásicas del anarcosindicalismo y/o la
organización de síntesis o permanecen atrapados en las contradicciones
“anarco”-cristianas con todo su sermón del cambio evolutivo mediante la
“palabra”. Todos estos agrupamientos funcionan como catalizadores de la
tensión anárquica y como freno de la insurrección. Por eso, les preguntamos
a todos estos grupos e individualidades que siempre claman por la
“Revolución Social” en el discurso pero que en la práctica se oponen a
recolectar fondos a través de la expropiación y/o acopiar armas o a
desarrollar estrategias concretas que nos permitan transformar una protesta
social en caos generalizado y proyección anárquica, ante la posibilidad de un
estallido social o la concreción de la insurrección generalizada, qué van a
hacer ¿Qué piensan hacer si lxs toma por sorpresa una situación así?
Quizás desean continuar como espectadores, aislándose aún más del
proyecto que dicen apoyar o, seguir alentando su “Revolución Social” pero
siempre desde fuera y, sobre todo, en términos teóricos nunca prácticos;
exacerbando actos de insurgencia ajenos, pero nunca concibiéndolos dentro
de las posibilidades del natural desarrollo de la Anarquía, es decir, como el
producto inevitable de la propagación de ese germen anárquico que puede ir
contaminando con sus planteamientos y prácticas hasta contribuir a que se
genere algo sumamente diferente a todo lo prescripto. Quizá ni siquiera
imaginen su respuesta o tal vez, se limiten a esperar que ese momento los
sorprenda y entonces terminen uniéndose a lxs sepultureros de la Anarquía
y unan fuerzas con todxs lxs enemigxs del caos para darle aliento a la
continuidad de la dominación.
Por otro lado, lo que sí nos preocupa de toda esta gente que va
alimentando la perspectiva del pacifismo y la no violencia es que, si no
cambian su parecer, van a ser un verdadero estorbo –como lo han venido
siendo– que impedirá que esto reviente de una vez por todas y se termine
radicalmente con todo lo existente. Lo realmente alarmante de toda esa gente
no-violenta, es que tarde o temprano, terminarán actuando como mediadores
del conflicto, haciendo hasta lo imposible por regresar a lo mismo.
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Ahora en el 2012, igualmente vemos como muchxs compañerxs y, sobre
todo, gente militante de los denominados movimientos sociales, están
poniendo sus esperanzas en un posible estallido social. A diferencia del
2010, este año percibimos cierta extensión de la consciencia refractaria,
misma que se manifiesta en un notable incremento de la contestación
anárquica. Sin dudas, la tensión y el conflicto se incrementará pero no
vislumbramos un estallido social generalizado o algo parecido, más bien, lo
que sí esperamos es la acostumbrada “acumulación” de fuerzas donde cada
formación política acarreará agua para su molino. Es decir, lo que sí es
evidente es como los diferentes partidos políticos (electoreros o armados) se
preparan para obtener su correspondiente botín político de toda esta
efervescencia.
En cuanto al circo electorero, la tensión va a estar fuerte, ya que a nadie
le conviene que gane Peña Nieto –ni a la derecha ni a la izquierda–, pero,
evidentemente, tampoco le conviene a la izquierda ni al PRI que el PAN
continúe en el poder.
Nosotrxs, lógicamente, nos oponemos a cualquiera que tome el poder,
sea de derecha o izquierda. Pero por lo visto, el grupo Atlacomulco, comienza
a hacer alianzas (con la derecha y con la izquierda) y a imponerse a través de
encuestas y clientelismo. Así mismo están los cárteles del narcotráfico que
cada vez que se les solicita, actúan como verdaderos sicarios al servicio del
Estado y que seguramente van a querer también parte del pastel, al menos,
que se les devuelva las plazas de control y se detenga el hostigamiento
selectivo implementado por la derecha.
Algo que también nos preocupa en este mismo escenario es la cada vez
más evidente incursión militar de Estados Unidos en este país. El plan
Mérida-Panamá es una muestra fehaciente de ello, que se viene constatando
desde hace ya varios años. Desde luego, no nos planteamos este asunto desde
una perspectiva nacionalista ni nada parecido, nuestra lucha –como hemos
reiterado siempre– no se fundamenta en el llamado “anti-imperialismo”,
nuestra lucha es contra todos los Estados y sus representantes, contra
cualquiera que esté en el poder; nuestra lucha es contra el Poder, contra el
Estado-capital. Nuestra lucha es por la destrucción de todo el sistema de
dominación en su conjunto. Nuestra lucha es por la Liberación Total y no nos
conformamos con menos.
De cualquier manera, algo que queremos resaltar, retomando la pregunta,
es que las CARI-PGG no estamos en posición de espera. Es decir, no estamos
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esperanzados ni en el circo electorero ni en los cambios y las
transformaciones revolucionarias futuras.
No depositamos nuestras aspiraciones en “algo” tan incierto. No le
apostamos a la espera ni siquiera de las mentadas “condiciones objetivas”.
Actuamos cotidianamente, concebimos nuestra lucha como un conflicto
cotidiano. Es el ataque diario, la confrontación permanente lo que nos
permite concretar la Anarquía aquí y ahora. Sin embargo, estamos
conscientes que si no nos ponemos las pilas y no nos preparamos, nos
puede agarrar por sorpresa un estallido social focalizado en algún rincón del
país que podemos extender a todas partes y transformarlo en insurrección
generalizada propagando el caos y la Anarquía. Hay que estar preparadxs
hasta para la defensa de nuestra propia vida. Pero, como hemos comentado,
no se puede precisar nada. No somos adivinxs y lo cierto es que todo es
confuso e incierto. Puede o no suceder ese ansiado estallido social pero no
estamos ni vivimos esperanzadxs en eso.
14. ¿Les gustaría agregar algo más?
Pues, dar las gracias por esta oportunidad de expresarnos sin censuras y
de exponer nuestras posiciones teórica-prácticas y agradecer a lxs compas
de Rojoscuro por todo el paro que han hecho facilitando esta entrevista.
¡¡Viva la Federación Anarquista Informal!!
¡¡Viva el Frente Revolucionario Internacional!
¡¡Viva la Internacional Negra!
¡¡Viva la Anarquía!!
CARI-PGG
México, DF, 13 de marzo de 20012.
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1.- Según lo declarado en un comunicado de la CCF/FAI53, el “15 de
septiembre, se conformó la Conspiración de las Células del Fuego (CCF)
fracción de la Federación Anarquista Informal de México (FAI-M)”,
contando con la participación de “grupos de afinidad y afines de varios
estados mexicanos”; sin embargo, rastreando las acciones de la CCF/FAI
en México, hemos encontrado una nota de prensa publicada el 1 de
enero de 2010 en el diario Milenio, donde afirman que: “El grupo
anarquista autodenominado La Conspiración del Fuego, a través de su
página de internet (http://conspira1970.wordpress.com), se adjudicó
la autoría intelectual y material de los ataques con explosivos contra
cajeros automáticos de sucursales bancarias de Toluca y Metepec,
ocurridos la madrugada del último día de 2009.”54 Esta información
contradictoria nos genera cierta confusión ¿Podrían aclararnos cuándo
surge la Conspiración de las Células de Fuego/Federación Anarquista
Informal (CCF/FAI)?
Los medios de enajenación masiva siempre distorsionan las cosas y
tratan de facilitarle el trabajo a la tira. O sea, esa nota lo que busca es inculpar
a l@s compas que editan la página web y la revista Conspiración Ácrata, de
los ataques a las sucursales bancarias, cuando est@s compas sólo
documentaban los hechos haciendo públicos los comunicados de los grupos
anarquistas de acción. Pero, además, hay que aclarar que para esas fechas no
existía ningún grupo de acción anarquista en México que se reivindicara con
el nombre de “Conspiración del Fuego”, menos, como “Conspiración de las
Células del Fuego”.
Habría que aclarar también que en el 2009 hacía rato que operaban en la
región varios grupos de acción anarquista; en Baja California y la zona
fronteriza, ya tenía rato actuando Acción Anarquista Anónima (AAA), por
citar un ejemplo afín y, en la zona centro, por esas fechas comienzan su
accionar las células de las CARI; también llevaban rato actuando l@s compas
del Frente de Liberación de la Tierra, la Alianza Subversiva, las
Individualidades Tendiendo a lo Salvaje (ITS), entre otros grupos con los que
mantenemos afinidad y que no nos vienen ahora a la mente. Lo cierto es que
53 Cuarto comunicado de la Conspiración de las Células del Fuego/Federación
Anarquista Informal, a propósito de los ataques a la fábrica Butonia y al centro comercial
Walmart, disponible en http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=3807
54 Anarquistas reivindican petardazos de Año Nuevo, ediciones impresas Milenio,
México/Redacción, disponible en http://impreso.milenio.com/node/8697794
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en ese tiempo no siempre se reivindicaban los ataques ni se emitían
comunicados.
Entonces –dejando esto en claro–, respondemos tu pregunta, aclarando
que fue el 15 de septiembre de 2011, tal como señalamos en ese
comunicado, que surge la CCF-FAI en México, como red informal de células
de acción anarquista, concretando la coordinación de varios grupos de
afinidad radicados en varios estados. La mayoría de l@s que conformamos
este nuevo proyecto contestatario venimos de diferentes colectivos y grupos
anarquistas con relativa experiencia práctica y con un largo camino
recorrido en el accionar antisistémico.
2. ¿Cuáles son los ideales que l@s animan y las estrategias que han
decidido seguir para darle vida a la CCF-FAI como proyecto antagonista?
Tenemos que decir que lo que nos inspiró a conformarnos como CCF-FAI,
fue el llamado de l@s compas pres@s en Grecia, pertenecientes a la
“primera fase” de esa coordinadora anárquica. Nos inspiró su irreductible
espíritu de lucha y su decisión de seguir en pié de guerra a pesar de los
muros de la prisión. También nos motivó la necesidad de coordinarnos
internacionalmente entre todos los grupos de acción anarquista. Nos pareció
que ese llamamiento exigía la respuesta inmediata de tod@s l@s anarquistas
de praxis. Pero esto no quiere decir que estemos totalmente de acuerdo con
sus planteamientos. Hay puntos en los que discrepamos teórica y
prácticamente con l@s compañer@s grieg@s. Sentimos que l@s compas
todavía no tienen claro muchas cosas al plantearse la lucha en el siglo XXI y
que siguen cargando viejos métodos de lucha y pedos populistas, repitiendo
fórmulas probadamente equivocadas, más cercanas a otros principios
ideológicos, pero eso sigue siendo parte de un debate que recién estamos
empezando entre algunos de los grupos anarquistas de acción de la región
mexicana, conjuntamente con afines de Italia, Alemania y del Estado español
y que le enviaremos a nuestr@s compas de la CCF-FAI de Grecia.
Ese intercambio fue el sentido de su llamado, aclarando que no trataban
de construir unas nuevas siglas desde donde tirar línea y centralizar la acción
como los partidos de vanguardia leninistas. Al contrario, la CCF-FAI griega,
aclaraba que hacia un llamado para lograr la coordinación internacional de
los grupos de acción anarquista pero desde el informalismo, sin otras
intenciones que no fueran la coordinación de acciones y el fomento del
debate de las ideas para poder construir una posición más clara de lo que
entendemos por anarquismo en el siglo XXI.
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Ahora que platicamos sobre la inspiración de nuestro nombre, tenemos
que decir que “los ideales que nos animan” son la Anarquía, pero la Anarquía
concreta, o sea, la destrucción del sistema de dominación y la práctica de un
proyecto refractario a todo Poder (democrático, socialista, fascista, populista
o popular). Luchamos contra toda Autoridad (religiosa, política, civil, etc.) y
lo hacemos enfocad@s en la destrucción. Estamos convencid@s que ese es
nuestro objetivo: destruir esta sociedad, destruir todo lo que nos oprime,
destruir al sistema de dominación. Como decía Bakunin: “Destruir es crear”.
Esa es la naturaleza del anarquismo. Sabemos que cualquier construcción
será siempre recuperada por el sistema, por eso siempre decimos que no
somos ni indignad@s ni pedinches, somos incendiari@s contra todo poder y
contra toda autoridad.
Las “estrategias” que hemos decidido seguir son las acostumbradas
estrategias anarquistas, o sea, la organización informal en pequeños grupos
de afinidad que se coordinen para la acción y la solidaridad y la práctica de
nuestras ideas con la propaganda por los hechos y la acción directa.
Pensamos que la única manera de difundir las ideas es poniéndolas en
práctica con la propaganda por los hechos. De esa forma se comprueba un
impulso al interior del “movimiento” que empieza a dejar los métodos del
pasado –que ya no funcionan ahorita–, para sumarse a la acción directa
antisistémica haciendo posible la tensión anárquica desde la insurrección
individual .
3. Existe documentación de acciones concretas de “propaganda por los
hechos” que ustedes reivindicaron a través de comunicados públicos,
que desataron la morbosidad de los medios de prensa y, sobre todo,
despertaron el “interés” de las autoridades –tanto del Gobierno del
Distrito Federal, del estado de México, del estado de Jalisco, del estado de
Veracruz y de las autoridades federales. La primera de estas acciones se
registró el pasado 16 de septiembre (2011), a sólo 24 horas de haberse
conformado como agrupación antagonista, se responsabilizaron de
tres incendios en la zona industrial del Municipio de Naucalpan en el
estado de México, en el marco del ya afamado Septiembre Negro y “en
solidaridad con l@s compañer@s anarquistas pres@s alrededor del
mundo”. El segundo acto de propaganda por los hechos, tuvo lugar a
escasos once días de diferencia en la Delegación Coyoacán, Distrito
Federal, con el incendio de un almacén en medio de una verdadera
cruzada contra la mercancía. Al otro día, 28 de septiembre,
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reivindicaron el incendio de un plantel de estudios tecnológicos,
también en el Distrito Federal. Y, dos días más tarde, el 30 de
septiembre, llevaron a cabo una “acción coordinada” entre las células
del estado de Jalisco y las de la Ciudad de México, que cierta prensa
calificó de “espectaculares siniestros”, dando fuego de manera
simultánea a la súper tienda Walmart de la Colonia Buena Vista del
Distrito Federal y, al centro comercial Pabellón en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco.
Nos gustaría tener un relato mucho más preciso de estos hechos
¿podrían brindarnos sus comentarios sobre estas acciones de
propaganda?
No podemos “precisar” detalles de esas acciones porque esto tendría
consecuencias, como supondrán. Lo que sí podemos es aclarar los hechos,
platicándoles que todos los sabotajes fueron causados por artefactos
incendiarios con sistema de retardo, colocados en lugares que habían sido
estudiados con anterioridad. En todos los casos se usó combustible de alto
octanaje y aceleradores, usando la técnica del molo tapado, con los condones
llenos de pastas y una canica que hace que el condón cargado vaya hasta el
fondo del pomo; al ser consumido por el ácido, permite que reaccionen las
sustancias y se inicie la reacción química que provoca que estalle y se queme
el combustible creando el fuego. Podemos agregar que usamos jabón líquido
para trastes (de uso comercial) para impregnar el fuego (conocido como
Napal casero) y evitar que se apague con líquidos extintores y agua, como
pudieron comprobar los peritos de las autoridades y aseguradoras. Sólo las
autoridades de Guadalajara, aceptaron que el incendio había sido provocado.
Las autoridades del estado de México, como las del Distrito Federal –el
Walmart, la bodega de Coyoacán y el CONALEP–, negaron que hubieran sido
sabotajes y mintieron, diciendo que se trataba de “accidentes” provocados
por “cortos circuitos y mal funcionamiento del sistema eléctrico”. Los
representantes de Walmart, evitando que se diera un “contagio”, tomaron el
veredicto de las autoridades perredistas y declararon que había sido un
“lamentable accidente provocado por fallas en el sistema eléctrico”. Por eso,
para demostrar que las autoridades mentían, la semana siguiente, el 6 de
octubre, realizamos otro incendio en la Zona Industrial Alce Blanco en
Naucalpan, cerca de donde habíamos realizado los ataques anteriores y a
menos de 20 días, en otra acción coordinada con las células del estado de
México y de Veracruz, volvimos a golpear incendiando el Walmart de
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Coatzacoalcos, Veracruz y la Fábrica Butonia, otra vez en la zona industrial
Alce Blanco del municipio de Naucalpan del estado de México.
Hubiéramos querido atacar otro Walmart en el Distrito Federal pero era
demasiado peligroso ya que nos estaban esperando. Pensaron que íbamos a
caer en la provocación y reaccionar impulsivamente por las mentiras de
Manceras y de los representantes de Walmart-México y salir a quemar el
primer Walmart más cercano pero no fue así. Estudiamos y planeamos la
posibilidad de atacar otras tiendas Walmart en otros estados y así lo hicimos.
Lo importante era no dejar pasar mucho tiempo entre una acción y otra para
que se viera que mentían y la gente viera que se trataba de ataques porque,
no iba a ser casualidad que se incendiara otro Walmart con tan pocos días de
diferencias y que salieran con el choro de los accidentes y los cortos. En
realidad planeábamos realizar otra acción simultánea pero atacando tres
tiendas Walmart al mismo tiempo, una en el estado de México, otra en
Guadalajara y otra en Veracruz pero los riesgos eran mayores y lo que se
quería era demostrar que mentían y eso se pudo comprobar con la acción
simultánea en Veracruz y aquí en el estado y con nuestra reaparición ocho
días después en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde la CCF-Chihuahua cometía
un nuevo ataque incendiario en el centro comercial Las Torres, en
solidaridad con l@s 32 manifestantes detenid@s el día anterior por la
policía y con nuestros compañer@s pres@s alrededor del mundo. En esa
acción l@s compas concretaron el incendio de varias trasnacionales
capitalistas conocidas, destruyendo una sucursal de las tiendas Woolworth y
un restaurant Wendy’s.
4. ¿Qué es la violencia? O qué son las violencias... O lo que denominan
“violencia antisistémica”
Para nosotros la violencia antisistémica es la violencia necesaria. O sea, la
única vía de responder a la violencia del sistema de dominación. Esa fuerza
brutal que ejerce el sistema de dominación contra tod@s nosotr@s merece
la fuerza como respuesta de nuestra parte; pero, como planteara Max Stirner,
la fuerza en manos del Estado se convierte en derecho y en manos del
individuo se considera “crimen”. Lo triste es que esta idea ha cavado hondo
en el inconsciente colectivo y l@s más jodid@s del planeta también la han
acogido, por eso vemos la condena a la violencia antisistémica de las
mayorías enajenadas por la televisión, la educación, la religión, la familia, el
trabajo y el civilismo. Después de tantos siglos de civilización, son tan
peligrosos (para las minorías de acción anárquica) los cuerpos represivos
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del Estado como cualquier oprimid@ con consciencia cívica y espíritu noviolento.
5. ¿Consideran necesaria la violencia antisistémica?
Como planteamos con anterioridad, consideramos que la violencia es la
única vía posible para confrontar la violencia del sistema de dominación.
Pero, es bueno aclarar que cuando hablamos de violencia antisistémica es en
referencia a la acción individual anarquista o al ataque cotidiano de las
minorías informales agrupados en pequeños núcleos de afinidad dedicados a
la conflictividad mediante la acción directa destructiva y no nos referimos a
la llamada “violencia revolucionaria” de l@s fascistas y leninistas, pensada
para tomar el poder del Estado, para implantar sus regímenes dictatoriales y
sus proyectos sociales. Estos grupos sí emplean la violencia indiscriminada
con el fin de imponer sus proyectos revolucionarios. Lo vemos con los
grupos neonazis en Estados Unidos y lo hemos visto con ETA, con la guerrilla
del Partido Comunista del Perú o las FARC. Aclaramos este punto para que no
se nos confunda con propulsores de la “lucha armada” o de consignas
populistas centradas en la toma del poder. Nuestra lucha es por la destrucción
del poder no para alcanzarlo y por eso, no podemos emplear métodos ni
estrategias guerrilleras fundadas en la mentalidad militarista y la cadena de
mandos, etc. Esa forma de lucha es contraria a los métodos anárquicos de
lucha y contraria a nuestras ideas. Estamos convencid@s que así sólo se
logra –en el caso de que fuera exitosa– un “cambio de mando”, o sea, un
cambio en cuanto a quienes controlan el poder pero no la destrucción del
poder. Tampoco se destruye el Estado con esos cambios de mando, por el
contrario, se fortalece. Por esa vía quedan intactas las estructuras del Estado,
sólo se produce un golpe de Estado o sea “se quita a un@s para ponerse
otr@s”. Con todo y el discurso populistas del Poder Popular, lo que en
realidad consolidan es al Poder-poder, fortaleciendo al Estado. Ahí tenemos
los ejemplos de lo que fue el fascismo “rojo” en el siglo pasado en Europa
oriental o las dictaduras en Asia, África y en América Latina con los Castro en
Cuba.
6. ¿Hacia dónde va el anarquismo contemporáneo?
Esta es una pregunta difícil pero podemos reflexionar algo en base a lo
que se ve venir y sobre como se está desarrollando la confrontación
anárquica en estos días a nivel internacional. Nos queda claro que en este
momento se está dando un resurgimiento del anarquismo de acción,
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volviendo a usar los métodos del ideal antiautoritario, con una práctica
consecuente (expropiaciones, atentados, etc.) que ha venido motivando que
los cuerpos represivos del mundo nuevamente nos tomen en cuenta. Aún
nos falta mucho para alcanzar el nivel de “peligrosidad” que tuvimos en los
años pasados, con magnicidios y ataques explosivos contra todos los pilares
de la sociedad pero ahí la llevamos, hemos vuelto a ser una “preocupación”
para todos los Estados.
Para nosotr@s, el anarquismo contemporáneo (para que pueda
sobrevivir), está obligado a llevar a la práctica nuestras ideas, por lo que
tendrá que retornar a los principios individualistas y contestatarios de los
primeros años. Por eso creemos que el anarquismo contemporáneo se
encamina a su refundación, fortaleciendo nuestra capacidad destructora y
dejando de lado la utopía cristiana con que se ha venido debilitándose las
ideas. Hay que dejar el llamado “compromiso social”, el rollo paternalista y
protector del anarcosindicalismo y del anarcopacifismo y todas las ideas
izquierdistas. El anarquismo no es de izquierda porque no somos liberales ni
marxistas ni tampoco ciudadan@s, es decir, súbditos del gobierno. Sabemos
que sin gobernad@s no hay gobiernos, sin oprimid@s no hay opresión,
entonces, debemos de entender la responsabilidad que tiene la llamada
sociedad civil en todo lo que nos oprime y nos somete. No sólo tenemos que
destruir al sistema de dominación, hay que destruir esa mente ciudadanista
con todas sus reglas, derechos y deberes, con todo y su policía incluido en el
paquete. Hay que acabar con el miedo, rompiendo con todo lo que nos
domina y vivir en la ilegalidad. Ese es un paso importante antes de
emprender la lucha. Acabar con la obediencia de l@s esclav@s voluntari@s.
7. ¿Se consideran afines a la denominada Tendencia Informal
Anarquista o se asumen partícipes de otra tendencia al interior del
anarquismo?
No sólo afines, nos consideramos impulsores de la TIA. Creemos que sólo
con el informalismo es posible la organización anárquica en nuestro tiempo.
Bueno, hablamos de organización “real” como diría Bonanno, claro que
pueden seguir inventándose todos los días organizaciones “ficticias”, como es
el caso de l@s plataformistas con las “columnas” fantasmales o de las
federaciones de síntesis, pero aparecen y desaparecen de la escena con la
misma facilidad. En realidad son invenciones, con sus siglas, emblemas y
demás, pero sin la menor intención de confrontar al sistema de dominación.
Lo más triste es que para este tipo de organizaciones, el crecimiento
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numérico es importantísimo, porque creen en las masas y en toda esa onda
populista y en realidad, nunca pasan de cuatro gatos, aunque cada gato se
llama colectivo tal o más cual, para hacer creer que su crecimiento ahí la
lleva. En realidad, son demasiados “jefes” y muy pocos “indios” y es lógico
porque cualquiera que tenga un poco claro el antiautoritarismo anárquico
no puede aceptar la imposición de estos “jefes” que casi nunca se asumen
como tales pero recurren a las palabras para reafirmar su “autoridad moral”
con el choro de l@s “orientadores”, “coordinadores”, “facilitadores”,
“secretarios generales”, etc.
Para terminar, podríamos decir que la tendencia informal es nuestra
naturaleza y nuestro origen. Como ya hemos dicho, hoy estamos viviendo un
regreso hacia los orígenes, recuperando nuestros principios básicos y
replanteándonos el anarquismo ahorita, lo que nos hace reafirmar la
informalidad y el individualismo y romper con el izquierdismo y con todas
las concepciones liberales. Volvemos a Stirner, a Bakunin, a Ravachol, a
Duval, a Novatore, a la Anarquía.
8. Hasta la fecha siempre han reivindicado sus acciones a través de
comunicados públicos. Sin embargo, existe un amplio debate entre las
minorías actuantes sobre la pertinencia o no, de reivindicar las
acciones antagonistas ¿Qué opinan al respecto? ¿Continuarán
reivindicando sus acciones?
Tenemos que aclarar que durante el año pasado reivindicamos todas
nuestras acciones pero eso no quería decir que no entendiéramos las
críticas. Entendemos que las acciones deben de hablar por sí solas o sea,
“propaganda por los hechos”. También entendemos que haya compas que
piensen que muchas acciones no deben de reivindicarse pero esas
preocupaciones son para l@s que viven en función de lo social y están al
tanto de la “opinión pública” y se mueven en ese flirteo con las “masas” o
sea, viendo lo que le gusta o le disgusta al “pueblo”. Pero ese no es nuestro
caso. Sabemos que la esclavitud voluntaria no se acabará por generación
espontanea. Como ya dijimos: No hay am@s sin esclav@s ni gobiernos sin
súbditos. Es por eso que nos caga la madre el discurso liberal-zapatista de
“Mandar obedeciendo”. Eso nos enseña sus verdaderas intenciones de
continuismo estatista y autoritarismo. Pero lo cierto, es que las acciones de
propaganda por los hechos, no tienen que ser para “adoctrinar” a las masas.
Las masas viven en su papel de masas y se seguirán dejando moldear
siempre. Las acciones de propaganda por los hechos están dirigidas a l@s
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antiautoritari@s que aún no se deciden a dar el salto, a l@s que aún no
rompen con la legalidad y con todo lo que nos han impuesto durante años de
domesticación, a l@s que continúan pres@s de la ideología. Queremos
contagiar a es@s individualidades rezagadas al interior del movimiento
antiautoritario. Esa es la propuesta.
Con esto no queremos decir que continuamos reivindicando nuestras
acciones. Como señalas, entre nosotr@s existe el debate sobre si se deben o
no reivindicar. Por ahora, algunas células de la CCF-México, no han
reivindicado ninguna de sus acciones y hay otras que reivindican unas
acciones y otras no. Habrá que ver si se llega a algún acuerdo general o si se
deja como una decisión autónoma de cada grupo de afinidad. A nosotr@s
esto último nos parece lo más consecuente como anarquistas. Por ahora,
continuamos debatiendo con l@s compas de Acción Anarquista Anónima
(AAA) y otros grupos de afinidad sobre este tema y respetamos su decisión
de no seguir con los pronunciamientos públicos.
Es importante señalar que tanto la célula del DF como l@s compas que
confluyen en la célula del estado de México, han abandonado las
reivindicaciones por lo que decidieron no emitir comunicado alguno sobre
los ataques que han efectuado en lo que llevamos de año, como fue el ataque
incendiario al Sanborns de Tacuba en el Centro Histórico, realizado el 22 de
marzo por la célula del DF. Por su pate l@s compas del estado de México, han
optado por la misma estrategia y no emitieron ningún comunicado
reivindicativo por las acciones recientes del 3 y 20 de abril, en Naucalpan y
Tlalnepantla respectivamente. Estas células consideran el ataque en sí la
mejor forma de propaganda y eso es justamente lo que necesitamos para
despertar a tod@s es@s compas adormilad@s que comentábamos antes.
Creemos que este cambio en la práctica de estas células es su mayor aporte
al debate sobre las reivindicaciones al interior del nuevo insurreccionalismo
anárquico.
9. ¿Existe una coordinación más amplia entre los grupos de acción
anarquista en México y en el mundo?
De manera informal, o sea, sin estructuras centralistas ni programas
unificadores ni plataformas partidistas. Siempre ha existido una
coordinación informal entre los grupos de acción anárquica de México, no de
la manera en que entienden la palabra “coordinación” desde la mentalidad
partidista y/o militarista, es decir, autoritaria. En muchos casos se ha dado
una coordinación general con otros grupos de acción anárquica sin que
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haya reuniones, simplemente se han utilizado los canales pensados para
coordinarnos para acciones y ya. En otros casos no ha sido así sino que se
ha dado una coordinación temporal como fue el caso de la desaparecida
Coordinadora Informal Anarquista (CIA), que se formó para establecer la
coordinación de los grupos de acción anárquica en la región, como lo es
ahora la Federación Anarquista Informal (FAI).
Muchos de los grupos de afinidad que conformamos la actual FAI
venimos de la Coordinadora Informal Anarquista aunque no tod@s sean de la
CCF. Como, por ejemplo, l@s compas de las CARI-PG que son parte de la FAI
sin ser células de la CCF, continuando con su propia estructura informal
como agrupación de células. Otros, como es el caso de Acción Anarquista
Anónima (AAA), participaron en la desaparecida CIA y ahora (aunque
continúan coordinándose informalmente con quienes conformamos la FAI)
no han querido integrarse a la Federación Informal Anarquista ni al Frente
Revolucionario Internacional, por las discrepancias teórico-prácticas de la
idea misma de “Federación” y la de “Frente”. En nuestro caso, hay que decir
que a pesar de que retomamos la propuesta de coordinación internacional
de l@s compas grieg@s y por eso nos conformamos como FAI, no nos
reconocemos como parte del “Frente Revolucionario Internacional” por las
fuertes discrepancias que mantenemos con ese tipo de estructuras de raíz
stalinistas.
Sabemos que l@s compas grieg@s no forman parte de ninguna jalada
stalinista sino que parece que falta esclarecimiento en algunas de sus
propuestas, por eso esperamos que todas esas confusiones que ahora crean
discrepancias (y desconfianza, en algunos casos) acaben aclarándose.
Esperamos que el debate prospere y se de finalmente la coordinación
internacional, refundando la Internacional Negra. Esta propuesta nos seduce
más porque ayudaría a romper con el “insurreccionalismo social” y las
propuestas populistas de l@s plataformistas, los anarco-zapatistas y todos los
monos blancos, rojos o azules.
10. En ciertos sectores de la denominada izquierda ha generado gran
expectativa el desarrollo del llamado movimiento 15M en el Estado
español y su extensión a otras ciudades del mundo ¿Cómo ven ustedes
este movimiento y qué esperan de su desarrollo?
Antes de ponernos a “disertar” sobre el tema tendríamos que aclarar que
el denominado “15M” ya fue, por lo menos en el Estado español. Se trató de
una “bomba de humo” que se lanzó desde lo oscurito de ciertos sectores de la
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izquierda europea vinculada al presupuesto de la Unión Europea y como lo
esperaban sus lanzadores, la cacharon amplias franjas del izquierdismo en
el que se incluyen el anarcosindicalismo y el anarquismo oficial. Eran de
esperarse ese tipo de movidas en plena época electoral, temiendo el efecto
dominó de la crisis griega. En Francia y en el Estado español, estaba bien
puesto el descontento popular como para que se diera este castillo
pirotécnico y, como se predijo, terminando la jornada electoral, todo volvió a
su lugar. Lo mismo vimos en Estados Unidos pero allí se esfumó el humo
mucho antes de la contienda electoral.
Esto nos sirvió para sacar un par de lecciones, la primera que nos enseña
lo trasnochada que está la propuesta sindicalista y la falta de rumbo de esos
sectores del movimiento libertario, por lo que se vuelven propensos a irse
con la finta y caer en ese tipo de iniciativas liberales. La segunda lección, nos
enseña las nuevas formas de dominación. Lo que no quiere decir (porque
siempre hay un despistado que te saca 500 videos de YouTube con los mozos
dando porrazos) que ya no recurran a la violencia sistémica cada vez que los
poderosos lo entienden conveniente. De hecho, el 15M fue una mezcla
dosificada de pan, circo y hostias. Pero la nueva estrategia del poder quedó
muy clara: la ciudanización y la democratización de la dominación. O sea, la
canción de los derechos y los deberes. El derecho a manifestarse y el derecho
al voto que les permite otro “derecho”, el de ser gobernados, lo que nos
presenta los típicos deberes ciudadanos. O sea, pórtate bien y te daremos tu
cocol y tu atole calentito: educación, trabajo, salud, vivienda y demás premios
para l@s buen@s domesticad@s.
Hay que señalar que no tod@s l@s que salieron a las calles en el Estado
español o en USA, lo hicieron en su función de ovejita. En plena movida del
15M, salieron viej@s lob@s solitari@s y aullaron en la oscuridad de la noche,
enseñándole al rebaño y a sus pastores que no todo es pan, circo y hostias.
11. El 25 de septiembre (2011), mediante un “Pronunciamiento
conjunto de los grupos insurreccionalistas y ecoanarquistas de
México”55, del que ustedes son firmantes –entre otros conocidos grupos
de acción anarquista–, alertaban sobre «la represión que viene» y
llamaban a no participar en la acostumbrada marcha del 2 de octubre,
55 Disponible en:
http://www.kaosenlared.net/noticia/mexico-pronunciamiento-conjunto-gruposanarquistas-insurreccionalistas
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ya que esperaban que los anarquistas fueran reprimidos salvajemente
como parte de un “montaje” entre el gobierno perredista del DF y
algunos líderes de las llamadas organizaciones sociales del
“movimiento popular”. En dicho comunicado denunciaban a los
stalinistas que «se alistan para “limpiar las calles de anarquistas” y
“hacerlos volar del mapa“» y comparaban este tipo de procedimientos
con el que desempeñan los «pacos rojos» en Chile, citando el ejemplo,
del modo como opera el Partido Comunista chileno. Así mismo,
destacaban que «Este hecho nos obliga a sintonizarnos en la frecuencia
de los recientes ataques y calumnias dirigidos contra compañerxs
anarquistas acusadxs de estar “pagados” desde conocidas poses “rojas”,
con la finalidad de crear dudas al interior del movimiento, de
incrementar las diferencias entre las distintas tendencias de la lucha
anárquica y de posesionar bajo los reflectores a conocidxs compañerxs,
vulnerando al anarquismo ante la próxima abatida.». ¿A qué se referían
exactamente? La pregunta puede parecerles obvia pero ha aparecido
una “réplica” a este Pronunciamiento, supuestamente firmada por el
“Colectivo Noticias de la Rebelión” argumentando que «no aportaron
prueba alguna que sostuviera su alerta represiva». ¿Podrían
ampliarnos un poco más de qué va esta confrontación aparente o
darnos los pormenores del tema? Nos gustaría conocer su opinión
sobre este tipo de estrategias stalinistas.
Antes de responder esta pregunta, queremos aclarar algunos detalles
sobre ese comunicado conjunto e invitar a nuestr@s lectores a reflexionar
un poco en referencia a las diferentes reacciones que causó ese comunicado.
En primer lugar hay que aclarar que si no se dio la “represión salvaje” que
anunciábamos, no fue porque se tratara de nuestra “calenturienta
imaginación”, como insinuaron algun@s. La represión no se dio “gracias” al
buen comportamiento del contingente de la Federación Anarquista de México
(entonces Federación Libertaria Local) que aceptaron apegarse al guión
para poder realizar su performance y sacar a pasear su banderota negra,
además de prestarse a ser su propia policía, evitando la mínima tensión
anárquica; llegando incluso a censurar algunas manifestaciones de
compañer@s que actuaban de manera independiente, o sea, al margen del
acuerdo que convirtió a la anunciada “marea negra” en débil chorrito
entubado. Pero, de que se montó un súper operativo policiaco dispuesto a
reprimir brutalmente cualquier contestación anárquica, con la complicidad
de las organizaciones de izquierda, no tenemos la más mínima duda. Quedó
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más que demostrado, ya que pudimos ver el inusual movimiento de tropas,
los controles de revisión a las salidas de las estaciones del metro, del camión,
del metrobús, decomisando desde sprays hasta latas de cervezas, la vigilancia
aérea, la infiltración de policías encubiertos y otras maniobras “preventivas”.
Aclarado esto, pasamos a responder lo otro: Cuando decíamos que «Este
hecho nos obliga a sintonizarnos en la frecuencia de los recientes ataques y
calumnias dirigidos contra compañerxs anarquistas acusadxs de estar
“pagados” desde conocidas poses “rojas”, con la finalidad de crear dudas al
interior del movimiento, de incrementar las diferencias entre las distintas
tendencias de la lucha anárquica y de posesionar bajo los reflectores a
conocidxs compañerxs, vulnerando al anarquismo ante la próxima abatida.»,
nos referíamos al papel de esquiroles del sistema que vienen interpretando
(históricamente) l@s grupos izquierdosos, siguiendo los lineamientos de sus
cúpulas.
Nos queda claro que desde los grupos de “pensamiento ambiguo” (como
es el caso de “Noticias de la Rebelión” o proyectos virtuales similares o las
distintas administraciones fantasmales de páginas electrónicas dedicadas a
ensalzar el zapatismo o las distintas movidas autoritarias del tipo Policía
Comunitaria y demás pendejadas por el estilo) donde predomina el control de
los stalinistas, es fácil armar este tipo de ataques. En primer lugar porque se
presentan como un “frente común de izquierda” con representación de las
diversas ideologías y en segundo lugar, porque la mayoría de sus
“integrantes” no tienen una posición teórico-práctica sólida o bien definida.
Por eso les llamamos colectivos de “pensamiento ambiguo”. En esos
espacios, se presentan un montón de ambigüedades, topándonos con chile,
mole y pozole. O sea, nos encontramos con un “equilibrio ficticio” que
permite la participación acotada de hippytec@s, punket@s y rockaviles que
se dicen “anarquistas”, conformando un arcoíris de desvaríos que van desde
los “anarco-guevaristas” hasta los “anarco-guadalupanos”. Todo un equipo
fuertemente “armado” de contradicciones teórico-prácticas y marcados por
algún suceso traumático en sus vidas (a consecuencias de una violación
brutal a cargo de su maestro de marxismo o por el abuso sexual de su padre,
del cura que los bautizó o de su líder en los Scouts). Lo cierto es que est@s
anarcoliberales hacen mancuerna con cuanto proyecto populista les
presentan y se agachan a las ordenes de las cúpulas marxistas-leninistas o
lloran con el discurso de cualquier indígena de esos que ponen a repetir
consignas de apoyo al PRI, al PRD, al PAN, al Papa o al subcomandante
Marcos. Lo triste es que esta “tragedia” no sólo se vive en México, también se
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vive en Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Venezuela y también se da en el
Estado español, en Italia, en Suiza, en Alemania…
Por último, nos faltaría dejar en claro (para aquell@s lectores que no
estén al tanto de las cochinadas de l@s izquierdistas) que este tipo de
ataques cobardes siempre han sido parte de la historia de estos grupos
autoritarios y que continúan repitiéndose, como el ejemplo que citábamos
en el comunicado de los “pacos rojos” chilenos o la actuación del Partido
Comunista en Grecia, contra nuestr@s compañer@s. Por eso, el ajuste de
cuentas de los grupos de acción anarquista contra los partidos leninistas y
socialistas (electoreros o no) en todas las regiones donde se cuenta con
presencia de grupos de acción anárquica. Son muchos los ataques
incendiarios y dinamiteros contra estos “policías rojos” en Grecia, Italia,
Estado español, Chile, Argentina y Uruguay, por citar algunos casos
verificables.
Los “recientes ataques y calumnias” de Noticias de la Rebelión estaban
dirigidos contra compañer@s anarquistas, como fue tu caso, pero también
pudimos comprobar este tipo de agresiones contra el Destroyer, que si bien
no compartimos su visión centralizada del anarquismo, si hacemos la
diferencia (a pesar de las discrepancias) con tod@s es@s “anarco-tont@s”
(útiles a los planes y objetivos autoritarios) y demás mierdas
“anarcoleninistas”. Nos queda claro, como expresamos en el comunicado
conjunto, que la estrategia de estos izquierdos@s es “incrementar las
diferencias entre las distintas tendencias de la lucha anárquica y de
posesionar bajo los reflectores a conocidxs compañerxs, vulnerando al
anarquismo ante la próxima abatida”. Esperemos que también sepan darse
cuenta de las nefastas intenciones de estos grupos l@s compañer@s de otras
latitudes y l@s involucrados en otras tendencias con quienes discrepamos
pero dentro de las tensiones de un movimiento en construcción. Fueron
much@s l@s compañer@s que demostraron inmediatamente su solidaridad
contra este tipo de maniobras izquierdistas, desde l@s compañer@s
implicad@s en los grupos de acción anárquica en Chile, Argentina, Italia, etc.,
hasta nuestr@s herman@s pres@s en Grecia o nuestro compa Gabriel
Pombo Da Silva.
12. 2012 aparece como fecha decisiva en parte del imaginario colectivo
mexicano no sólo para quienes le apuestan al circo electorero sino
también para aquellos que hablan de cambios y transformaciones
revolucionarias ¿Cómo visualizan ustedes el escenario para este 2012?
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Aquí nos parece conveniente señalar algunos puntos que muchas veces
damos por sentados entre anarquistas y no siempre es así, por lo mismo de
las tendencias y las intoxicaciones que hemos venido hablando en las
respuestas anteriores.
Como anarquistas deberíamos de tener claro que la llamada “vía
electoral” es una farsa pero sabemos que no es así. Hemos visto desfiguros
mayúsculos, sobre todo l@s que llevamos más años dando batalla en la
escena anárquica. Lo vimos con la Unidad Popular de Allende, como un@ que
otr@ excompañer@ salió a hacer “revolución” con presupuesto de la
Moneda; lo volvimos a ver con la Federación “Anarquista” Uruguaya y su
movida hacia la conformación de un partido electorero y su besuqueada con
Tabarés Vázquez; lo estamos viendo ahorita mismo en Venezuela, con esa
bola de oportunistas de la Federación “Anarquista” Revolucionaria que llamó
a votar por Chávez. También lo hemos visto aquí desde los desfiguros de la
Casa del Obrero Mundial o con la desaparecida FAM (Federación Anarquista
de México), como había quién le hacía ojitos al “compañero” Luis Echeverría
o participaban en la conformación de organizaciones indígenas y
campesinas de signo clientelar en Chiapas, Oaxaca y otros estados. Lo
volvimos a ver en las elecciones del 88 y en las del 94, cuando un grupo de
“anarquistas” pragmáticos decidió salir a las calles a hacer proselitismo
electoral a favor de Cuauhtémoc Cárdenas.
Desde luego, ahora con la campaña de Andrés Manuel López Obrador, no
nos extrañaría que volviera a verse un espectáculo bochornoso como aquél.
Escuchamos, al interior de ciertos sectores de la “izquierda revolucionaria”,
los halagos hacia López Obrador. Pero, por muy honesto que se nos pinte el
Peje como candidato de izquierda, tendría que quedarnos claro, en primer
lugar, que por la “vía electoral”, sólo se le hace el juego al sistema de
dominación y, en segundo lugar, que si López Obrador ha llegado a candidato
presidencial, es como representante de un sector de los intereses nacionales
(y nacionalistas), con su programa requeté amarrado y que, a lo mucho, si
llegara al poder, podría poner en escena alguna grosería del tipo Chávez en
Venezuela, Evo en Bolivia, Ortega en Nicaragua o cualquier otra rata.
Tampoco podemos olvidar que aquí el circo electoral siempre ha sido
bien folklórico y se ha manifestado con efectos distractores, orquestando
rebeliones populares, luchas entre pandillas rivales, narco-guerrillas y
rumores de una invasión extranjera. Ahora podrían amenazarnos con una
invasión extraterrestre y el regreso a la pantalla del Chupacabras para
asegurar la victoria de Peña Nieto. Y es con este mismo choro que algunos
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grupos guerrilleros conscientes de sus escasas posibilidades de triunfo
empiezan a llamar a cerrar filas con el “candidato del pueblo” con su slogan
de “primero los pobres” y le entran al circo electoral, repitiendo los pasos de
las guerrillas colombianas, peruanas, guatemaltecas, salvadoreñas,
venezolanas, ecuatorianas, etc. ¡Lo hemos visto hasta en Nepal! Este mismo
oportunismo o “pragmatismo” (como le gusta a la izquierda designarse), es
lo que nos convierte en el “enemigo público” número uno porque, a l@s
anarquistas lo que menos nos importa es quien llegue al poder, de todas
formas continuaremos en lucha hasta destruirlo, por eso vamos sol@s en
nuestra lucha. Estamos convencid@s de que por nuestra propia naturaleza
radical no podemos contar con aliad@s en la lucha sin tregua contra el Poder.
13. ¿Les gustaría agregar algo más?
Pues agradecerte esta oportunidad y a l@s compas de Rojoscuro por
facilitar este diálogo. Un abrazo solidario a tod@s nuestr@s afines en todas
partes del mundo y recordarles que no estamos tod@s ¡Faltan nuestr@s
herman@s pres@s! ¡Salud y fuego anárquico!
CCF/FAI
Guadalajara, Jalisco, 3 de mayo 2012.
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1. Durante los meses de octubre y noviembre de 2011, la Célula
Insurreccional Mariano Sánchez Añón hace su aparición pública con
una intensa actividad contestataria, enfocando sus ataques contra las
empresas de seguridad privada que transportan dinero en la ciudad de
México ¿Por qué deciden destruir el dinero en lugar de expropiarlo
como hacen otros grupos anarquistas informales en México y el
mundo?
Primeramente, queremos agradecer esta oportunidad de expresarnos y
de plantear de manera directa nuestras ideas o, al menos, eso esperamos. Es
decir, no quisieramos ser editados o censurados sino que se nos publique
con pelos y señas a pesar de que algunas de nuestras declaraciones puedan
causar repudio de parte de l@s acostumbrad@s censores de la Anarquía, tan
conocid@s por acá por México por sus “ediciones quirúrjicas” o, de plano,
por su ignorancia. Con darle lectura a cualquiera de las publicaciones disque
“anarquistas” que se editan en México –con la excepción de l@s afines de
Conspiración Ácrata y Destruye las Prisiones o la desaparecida En la punta de
los guajes–, puede verse como ignoran intencionalmente todo el accionar de
los grupos de afinidad anárquica. En algunos casos, aún más nefastos, como
sucede con la Federación Anarquista de México (FAM), llegan a ignorar la
existencia hasta de compañer@s pres@s y no por descuido sino con un
resolutivo consensado que acordó no incluir a l@s pres@s informales, lo que
motivó la salida de la FAM de una compañera y un compa afines con nuestros
principios anárquicos.
Dicho esto, habría que señalar –para dar respuesta a esta pregunta– que
la Célula Insurreccional Mariano Sánchez Añón, sí ha realizado (y reliza)
expropiaciones para solventar nuestras acciones y también para poder
sobrevivir de manera digna en la pestilencia capitalista impuesta por la
dominación. Con esto también hacemos honor a nuestro nombre. Mariano
Sánchez Anón –otro de l@s ignorad@s y olvidad@s del anarquismo oficial–
fue un compañero aragonés expropiador e impulsor del informalismo
anárquico o “ilegalismo”, participante del levantamiento anarquista de 1933
en Mas de las Matas y exilado en México poco después de la victoria
franquista. Aquí en México, ejecutó junto al compañero Francisco de Diego
Salas, al capataz de la finca Santa Clara en Chihuahua, que se negaba a
pagarles a l@s trabajadores entre l@s que él se encontraba. Creó un grupo
de afinidad entre algun@s compañer@s exilad@s que se negaban
consecuentemente a hacerle el juego al gobierno mexicano, junto a vari@s
afines locales que ansiaban más práxis y menos choro por parte de los
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santones de la Federación Anarquista de entonces, realizando varias
expropiaciones exitosas. Pasó a ser noticia en la prensa mexicana de la
época por la expropiación de la Cervecería Modelo, acción de la que resultaría
herido por la policía, lo que permitió rastrearlo hasta su escondite donde
después de un intercambio de fuego decidió suicidarse antes que ser
apresado.
Puesto en claro este punto, hay que decir que lo que nos motivó a planear
y ejecutar la madrugada del 13 de octubre el sabotaje a las camionetas de
transporte de valores del Servicio Panamericano en La Martinica, fueron las
acciones realizadas por la CCF (conspiración de las Células de Fuego) de
México, que habían hecho un llamado a destrozar la mercancía y la sucia
propiedad y nada podía ser más ejemplar que la quema de estos autos
blindados. También hay que decir que soñábamos con poder realizar algún
día un ataque tan limpio y ejemplar como aquel incendio de las camionetas
de la Policía Municipal de Tijuana antes de ponerse en circulación, ejecutado
por nuestr@s compañer@s de AAA.
Sin embargo, la acción del 5 de noviembre en Cuajimalpa contra la
camioneta Grumer, originalmente fue un intento de expropiación.
Pensábamos que cuando vieran que se estaba incendiando el auto huirían
como cucarachas facilitando la operación pero, de todos modos, ya habíamos
acordado que de no poder realizar la expropiación por cuestiones de
seguridad dejaríamos que el fuego anarquista se encargara de hacer cenizas
su puerco dinero y de freír a esas ratas uniformadas.
2. En un comunicado con fecha 19 de septiembre de 2012 asumen
públicamente la ejecución de “todos los integrantes” de una patrulla
policial en el estado de México. De toda la constelación de grupos
informales activos en la región, sólo Acción Anarquista Anónima,
Individualidades Tendiendo a lo Salvaje y, ahora ustedes, han
reivindicado ataques directos contra personas físicas en México. Estos
hechos, para algunos anarquistas “clásicos” no sólo resultan
contraproducentes sino que los consideran reprobables ¿cuál es su
lectura de este tipo de comentarios?
Hay que aclarar que esa no fue la primera vez ni la única que hemos
atentado contra las ratas uniformadas, también en el mes de septiembre
dimos muerte a tres ratas uniformadas en la Chilmahuacán, aquí en el estado
de México. Pero claro, este tipo de ejecuciones, como tu señalas, no sólo se
consideran “reprobables” por los medios de comunicación, en su cacería anti
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anarquista y sus condenas a todo el/la que atente contra la paz social, sino
que también se reproducen en el anarquismo de pose, donde lo menos que
quieren es llevar a la práctica las ideas anarquistas. Sobre estos hechos,
llegamos a leer los comentarios de un supuesto “anarquista” que aseguraba
que seguramente se trataba de un ajuste de cuentas o que estábamos
coordinados con el “crimen organizado”. Desde luego, desde esta mentalidad
somos parte del “crimen organizado” porque, aunque nos movemos por la
organización mínima y la autonomía máxima, somos criminales al llevar a la
práctica nuestros postulados.
Lo cierto de todo esto es que nosotr@s, a diferencia de algun@s
“anarquistas”, no nos quedamos en el discurso vacío de “atacar” al Poder y a
la Autoridad en el campo de las ideas, sino que simplemente les ponemos
rostro. El enemigo, es decir, el sistema de dominación tecnoindustrial, tiene
rostro. Sus uniformad@s, sus sierv@s –a todos los niveles de la pirámide
jerárquica–, tienen rostro, nombre y apellido. Y precisamente contra ell@s
apuntámos nuestras armas. Por eso hemos venido ejecutando ratas
uniformadas desde antes de conformarnos como CI MSA, particularmente en
los municipios conurbados donde nos desenvolvemos aquí en el estado de
México. Como grupo de afinidad coordinado con otr@s individualidades
afines hemos atentado en repetidas ocasiones contra los tiras. En diciembre
del 2010, por ejemplo, ejecutamos al comandante José Isaías García de la
Agencia de Seguridad Estatal (ASE), en la colonia San José en los límites del
municipio de Chicoloapan y Chilmahuacan. Era una rata de dos patas,
corruptote, narco, abusivo y violador, que tenía asolada a la banda en San
Vicente desde hacia rato. A partir de la acción incendiaria de l@s compas de
las CARI contra las patrullas, realizada los primeros días de octubre de ese
año, esa rata uniformada se había dedicado a hostigar a l@s jóvenes por su
look como “presuntos responsables”, con el único objetivo de atemorizar y
de paso bajarles la lana, hasta que lo cazamos y le dimos su merecido.
L@s anarquistas nunca vamos a cometer una masacre; es decir, no
vamos a disparar contra un camión de pasajeros ni a poner una bomba en
un escuela a la hora del recreo. Eso va en contra de nuestros principios
básicos. No somos asesin@s. Los Estados y los grupos fascistas y comunistas
sí. Ellos lo hacen todos los días a lo largo y ancho del planeta, porque para
ellos el fin justifica los medios. Esa el la visión del Estado y la de l@s
estatistas.

99

Internacional negra ediciones.

¡Qué se ilumine la noche!

Gustavo Rodríguez

3. ¿Cuándo surge como grupo informal la CI Mariano Sánchez Añón,
qué ideales los motivan a conformarse como grupo de afinidad y qué
estrategias han decidido seguir para darle continuidad a este proyecto
refractario?
Hay que acordarse que los primeros grupos de afinidad anarquista en
México se agruparon de manera informal en la Coordinadora Informal
Anarquista (CIA); ese fue el caso de Acción Anarquista Anónima de Tijuana y
otros grupos del Df y la zona metropolitana y de los grupos que venían
conformándose de manera autónoma que también terminarían confluyendo
en esa coordinación informal. También tendríamos que recordar que a
partir del documento “Reflexiones en torno a la praxis”56 que emitiera la
Coordinadora a finales del 2009 con motivo de las ambigüedades de l@s
abogad@s defensores de Ramsés Villarreal, se produce una radicalización en
algunos grupos e individualidades que van a crear una ruptura entre los dos
bandos: l@s anarquistas de praxis (ilegalistas) y l@s “anarquistas” legalistas.
En este punto, la CIA se autodisuelve poco después de la farsa del Congreso
Nacional Anarquista de México, al ver que la Coordinadora corría el riesgo de
estancarse y convertirse en lo que veníamos criticando, es decir, en una
organización formal con las actitudes castrantes que acarrean este tipo de
rollos autoritarios. Lógicamente, la falta de coordinación informal motivó la
formación de nuevas redes que permitían la coordinación para alcanzar
objetivos determinados. Entonces, con el llamado internacional de l@s
compañer@s pres@s de la primera etapa de la CCF/FAI (Conspiración de las
Células de Fuego/Federación Informal Anarquista) en Grecia, decidimos
conformarnos como Conspiración de las Células del Fuego de
México/Federación Anarquista Informal. Desde luego, surgía una nueva
coordinación que nos permitía juntar fuerzas para el ataque a la dominación
pero eso no quería decir que no tuviera muchas contradicciones teóricoprácticas.
Para empezar l@s compañeros y compañeras que formamos esta célula
que ahora se conoce como CI MSA, discrepábamos con el llamado original de
la CCF griega de conformarnos en una “guerrilla urbana anarquista”,
precisamente, por nuestra crítica al culto a las armas y a la organización
especializada y clandestina. Tampoco podíamos aceptar el hecho de repetir
56 Disponible en:
http://conspira1970.wordpress.com/2009/10/24/refleccion-de-la-coordinadorainformal-anarquista-entorno-a-la-praxis
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la misma fórmula copiando hasta el nombre de una agrupación hermana
para conformar la “nuestra”. Menos todavía cuando corríamos el riesgo de
conformarnos en esas organizaciones inamovibles que tanto criticamos y
convertirnos en otras siglas.
Así comprendimos que estábamos actuando por inercia ya que en
realidad éramos la misma red de grupos de afinidad que sólo habíamos
venido cambiando de nombre desde los años 90 pero que no había tomado
en verdad un papel anti-organizacional en la práctica y continuaba
repitiendo el mismo modelo de organización. Antes nos llamábamos “XY,”
después CIA y ahora “XZ” (es decir CCF), pero seguíamos siendo lo mismo.
Esta reflexión nos empujó a separarnos de la CCF de México y a
conformarnos como CI MSA; sin embargo, a pesar de las discrepancias y con
una crítica fuerte a la configuración “federativa”, la Federación Anarquista
Informal nos volvió a dar la oportunidad de una coordinación práctica, sin
ser parte del mismo agrupamiento, como lo han venido haciendo los compas
de las CARI-PGG, los de AAA, el FLT y otros grupos informales que son afines
a la FAI pero que no son parte de la CCF de México.
Esto no tiene que verse como una “ruptura” sino como la oportunidad de
continuar formando nuevos grupos de afinidad. Nos queda muy en claro
todas las sugerencias de los y las compas afines que recomiendan –con el
crecimiento de un grupo de afinidad–, la conformación de un nuevo grupo,
manteniéndose en promedio con 5 o 10 integrantes. Pero en realidad si este
es el “límite” promedio de un grupo ya deberíamos ir pensando en crear uno
nuevo.
4. ¿Siempre reivindican sus acciones?
De hecho ya tiene mucho tiempo que no reivindicamos nuestras
acciones. No buscamos reconnocimiento de nadie ni pretendemos lograr la
imitación de las “masas” adormecidas. Nuestras acciones responden
solamente a la necesidad de ser consecuentes con nosotr@s mism@s y no a
una competencia pendeja para ver quién ha cometido más expropiaciones,
incendiado más bodegas o explotado más bombas. Lo importante es
continuar con el ataque cotidiano al sistema de dominación y hacer de la
ilegalidad nuestro modo de vida; así es como entendemos la praxis
anárquica. Mucho antes de conformarnos como CI MSA y de ser CCF, por allá
de comienzos de la década del 2000, iniciamos la contestación violenta de
manera anónima. Así fue como reventamos las primeras bombas y
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saboteamos multinacionales y expropiamos tiendas y casas de cambio sin
emitir ningún comunicado ni hacer ningún pronunciamiento.
5. Existe una polémica entre las minorías informales actuantes sobre la
pertinencia o no, de reivindicar las acciones ¿Qué opinan al respecto?
Con la respuesta anterior queda contestada esta pregunta pero, a lo mejor
es bueno ampliar un poco más sobre este tema aprovechando la
oportunidad de esta entrevista. Para nosotr@s el problema de las
reinvindicaciones se encuentra en la contradicción entre medios y fines,
porque si hacemos un acto de propaganda por el hecho, el sólo “hecho” es la
vía de propaganda, por lo que no habría que agregarle otro rollo tratando de
explicar la acción. La acción debe de dejar en claro lo que se quiere.
Pero, también tendríamos que preguntarnos si en realidad vale la pena
hacer propaganda, sea por los hechos o escrita o como sea que la hagamos.
Con la “propaganda” se persigue la propagación de las ideas y lo que
tendríamos que preguntarnos es si de verdad queremos llevar nuestras ideas
a las mayorías durmientes y con qué objetivo lo haríamos. Ya sabemos que
est@s muert@s vivientes nunca van a elegir el ataque contra la dominación
y si lo hacen será sólo para beneficiarse y subir en la pirámide de opresión.
6. ¿Mantienen vínculos con los grupos informales de acción activos en
México?
Sí y no y, ahora explicaremos el porque de esta contestación tan ambigüa.
Aunque en estos momentos no hay una coordinación que efectivamente nos
vincule, sí existen vínculos entre los diferentes grupos informales. Como
siempre pasa, en muchos casos estos vinculos son mucho más fuertes y en
otros son casi inexistentes. Por ahora, nos limitamos al contacto indirecto;
es decir, sólo nos coordinamos para acciones específicas pero evitamos las
planificaciones a futuro. Eso de agendar los panchos de manera semestral y
anual, etc., se lo dejamos a l@s anarco-politiquer@s con su calendario ácrata
y todo ese circo.
7. ¿Hacia dónde consideran que va el anarquismo contemporáneo?
El tema de las especulaciones no se nos da mucho, además de que nos da
tremenda güeva todo esto de las predicciones, pero nos parece que es muy
evidente en nuestros días el camino rupturista del anarquismo
contemporáneo; es decir, la ruptura con todas las ataduras del pasado. Esto
nos hace pensar que el anarquismo contemporáneo marchará por el
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camino posizquierdista, posmarxista, posliberal, posmoralista, posobrerista
y que se rebustecerá siguiendo este camino de reafirmación.
Nos atreveríamos a afirmar que la Tendencia Informal Anarquista,
comienza a dibujarse como la ruta en marcha del anarquismo
contemporáneo. Evidentemente el ilegalismo ácrata y la organización
informal de la lucha es el camino que se vislumbra para continuar dando
guerra al sistema de dominación.
8. Algunos sectores del anarquismo en México, continúan apostándole
a la cuestión social ¿Consideran factible una Revolución Social en
nuestros días?
Primero que nada, habría que analizar quiénes conforman esos
“sectores” del anarquismo en México que le apuestan a la “revolución social”
y después habría que considerar si es o no factible dicha revolución y a
quiénes beneficiaría la misma. Para empezar, hay que decir que la gran
mayoría de es@s “anarquistas” que siguen con las propuestas tardías de la
revolución, en realidad se limitan a seguir repitiendo ese discurso como
guacamayas sin hacer el menor ejercicio crítico, es decir, sin cuestionarse
qué tiene que ver con la actualidad de las luchas anárquicas esas propuestas
del siglo XIX. Disque hacen la “revolución” pero sólo hablan del pasado y
conmemoran religiosamente las efemérides revolucionarias y así se la
pasan, celebrando el aniversario de la revolución española, de la mexicana o
la revuelta zapatista, chupando mezcal o pulque, dependiendo de qué feria
armen y con quien se arreglen mejor para que le den buen precio y les salga
algo de lana para continuar con el reventón revolucionario.
También están l@s “anarquistas” de la Makhnovstchina o el partido
makhnovista, tan desactualizad@s como l@s otr@s pero –por su simpatía
hacia las vanguardias– extremadamente cercan@s a las organizaciones
armadas populistas. A fin de cuentas, aunque con recorridos diferentes
est@s terminan igualmente paralizad@s e inmóviles que l@s otr@s en
cuanto son captad@s y reclutad@s por esos partidos armados, al abandonar
la confrontación directa contra la dominación y someterse a la mentlidad
cuantitativa de la espera por el “despertar de las masas” y el choro de las
condiciones objetivas y subjetivas. Finalmente, también acaban “haciendo”
la revolución repitiendo viejos discursos y celebrando efemérides
revolucionarias, entre aburridos círculos de estudio, pick nicks en las
montañas y prácticas de tiro.
103

Internacional negra ediciones.

¡Qué se ilumine la noche!

Gustavo Rodríguez

Después de analizar quienes son l@s que conforman esos “sectores” del
anarquismo en México que le apuestan a la “cuestión social” son obvias las
pocas posibilidades que tiene una “revolución social” en nuestros días. Pero
por si fuera poco también tenenemos que contemplar la evidente caducidad
de la propuesta revolucionaria que ni de chiste se acerca a la realidad, con las
mayorías durmientes cegadas por el consumo y el policía que traen dentro
de sus cabezas. La revolución o, mejor dicho, los intentos revolucionarios en
estos tiempos sólo benefician a una minoría de las altas eferas de la política
internacional que las planea y las impulsa desde sus cómodos sillones en
lujosas oficinas.
9. ¿Les gustaría agregar algo más?
Nos gustaría darle las gracias a l@s compañer@s del portal chileno
Rojoscuro por haber coordinado esta entrevista y por mantener viva esa
página informativa del anarquismo de praxis latinoamericano. También
quisieramos aprovechar la ocasión para enviarle un fuerte abrazo
insurreccioanalista a nuestro hermano Gabriel Pombo Da Silva y a l@s
compañer@s de la Conspiración de las Células del Fuego (CCF) secuestrad@s
por el Estado griego y a tod@s l@s anarquistas pres@s alrededor del mundo.
Célula Insurreccional Mariano Sánchez Añón
Toluca, 19 de diciembre 2012.
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1. ¿Cuándo aparece en la escena anarquista de México el Frente de
Liberación de la Tierra (FLT) y qué ideales inspiran este proyecto
antagonista?
Pues, primero que todo, damos gracias a lxs compas que a lo largo de los
años han puesto en su mira la difusión de nuestras ideas tanto en zines,
libros, blogs y demás medios de difusión; tenemos bien claro que sin esa
difusión no hubieran sido posibles muchas de las cosas que hemos
concretado.
Nuestra primera acción se remonta al año 2008 y fue un ataque contra la
embotelladora de Coca-Cola en el municipio de Ecatepec, estado de México.
Después de que empezáramos a ver como el FLA (Frente de Liberación
Animal) había puesto en marcha su accionar contra la industria de
explotación animal en el Estado de México, nos propusimos –como elfos57–
elevar la conflictividad a un nivel más alto.
La domesticación de la naturaleza salvaje junto a la aniquilación del
instinto salvaje de lxs humanxs, la creciente artificialización y la expansión
del progreso como parte esencial del reforzamiento del proyecto
civilizatorio, nos arroja la actual realidad en la que estamos inmersos dentro
de las metrópolis de hoy. Y, si bien es cierto que nos deja perplejos el
exterminio impuesto por la megamáquina, también es innegable que fue el
detonante que nos llevó a decidirnos a darle la cara.
Hubo un largo proceso de debates y conversaciones entre nosotrxs, que
nos impulsó a tomar una decisión a partir de cuestionarnos si deberíamos de
pasar al ataque, llevando nuestras ideas a la práctica o, quedarnos detenidxs
en la crítica, entrampadxs en las pláticas y el debate sinfín. Pero,
inmediatamente nos dimos cuenta que quedarnos sólo allí (en la crítica por
la crítica) y no confrontar en la práctica todo lo que nos aqueja desde el
comienzo de la agricultura a nuestros días, no sólo nos reduce a espectadores
sino que nos convierte en cómplices directxs de toda esta mierda. Así como
las tribus originales se defendían de la expansión de la civilización (fuera la
que fuera), cuando llegaban a despojarlos o esclavizarlos; nosotrxs,
decidimos enfrentar a la civilización, al progreso y a la tecnología, con lo que
teníamos a la mano.
Al paso del tiempo nos hemos ido preparando y perfeccionando, creando
artefactos incendiarios y explosivos cada vez más potentes, que tengan una
capacidad destructiva mucho mayor que los que usábamos inicialmente que
57 Del inglés (ELF), en referencia a l@s integrantes del Frente de Liberación de la Tierra.
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provocaban sólo daños menores a la propiedad y abandonamos para
siempre los sabotajes simbólicos por medio de pintas y/o pintura
derramada.
La eficacia se volvió primordial en nuestro accionar y bueno, desde luego
que estamos conscientes que la tecnología, el progreso y la civilización no se
han detenido, pero, por eso nosotrxs tampoco nos hemos detenido ni para
recobrar las fuerzas.
2 ¿Qué es o qué significa la violencia antagonista para el FLT?
La violencia es un impulso natural e inherente a todo ser humano, el
problema radica en cuando esa violencia se pervierte y desnaturaliza
alcanzando un estado de verdadero sadismo. Es ahí cuando la violencia pierde
toda su esencia natural. Esa otra violencia podemos constatarla en la
cotidianidad; es la violencia que impone el sistema de dominación y, tanto
ejercerla como acatarla, llega a convertirse en una necesidad condicionada
por varios aspectos psicológicos presentes en las mentes del hombre
civilizado.
Contrariamente, la violencia que nosotrxs ejercemos, esa violencia
antisistémica o antagonista –como quieras llamarle, pero que nosotrxs la
llamamos simplemente violencia–, que le impregnamos a cada una de
nuestras acciones o sabotajes, está plenamente justificada pues funge como
respuesta frontal a todo lo que acontece en la actualidad y se enfrenta a la
imposición de esa violencia que ejerce el sistema para poder continuar
imponiendo la domesticación.
Esa es la realidad –indiscutible a todas luces– del ejercicio de la violencia
autorizada y legal, esa violencia de dimensiones sádicas que se implementa
en todas partes del planeta para continuar en paz la marcha del proyecto
civilizatorio. Ese mismo proyecto que quiere mantenernos apagadxs,
acarreadxs, pacificadxs y participes de todo esto. Pero nosotrxs, no sólo
rechazamos al sistema tecnoindustrial (junto a todos sus valores), con
nuestro discurso sino que también lo rechazamos en la práctica cada vez que
ponemos en marcha actos de violencia y lo hacemos con gran énfasis, lo
gritamos a los cuatro vientos con cada artefacto explosivo detonado y con
cada incendio de grandes proporciones. Eso es la violencia para nosotrxs, un
complemento dentro de nuestra vida de guerreros anticivilizacion.
3. Desde hace un tiempo se ha venido desarrollando un profundo
debate entre las minorías anarquistas actuantes en torno a si es
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pertinente o no, reivindicar las acciones antagonistas. ¿El FLT
reivindica sus acciones?
Claro, nosotrxs, como células del FLT, siempre hemos reivindicado
nuestras acciones, y es que desde el principio hemos sentido la necesidad de
compartir nuestras ideas con la demás gente, sobre todo, con un sector que,
al parecer, ha comenzado a crecer y ha demostrado el desarrollo de una
crítica profunda a la civilización y a la tecnología.
Sabemos que mucha gente ha leído en algún momento un comunicado
nuestro; sin embargo, será mucha la gente que ha tenido conocimiento de
nuestros comunicados pero sólo unxs pocxs han entendido el significado de
nuestras críticas. Pero, precisamente, para esas personas es que están
dedicados nuestros textos reivindicativos.
El efecto contagio también es una de las cosas que siempre ha servido
hasta ahora para estimular a que otros grupos empiecen a abandonar la
crítica de sillón y a poner en práctica las ideas, saliendo a la calle a declarar la
guerra contra todo lo que nos mantiene atados al sistema tecnoindustrial.
Más sin embargo, hay algunos grupos o individuxs que prefieren no
reivindicar sus acciones por varias razones –muchas veces por cuestiones
estratégicas– sobre todo, para no dejar manifiesto que se trata de acciones
refractarias y así evitar que las autoridades pongan su atención en los
sectores anarquistas. Y estas decisiones también se respetan. Pero tanto la
policía, como lxs que estamos metidxs en esto, sabemos muy bien que
reventar un bombazo dentro de un cajero automático o incendiar cinco o
seis coches en la noche no es obra de cualquier borracho ni de algún
despistado que de repente decide hacerlo; a leguas se ve que son ataques con
una motivación política y/o ecológica, por lo que, de todas maneras, aunque
no se reivindique por un grupo específico, es evidente que se trata de una
acción de propaganda por los hechos.
4. El FLT se asume como grupo antagonista centrado en la lucha contra
el sistema tecno-industrial, posición que les ubica en la tendencia
anticivilización. Podrían hablarnos un poco más sobre su posición
teórica-práctica
Desde hace tiempo hemos venido teniendo varios debates internos
precisamente sobre la cuestión de las definiciones y los diferentes conceptos
que se manejan a manera de lema de las luchas. Como célula del FLT, esto nos
ha acarreado muchas críticas, una de ellas es justamente por no centrar la
lucha contra todo el sistema de dominación en su conjunto. Estamos
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conscientes que pretender destruir la “dominación” en su totalidad es un
imposible, por lo que consideramos un error táctico dispersarse tratando de
abarcar infinidad de frentes a la vez para conseguir erradicar la dominación,
o sea, el poder y la autoridad en toda la extensión de estos conceptos. Es por
eso que centramos nuestra mirada contra el sistema tecnoindustrial y nada
más. Ese es nuestro objetivo.
Consideramos que, incluso, si el sistema tecnoindustrial se colapsara,
continuarían intactas las relaciones de poder y los valores autoritarios al
interior de los círculos de sobrevivientes al colapso. En medio de ese
escenario, tratar de destruir las relaciones de dominación se convertiría en
una tarea imposible, pues lxs propixs sobrevivientes del colapso
tecnoindustrial inmediatamente reproducirían los valores del sistema e
intentarían conservarlo a toda costa. Para erradicar el autoritarismo
intrínseco y las ansias de poder de una vez y por todas, tendría que suceder
un cambio radical en las mentes, lo que no sucederá de la noche a la mañana
a menos que matáramos a todos los sobrevivientes civilizados del colapso –si
es que sobrevivimos y llegamos a verlo– y dejáramos el mundo sin gente
para evitar que se reproduzca nuevamente el sistema de dominación con
sus valores. Pero eso es entrar en otro discurso que si sólo lo dejamos
esbozado o planteado a grandes rasgos, puede ser malinterpretado o
distorsionado. Desde luego, en esta reflexión también puede incluirse la
denominada lucha por la “liberación total”. De igual manera, consideramos
que no podemos hablar de “liberación total” cuando ni siquiera nosotrxs
somos libres. Tratar de alcanzar la liberación para todxs, basándonos en la
trillada formulita: liberación animal + liberación humana + liberación de la
Tierra = Liberación Total, seria, de nueva cuenta, una meta imposible.
Querer, tratar o plantearse dicho objetivo desgastaría nuestras fuerzas
alejándonos de la lucha real que es el ataque concreto al sistema
tecnoindustrial. Es por eso que no reivindicamos esas luchas globalizadoras
o totalizadoras.
Estas reflexiones y críticas a esa lucha globalizadora –que pretende
abarcar todos los frentes– que llevan adelante de manera desgastante
muchos grupos de acción, las haremos públicas con más detalles en algún
momento. Desde luego, sabemos que profundizar en estos planteamientos
puede incluso llevarnos a hacer a un lado las siglas del FLT o, quizás no. Tal
vez, profundizar en el debate a partir de estas críticas, pueda llegar a
sensibilizar a sectores al interior del FLT y replantearnos nuestro
posicionamiento teórico-práctico.
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5. Mucho se ha especulado sobre el desarrollo de las actuales tendencias
anarquistas en México y el mundo ¿Hacia dónde consideran que se
dirige el anarquismo contemporáneo?
Desde luego que se puede especular mucho sobre hacia dónde nos llevará
todo este nuevo accionar anárquico. Hemos leído en diferentes medios que
los Estados ya se toman en serio eso de la “amenaza anarquista” y que los
sistemas de seguridad se están perfeccionando y ampliando para poder
abarcar este “nuevo” –en este siglo será– fenómeno internacional.
La denominada Federación Anarquista Informal (FAI) ha contribuido en
gran medida a extender las luchas y concretar la coordinación de los núcleos
insurrectos en todo el mundo, con la intención de dar golpes fuertes y
coordinados contra el sistema de dominación, pero por ahora esos golpes
realmente fuertes no se han podido llevar a cabo y es que existe la necesidad
de concentrarse en objetivos específicos. Ya no basta con sólo cuestionarse
el tema de la autoridad en abstracto o continuar varados en una lucha ficticia
contra el Estado-capital, hoy en día, muchos individuos afines se están
cuestionando fuertemente el sistema tecnoindustrial y la civilización;
concluyendo en la necesidad de enfocarse en objetivos específicos.
La Anarquía contemporánea ha ido retomando su esencia negadora
resaltando los principios individualistas y sus vínculos naturales con el
nihilismo, haciendo énfasis en la práctica; es decir, en la acción directa
basada en la concientización individual. En comparación con la ideología
anarquista de los siglos pasados desde donde se reivindicaba al proletariado,
al sindicalismo, a las luchas populares, etc. –luchas que en ese tiempo se
consideraban necesarias, dadas las particularidades históricas–, la Anarquía
de hoy se está desarrollado en un campo distinto, respondiendo a las nuevas
necesidades y a las particulares condiciones impuestas por el actual sistema
tecnoindustrial, regresando a su esencia negadora e individualista
Lo que está claro es que, una de dos, o los Estados toman medidas más
fuertes frente a la creciente peste negra y se dedican de lleno a intentar
aniquilar al anarquismo –ya sea los grupos e individualidades dedicadas a la
acción directa o los sectores inmovilistas, es decir, las organizaciones
centralistas enfocadas en la difusión de las ideas al estilo de la vieja corriente
pasiva– o se refuerza esta nueva propuesta internacional de coordinación
anárquica centrada en la organización informal y dispuesta a golpear donde
verdaderamente duele con actos realmente destructivos.
110

Internacional negra ediciones.

¡Qué se ilumine la noche!

Gustavo Rodríguez

Evidentemente, no creemos en el antiguo cuento de la utopía anarquista,
es decir, no creemos en la mentada evolución social ni en la eterna espera de
las condiciones objetivas y subjetivas para hacer su trasnochada Revolución
Social liberadora. Nosotrxs nos consideramos anarquistas anti-tecnología y
anticivilización y optamos por la violencia natural, por lo que tampoco nos
tragamos la utopía primitivista. Vemos lo que está pasando en el mundo e
intentamos comprenderlo de la mejor manera, desde nuestra perspectiva,
tomando la responsabilidad en nuestras manos. Si llegara a profundizarse la
crisis mundial o si comenzara a profundizarse la crisis en México, pueden
dar por sentado que estaremos allí prendiéndole fuego a la civilización.
6. El movimiento 15M en el Estado español y su imitación en otros
países, ha despertado las ilusiones izquierdistas desempolvando el
viejo slogan de “Otro mundo es posible” ¿Cómo ven ustedes este
“movimiento”? ¿Qué críticas les genera?
El movimiento 15M, ahora conocido como “movimiento de lxs
indignadxs”, simplemente es una caricatura de lo que fueron movidas
reformistas similares en los sesentas y sesentas. Miles de jóvenes y gente en
general, de diferentes sectores, movilizada en demandas por mejoras y
reformas al sistema. Lo que no se dice es que es un movimiento vacío, inútil
y reformista, que pretende que el Estado regrese a ser un Estado fuerte que
les asegure trabajo, educación, salud, vivienda, etc. Quieren volver al
paternalismo estatal para poder continuar con sus vidas inútiles. Pero, en
realidad, no son novedad, son lxs mismxs izquierdistas reformistas de
siempre, con las mismas demandas de ayer y de mañana, rejuvenecidxs y
maquilladxs para este “nuevo” carnaval.
7. Muchos “politólogos” afirman que julio de 2012 registrará el
“momento culminante” de las luchas sociales en México, no sólo entre
los sectores izquierdistas involucrados en la farsa electoral sino para
aquellos que buscan una “transformación social por la vía
“revolucionaria” ¿Cómo vislumbran ustedes este probable escenario?
Al finalizar cada sexenio presidencial siempre hay algún conflicto social,
la mayoría de las veces, potencializado desde las alturas del poder aunque,
por lo general, disfrazado de “cambio”, promoviendo la incertidumbre y
acrecentando el miedo. Así que estamos seguros, que al finalizar este
periodo presidencial –si no es que antes– se suscitará un “nuevo” conflicto
social. Esto ya es viejo y cualquiera que conozca someramente la historia
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política mexicana te lo podrá decir. Sucedió en el 68 con Luis Echeverría,
quien, desde la Secretaría de Gobernación empezó a mover los hilos de una
pretendida insurrección generalizada para asegurar la presidencia o en el 94
con Salinas y la farsa zapatista o el circo de la APPO en Oaxaca tras el hueso
de las partidas “secretas”, etc., y así sucesivamente. Lo más triste de este tipo
de estrategias políticas es que siempre ha contado con el eco y el aplauso de
ese sector inmovilista que insiste en denominarse “anarquista”.
Esperamos maestros en marchas, estudiantes en plantón, la reokupación
de la UNAM, la decimoquinta versión del Comité de Huelga, indignadxs
protestando por el alza de la tortilla, el regreso al Zócalo de los electricistas
despedidos; quizás, uno que otro disturbio en Chinconcuac o algún
levantamiento campesino en Guerrero, un par de granadas de fragmentación
lanzadas en plena tarde de domingo en cualquier plaza de Morelia o de
Guadalajara, la toma de un cuartelito caguengue en un remoto municipio de
Chiapas o una insurrección en la Sierra Juárez o en la Mixteca en Oaxaca,
que será inmediatamente aplastada por el ejército con la masacre de medio
centenar de indígenas y que después serán reivindicadxs con interminables
marchas organizadas por lxs oportunistas de siempre, prometiendo que “la
sangre será vengada” y al décimo aniversario de la matanza dirán
cínicamente que, a la distancia, aquella insurrección ha sido una “victoria”
para el “pueblo” y propondrán la formación de un nuevo partido electoral, tal
vez el de la Luna Maya tras el penoso descalabre de su podrido Sol Azteca,
etc. Lo que nos queda claro es que gane quien gane, se instaure el gobierno
que sea –de derecha, de centro, de izquierda u obrero-campesino y popular–,
seguiremos en guerra, atacando al sistema tecnoindustrial, que es la raíz del
problema.
8. ¿Quisieran agregar algo más?
Sólo queremos aprovechar esta oportunidad para enviarle un fuerte
saludo a nuestrxs compas presxs en las cárceles del progreso y agradecerle a
lxs animadores de Rojoscuro que han ayudado a coordinar esta entrevista.
¡Por el ataque frontal contra el sistema tecnoindustial!
FLT
Toluca, 5 de marzo de 2012.
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1. ¿Cuándo surge Individualidades Tendiendo a lo Salvaje (I.T.S.), qué
ideales lo motivan como grupo de afinidad y qué estrategias han
decidido seguir para darle continuidad a este proyecto antagonista?
La primera aclaración que Its quiere hacer antes de comenzar a
responder esta entrevista, es que no compartimos muchas ideas de las que se
plasmarán en este libro, vimos una posibilidad de poder explicar en un plano
más actual nuestras ideas y eso es lo que estamos haciendo. No queremos
remarcar militancias con nadie, nuestras ideas son sólo nuestras, pero ya
que las hemos sacado a la luz pública, es necesario que se comprendan en su
totalidad (o parte importante de ésta), aunque parece ser que hay mucha
confusión, en lo que respecta a varios temas (incluidas críticas dadas antes
en nuestros comunicados) que, o no son comprensibles para el lector o no se
quiere aceptar y/o asumir.
Aunque no somos anarquistas, agradecemos a esta editorial ácrata éste
espacio. Aclarado esto, comenzamos con el cuestionario:
Individualidades tendiendo a lo salvaje (Its) se forma a principios del año
2011 y es motivado por el razonamiento que adquirimos durante un
proceso lento de conocimiento, cuestionamiento y rechazo contra todo lo
que engloba el izquierdismo y lo civilizado, en seguida, empleando todo lo
anterior vimos necesario ejecutar el ataque directo en contra del Sistema
Tecnoindustrial. Pensamos que la lucha en contra de éste no sólo se
posiciona en querer abandonar la Civilización regresando a la Naturaleza o
en rechazar los valores del sistema, sino también, en atacarlo.
Nuestros objetivos inmediatos son muy claros: herir o matar a científicos
e investigadores (por medio de cualquier acto de violencia) que hacen que el
Sistema Tecnoindustrial siga su curso. Como lo hemos declaro en varias
ocasiones, nuestro objetivo concreto no es la destrucción del Sistema
Tecnoindustrial, es el ataque con todos los recursos necesarios, arremetimos
a este sistema que amenaza con cerrar todos los caminos para alcanzar
nuestra Libertad Individual, poniendo en práctica nuestro instinto de
defensa.
Nuestra postura no se queda en cuestionar lo que muchos aún no se
cuestionan (como el riesgo de la utilización y expansión de la Tecnología
compleja), sino que además empleamos la violencia (que como seres
humanos, nos ha distinguido desde nuestros más lejanos, primitivos y
salvajes antepasados) para atacar aquello que intimida el desarrollo de la
Libertad humana salvaje y tiende a la artificialidad de todo lo potencialmente
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libre. En resumidas cuentas, somos la parte contraria al Sistema
Tecnoindustrial, somos la reacción ante la acción, resultado de la causalidad;
mientras unos se dedican a manipular, destruir y artificializar lo natural,
nosotros respondemos a su agresión.
2. El 8 de agosto (2011), Individualidades Tendiendo a lo Salvaje, ocupó
los titulares de las primeras planas de los rotativos de México con la
noticia del ataque explosivo contra el área de investigaciones en
nanotecnología del Tecnológico de Monterrey, campus Estado de
México, donde resultaron heridos dos de sus científicos: Armando
Herrera Corral y su colega, Alejandro Aceves López. El hecho, provocó
escepticismo en sectores de la izquierda que no validan la lucha contra
las nuevas tecnologías y por lo tanto, no la incluyen en su acostumbrado
catálogo de “frentes”. Incluso, se escuchó más de un discurso
acusatorio, señalándolos como “terroristas” en la típica acepción del
léxico utilizado por el Poder. Nos gustaría conocer su opinión sobre
este hecho.
El ataque al Tec de Monterrey y su reivindicación causó una gran
conmoción nacional e internacional, nosotros como Its, sabíamos que tal
acto pegaría fuerte en las esferas policiacas, políticas, sociales y desde luego,
científicas. El hecho fue tal y como lo esperábamos, con consecuencias de
gran magnitud. Con esto, no sólo se supo que teníamos algunos meses
llevando a cabo estos actos, sino que se abría el telón que evidenciaba la
existencia de una tendencia radical que se opone a la raíz de los problemas
que nos aquejan en esta época, la cual es la más alta expresión de la
dominación: La Tecnología.
Siguiendo con la pregunta, también sabíamos que nuestros actos no
serían bien vistos ni por la sociedad, ni por los sectores izquierdistas
(izquierda, de centro y derecha política). Pero todas esas “campañas” o
señalamientos no nos importan más, no emplearemos nuestras fuerzas en
tratar de hacer ver a éstas personas que somos los “activistas buenos” que
están acostumbrados a ver, porque no lo somos.
Se nos señaló como terroristas, porque de hecho ésta etiqueta siempre se
les da a los individuos o grupos, que dañan a personas por alguna motivación
(sea cual sea). Es por eso también que, antes de que nos mencionaran como
tales, tomamos la palabra e Its mismo se nombró como un grupo terrorista.
Nos hemos centrado en atacar a los científicos que perfeccionan la
nanotecnología (eso es un hecho), pues es la ciencia que por ahora ha tenido
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un avance significativo en México (aparte de la biotecnología y la ingeniería
genética con eso de los transgénicos), y es que, quizás muchos no se habían
puesto a pensar lo que en un futuro acarreará la nanotecnología (o más en
concreto, la Tecnología compleja misma), de todas maneras Its ya lo ha
abordado anteriormente y no tendría caso volverlo a señalar; si se quiere
leer más sobre este tema, aconsejamos que se lea desde el primero hasta el
cuarto comunicado (en donde se trata, notablemente, el tema de la
nanotecnología).
3. ¿Cuál es el objetivo de I.T.S.? ¿Es la destrucción del sistema
tecnoindustrial?
Cabe destacar que Its nunca se propuso la destrucción del Sistema
Tecnoindustrial como objetivo concreto, aunque quisiéramos y
declaráramos que nuestro objetivo es destruir completamente todo este
sucio sistema, estaríamos mintiéndonos a nosotros mismos, estaríamos
adelantándonos a algo que no sucederá pronto, es por eso que no
reivindicamos tal aventurado objetivo. Its quisiera ver todo este sistema
destruido y colapsado, quisiera que esa “consigna” sea la que defendemos,
pero no es así.
Como decíamos, Its desde un principio se propuso como objetivo el
ataque al sistema, esforzándonos por hacer que este tipo de ideas diera la
vuelta al mundo con actos extremos, en defensa de la Naturaleza Salvaje y así
lo hemos hecho.
Lo que hemos hecho es que con estos actos, estamos dejando sobre la
mesa la propuesta contra la Tecnología y la Civilización, haciendo tensión, y
pensamos que, con el tiempo, esos ataques se irán afinando. Actuamos bajo
ensayo-error, aprendiendo de nuestros errores pues no tenemos (como lo
hemos escrito antes) la “fórmula secreta”.
4. ¿No les parece algo reduccionista que su objetivo se limite sólo al
ataque inmediato sin proponerse algo más?
Puede sonar muy simple tener en la mira al Sistema Tecnoindustrial para
su sólo ataque, pero es lo que hay hasta ahora. Si nos proponemos destruirlo
caeríamos en lo fantasioso, en lo utópico.
Atacamos a éste sistema desde nuestra individualidad, no sólo con
atentados, sino rechazando a la Sociedad Tecnoindustrial junto con sus
valores e intentando abandonar la Civilización, de nada sirve atacar al
sistema y seguir teniendo arraigados sus propios valores (o viceversa).
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5. El denominado movimiento 15M en el Estado español y su réplica en
otras ciudades del mundo ha generado expectativas en sectores de la
izquierda que, incluso, han llegado a calificarlo de Spanish Revolution
¿Cómo ven ustedes el desarrollo de este movimiento? ¿Qué esperan de
él o qué críticas les genera?
El movimiento 15M es, tan sólo un movimiento más que propone
reformar al sistema y que éste se mejore. Las demandas de los sujetos que
conformaban este movimiento se basaban en consignas políticas sobre la
carestía, la falta de empleo y una “mejor” estrategia económica (entre otras);
lo que hace este tipo de movimientos es que las personas que están al mando
del gobierno se den cuenta que la forma de administrar su economía, manejo
financiero (etc.), es errónea y que si no quieren que una crisis fuerte estalle
(o en caso muy extremo, una guerra civil), deben de aplicar algunas
reformas para que el sistema siga su curso; en pocas palabras, el sistema
toma las protestas de este tipo de movimiento como propuestas para que
éste se haga más fuerte; a este tipo de personas se les llama izquierdistas (el
termino lo hemos manejado ya en diferentes comunicados de Its y viene
explicado también en la Sociedad Industrial y su Futuro de Freedom Club), el
izquierdismo se convierte en una de las tantas funciones más ingeniosas del
Sistema Tecnoindustrial. Miles de personas (o inclusive unos cuantos) se
dicen rebelarse contra este, cuando en realidad sólo le ayudan a que se
percate de sus fallos, se mejore, se renueve y se auto perpetúe.
6. Siguiendo con el tema del izquierdismo, en la crítica pública que les
hicieron “Anónimos con Cautela”, ellos dicen que sus ataques sólo han
servido para que el sistema se haga más fuerte, pues muchas
universidades e instituciones han redoblado vigilancia con respecto a
las ingenierías en nanotecnología y en torno a los investigadores que
las desarrollan, ¿Cuál es su posición a esta crítica?
Mira, la crítica de este grupo editorial queda ya corta a lo que somos
ahora, de hecho eso lo podrás leer en nuestro último comunicado fechado el
28 de Enero de este año (2012).
Respondiendo a tu pregunta, no pensamos que el sistema se haga más
fuerte con el tipo de actos que hemos ejecutado y esto lo hemos evidenciado.
Desde lo que paso en el Tec, instituciones, empresas y universidades que
desarrollan nanociencia, se declararon en alerta inmediata, principalmente
con lo que les llega por correo de mensajería, bien, de eso no hay duda.
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Ahora, ¿El sistema se hizo más fuerte cuando detonó un explosivo en manos
de un catedrático y dejó (además) a su colega herido? Sólo en ese momento
el sistema reforzó seguridad, pero no se reforzó en su totalidad, recordemos
que el sistema no es sólo la nanotecnología, sino que lo comprenden otras
raíces iguales o quizás más importantes que la ciencia a nanoescala. Así que,
no se puede decir que el sistema se haya hecho inmune a los ataques por
nuestras acciones porque, además de esto, hemos comprobado que éste
alardea y dice que se reforzó cuando en realidad no es así; eso quedó muy
claro en el ataque a la Universidad Politécnica de Pachuca en Hidalgo (el 8 de
diciembre de 2011), nuestro artefacto (que llegó por mensajería, de hecho)
dejó a un catedrático herido (cabe decir aquí, que en el comunicado de la
reivindicación de este ataque, hubo una falla con el nombre de la
investigadora en nanotecnología que fue nuestro blanco, su apellido era
Villanueva y no Villafaña), con este hecho se evidenció que el sistema no se
solidificó porque aún con los protocolos de seguridad, una persona resultó
herida de nuevo por Its.
Esto no sólo es confirmado ahora por Its, sino también en el pasado,
Freedom Club igualmente lo evidenció, 23 personas heridas y 3 muertos en
casi 20 años, no es señal de que el sistema sea resistente a estos actos.
De cualquier manera, decir lo que dijo este grupo editorial es exagerar
con lo que hasta ahora hemos hecho, los ataques de Its, si bien, no han tenido
resultados destructivos más fuertes que daños materiales, paranoia, algunos
cuantos heridos y algún muerto, además de que hasta hace unos meses
éramos el único grupo público con este tipo de ideas llevadas a la práctica.
Para el sistema eso no basta para considerarnos como una amenaza real,
porque apenas estamos empezando, seguro que en el futuro los individuos o
grupos, tomando en cuenta nuestros errores, ejecutarán acciones más
destructivas contra el Sistema Tecnoindustrial; con esto, no estamos diciendo
que tenemos fe en que esto pase, sino que es lógico que no seremos los
únicos.
7. El 8 de noviembre de 2011, a sólo tres meses del envío del paquete
bomba al área de investigaciones en nanotecnología del Tecnológico de
Monterrey, donde resultaron heridos Herrera Corral y Aceves López,
fue ejecutado de un tiro en la cabeza, el investigador del Instituto de
Biotecnología de la UNAM (Universidad Autónoma Nacional), Ernesto
Méndez Salinas, en plena avenida Teopanzaolco, en la ciudad de
Cuernavaca. Este hecho ha provocado nuevas y variadas
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especulaciones en torno a la autoría de la acción, apuntando los
reflectores sobre las I.T.S. nuevamente. ¿I.T.S. reivindica este atentado?.
Y –en el hipotético caso de ser los autores– ¿por qué no se han
responsabilizado a través de un comunicado público como ha sido
siempre su costumbre? ¿Acaso han decidido (como algunos otros
grupos de acción antisistémica) renunciar a este tipo de
pronunciamientos centrándose en la propaganda por el hecho?
Sobre este hecho, queremos declarar públicamente que el grupo Its toma
la responsabilidad de dicho atentado.
El “prominente” investigador, Méndez Salinas, recibió el disparo en la
cabeza que acabó con su vida, de parte de este grupo extremista, eso es un
hecho.
La policía del Distrito Federal sabe muy bien que Its ya se había
responsabilizado por este acto. A mediados de Noviembre de 2011,
enviamos una carta con la reivindicación dentro de un sobre dirigido al
director del Instituto de Física de la U.N.A.M., al Dr. Manuel Torres Labansat.
Dentro del sobre, había una bala calibre .380, además, se encontraba la
nota en donde prácticamente decía que, los investigadores de dicho plantel
acabarían igual que Salinas. El envió del paquete con la bala y la nota, lo
reivindicamos en nuestro último comunicado (28 de enero de 2012), sólo
que no mencionamos esto, por cuestiones prácticas.
Queremos dejar en claro que los actos que llevamos a la práctica, los
reivindicamos de una forma prudente; si la situación es favorable, la
adjudicación viene enseguida (como se ha visto con pasados ataques), pero
si las cosas no son tan favorables o les podemos “sacar más jugo”, esperamos
y es lo que hemos hecho.
Prácticamente, viendo la situación de ese año (2011), todo estaba en
tensión con respecto a lo que habíamos empezado a hacer, además,
sabíamos de antemano, que la policía no iba a declarar a los medios que
nosotros éramos los responsables de dicho atentado. Así que lo estamos
guardando para un momento preciso.
Honestamente, no sabemos cuándo se hará pública esta entrevista, pero
suponiendo que se dilatará en su publicación, pensamos adjudicarnos este
hecho más detalladamente, cuando hayamos ejecutado algún otro ataque en
un futuro no muy lejano, pues, también es claro que esta pequeña parte de la
reivindicación del asesinato de Méndez Salinas, tampoco se hará tan pública
cuando este libro salga a la luz.
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8. ¿Desean agregar algo más?
Esperamos que con este cuestionario (fechado el día 28 de abril de
2012) haya quedado un poco más en claro nuestra postura para los lectores.
Y bueno, agradecemos a la editorial por esta entrevista y a las personas del
portal War on Society por haber servido de intermediarios para hacer este
intercambio posible.
Por ahora es todo lo que diremos.
Individualidades tendiendo a lo salvaje (Its).
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II

CONVERSATORIO CON TRES
DE LAS MÁS CONNOTADAS INDIVIDUALIDADES
DEL ANARQUISMO DE PRAXIS
RESIDENTES EN MÉXICO
(ENTREVISTAS A BRAULIO, FELICITY Y MARIO)

«Las grandes pasiones son enfermedades incurables.
Lo que podría curarlas las haría verdaderamente peligrosas».
Goethe
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1. Con la detención de Mario López Hernández “El Tripa”, el 29 de junio
de 2012, al resultar herido por el artefacto explosivo que transportaba,
las autoridades de la Ciudad de México desataron una feroz cacería en tu
contra, acusándote de coautoría después de hallar entre sus
pertenencias tus documentos de identidad. Desde ese instante te viste
obligada a darte a la fuga para evitar represalias ¿Qué ha significado
para ti todos estos meses prófuga de la autoridades?
Creo que todxs hemos leído o pensado alguna vez en el tema de la cárcel y
la clandestinidad, tratando de imaginar como sería o como enfrentar una
situación de ese tipo, aún así, considero que no existe nada que realmente
podría haberme preparado para tener la capacidad de afrontar esta situación
de un día para otro. Pues, primeramente, lo más preocupante y difícil fue la
detención y encarcelación de Mario –fue una preocupación constante: sobre
su salud, su situación legal y su futuro–, al no poder estar allá para ayudarle y
apoyar al compañero que estaba atravesando por muy mal momento. Por
eso, la noticia de su excarcelación fue la mejor noticia que jamás había
escuchado en mi vida. Por otro lado, es como escribió el compañero Braulio
Duran, a veces una se enfrenta a una crisis existencial total, la cual para mi si
centra particularmente en la cuestión de la identidad. A veces, este tema me
da vueltas en la cabeza tratando de comprender lo que realmente es la
identidad cuando has perdido toda tu identidad –digamos “oficial”–, porque,
por una parte, a nosotrxs como anarquistas no debe de importarnos los
papeles y los números que nos inventa e impone el Estado. Estas
imposiciones no nos hacen ni forman nuestra identidad en lo más mínimo
pero, por otro lado, la vida puede ser muy complicada sin todos estos
documentos y tener que vivir como otra persona, con otro nombre, otra
historia y otro pasado, aunque resulte lógicamente muy practico, se siente
como si negases una parte de ti, de quien eres realmente y la persona que
has formado teórica y emocionalmente con los años. Estos meses también
han significado tener que dejar atrás infinidad de cosas, muchas personas
queridxs y cercanxs, lo cual, obviamente, duele bastante. Unx se ve forzadx a
alejarse de compañerxs, de proyectos y familiares y es muy difícil enfrentarlo
en la práctica. Considero que cualquier persona que haya pasado por la
clandestinidad diría que la nostalgia también es algo con lo que tienes que
luchar diariamente, los lugares conocidos por donde te gustaba pasear, los
proyectos, lxs amigxs afines y ese deseo inquietante de querer volver a estos
lugares amados y no poder hacerlo bajo ningún concepto. Es una lucha
interna intentando hacer un equilibrio que te permita darte cuenta cuando
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estás viviendo de verdad o cuando, simplemente, te estas imponiendo una
suerte de auto-castigo.
Todos estos meses también han significado tener que soportar que mi
persona y mi vida personal sea usada como espectáculo para las masas por
parte de los medios de comunicación. Para lxs inescrupulosxs “reporterxs”
esto sólo se traduce en un par de horas de trabajo que le aseguran su cheque
al final del mes, sin la menor vergüenza y sin importarles en lo más mínimo
todo el daño que causan. Pero la realidad es otra: No me agradó nada ver mis
datos personales ni las fotos que la prensa robó a mis familiares ni leer esa
historia fantasiosa inventada para superar las ventas sobre la joven
convertida en “terrorista” en los oscuros y peligrosos barrios de México,
impresa para entretener a cualquier persona alienada y aburrida que se
pone a leer en su hora de descanso en el trabajo. Este tema sobre la opinión
publica, sin dudas lo aborda muy bien el compañero Tortuga en sus escritos.
Pero, a pesar de todo, también tengo que decir que he podido continuar
mi vida sin tantos problemas. Me gusta que puedo disfrutar de la naturaleza,
fuera de sus cárceles y continuar siendo autónoma y libre, moviéndome
como quiero. Que aún puedo amar y vivir la Anarquía y para mí, esto sí es
vivir, lejos de desperdiciar la vida en un trabajo sin sentido, consumiendo la
basura televisiva y anestesiando la mente con alcohol y droga todos los fines
de semana. Afortunadamente no he tenido que despertar cada mañana y
verle las desagradables caras a carcelerxs y policías y esto, ha valido la pena.
2. En los primeros partes policiacos y en los noticiarios televisivos, así
como en los diarios de mayor circulación del día 30 de junio,
aseguraban que habías sido capturada momentos después de la
detención de Mario, lo que motivó un comunicado conjunto de todos los
grupos de acción anarquista en México exigiendo tu presentación con
vida58. Esta confusión e incertidumbre se desvaneció con la carta
pública que enviaste a comienzos del mes de julio desde la
clandestinidad, donde aclarabas que “nunca me han tenido presa en
ninguna de sus cárceles”59 ¿Cuál consideras que haya sido la motivación
de las autoridades para emitir esa declaración?
58 “Comunicado urgente: Pronunciamiento conjunto de grupos de acción anarquista en

solidaridad con Mario López y Felicity Ryder”.
Disponible en http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=4361
59 “Carta de la compañera Felicity Ryder desde algún lugar fuera de las jaulas”.
http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=4382
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Considero que ese ha sido el episodio más surreal de toda mi vida. Es
realmente un absurdo leer en el periódico a policías presumiendo que me
tenían presa y toda la odisea que viví después tratando de demostrarle –con
las limitaciones propias de la situación– a mis seres queridxs y compañerxs
afines que eso no era cierto, que no me habían detenido. Aparentemente,
autoridades de mi país de origen fueron a buscarme a la cárcel mencionada
pero, lógicamente, no me encontraron, “aclarando” que todo había sido un
“simple malentendido”.
He tenido mucho tiempo para pensar en eso y aún no encuentro la
respuesta a ese rompecabezas. Podría ser que simple y sencillamente
intentaron intimidarme o trataron de poner una trampa, que yo me sintiera
segura y cometiera algún descuido. Tal vez quisieron presumir sus
“habilidades” como golpe publicitario y llevarse las palmas de la opinión
pública al haber logrado capturar a la “sospechosa”, para después ocultar el
hecho de que ésta nunca había sido capturada en realidad. Tampoco dudo
que todo fuera un montaje para presionar a Mario e intentar hacerlo sufrir,
conozco su sadismo y sé lo mucho que le gusta a la policía hacer sufrir a la
gente. Sin embargo, a pesar de la situación tan dolorosa por la que atravesaba
en esos momentos el compañero Mario, sabia que una mentirita tan burda
por parte de la policía no iba a quebrantar su espíritu irreductible.
3. ¿Cómo te acercaste al anarquismo?
Pues, desde muy joven para mi la Anarquía siempre ha sido algo
sumamente natural, la idea de que somos lo suficientemente inteligentes
como para poder tomar nuestras propias decisiones y vivir nuestras vidas de
la manera que queramos, sin imposiciones, ataduras y censuras, sin que
ningún policía, político, juez o patrón capitalista nos intente dominar, sin que
su indigna paz social nos hipnotice con sus mentiras y falsedades. Crecí
viendo infinidad de cosas que siempre me parecieron una locura y
totalmente sin sentido. Por ejemplo, en el país donde crecí, recuerdo que
durante mi adolescencia el Estado encarcelaba a refugiadxs de países en
guerra en medio del desierto por tiempo indefinido, enriqueciendo a una
empresa carcelería. También recuerdo como los milicos dejaban que toda
esa gente muriera ahogada en sus narices cuando sus embarcaciones se
hundían en la costa. Toda aquella cobardía y crueldad racista y xenofóbica
me daba asco; me repugnaba ver a lxs policías recibiendo premios y
condecoraciones por haber asesinado a jóvenes Indígenas bajo custodia o
ver la más brutal e indiscriminada tala de los bosques más ancianos del
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mundo para convertirlos en papel de oficina y rollos sanitarios. Y que todas
estas atrocidades le resultaran algo “normal” a la mayoría de la gente
hipnotizada con el desarrollo y el progreso. Yo no quería ser parte de ese
sistema sin sentido, opresor y dominador. Vi que había una manera de
combatir toda esa infamia sin perder nuestra individualidad y nuestra
autonomía, sin tener que ser un número más en medio de la masa siguiendo
ciegamente a un líder u obedeciendo los mandatos de una vanguardia. Fue
entonces que decidí mi camino, leyendo las biografías de lxs irreductibles
anarquistas de acción, que habían sido capaces de cambiar el curso de la
historia con sus actos –desde siglos pasados hasta nuestros días–. Me
impresionaron mucho sus vidas y me mostraron que la Anarquía es mucho
más que palabras bonitas y asambleas aburridas.
4. ¿Te consideras afín a alguna tendencia al interior del denominado
“movimiento” anarquista?
Me considero Anarquista basándome en los principios básicos de
Libertad irrestricta y absoluta negación de todo Poder. Desde esa perspectiva,
lucho con todas mis fuerzas por la total eliminación del Estado, por la
destrucción de sus símbolos e instituciones, por el rechazo a todas sus leyes y
normas sociales; lucho contra la dominación de nosotrxs mismxs, contra la
explotación de la Tierra y de lxs animales. Concibo mi lucha como un
pequeño aporte a la Liberación Total, porque no podremos ser totalmente
libres mientras exista un sólo ser oprimidx, mientras haya animales
enjaulados, mientras la Tierra continúe siendo destruida ni mientras
sobreviva el patriarcado. Me considero afín a la lucha insurreccional
anárquica, al accionar en el presente (aquí y ahora) sin necesidad de
sentarnos a esperar por ese momento pretendidamente “apto” en el futuro
lejano. Y para concretar esto, me parece imprescindible sacudir de nuestras
vidas, desde este preciso momento, toda la dominación que nos ha sido
impuesta, al igual que todos los principios y valores que hemos aprendido y
guardado –consciente o inconscientemente– en nuestro interior. Para
alcanzar esto, sé que no existen recetas ni instructivos, pero para mi la
práctica anárquica consecuente es la organización informal y autónoma, sin
diálogo ni mediaciones con el Poder.
5. Desde los primeros momentos en que te declaraste prófuga de las
autoridades a raíz de la captura de Mario, la solidaridad internacional
anárquica se ha manifestado de todas las formas posibles en apoyo a tu
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lucha y como decidido respaldo a Mario López. ¿Cuál es tu lectura de
todos estos actos de solidaridad anárquica y qué han representado
para ti?
No dejo de sentirme emocionada, muy contenta y agradecida por todos los
actos de solidaridad anarquista que se han manifestado alrededor del mundo,
por todas las palabras de apoyo, por toda la fuerza y el ánimo que le han
impregnado a mi vida, por el enorme sacrificio y la abnegación de todxs lxs
que me han ayudado y acompañado en este duro camino. Quiero dar las
gracias –muy en especial– a todxs esxs compañerxs desconocidxs pero
hermanadxs en afinidad, que llamaron a la convocatoria de solidaridad; fue
algo que jamás esperé y, para mi, fue una sorpresa muy hermosa.
Reconozco que toda esa gente afín y solidaria tiene mucho valor y mucha
convicción. Para mi, todo este inmenso mar de solidaridad internacional
representa la confirmación de nuestros postulados: es realidad que no
dejamos a ningún compañerx solx, que no abandonamos a nuestrxs
hermanxs de lucha. Y eso me da mucho orgullo, como también me
enorgullece mucho ver como es realmente posible que basándonos en la
mera afinidad, podamos apoyar a compañerxs de un extremo al otro del
mundo, como si pudiéramos sentir lo mismo cada unx, unidxs
indisolublemente por nuestra teoría y nuestra práctica. Es por eso que
hemos logrado convertirnos en algo tan fuerte y tan concreto. Sólo me
hubiera gustado poder expresar de forma más directa mi alegría y
agradecimiento a todxs lxs compañerxs y amigxs de Grecia a Chile, de
Argentina a Canadá, de los Estados Unidos a Inglaterra y, de todos los lugares
en lucha. Y desde luego, a todxs mis hermanxs afines a lo largo y ancho de
México.
6. ¿Deseas agregar algo más?
En primer lugar, quisiera agregar un comentario al margen sobre el
texto «Avivando el fuego de nuestro corazón anárquico… Sobre represión,
fuga, solidaridad y lucha»60, escrito por unxs compas de Chile, que me
pareció muy buen análisis. Me gustó mucho su reflexión sobre estos temas.
Concuerdo totalmente con estxs compas en que la “clandestinidad” es una
necesidad y no una victoria o triunfo. Desde luego, evidentemente la
situación de cada compañerx prófugx siempre será muy distinta, según cada
60 «Avivando el fuego de nuestro corazón anárquico… Sobre represión, fuga, solidaridad y
lucha». Documento disponible en http://vivalaanarquia.espivblogs.net/?p=16133
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caso particular, con circunstancias y condiciones diferentes y siempre
existirán pros y contras al asumir la vida de esta manera. Lo único que
podría aportar en torno al tema, desde mi experiencia particular y mis
posibilidades, es que para mi la “clandestinidad” no es –de ninguna manera–
una buena forma de enfrentar la lucha, sobre todo, cuando la mayoría de las
veces el sólo hecho de satisfacer las necesidades básicas diarias te consume
tanta energía y recursos. De esta humilde manera, espero que lxs demás
compañerxs en lucha puedan aprender algo de mis errores y mi experiencia,
para evitar repetirlos y poder disfrutar de condiciones óptimas en el
desarrollo de su lucha.
En segundo lugar, quisiera agradecer profundamente a todxs lxs
compañerxs que han hecho posible este diálogo, especialmente a lxs
compañerxs de Rojoscuro. Gracias a ti y a la editorial por ofrecerme este
espacio y la oportunidad de compartir mis experiencias y pensamientos con
todxs nuestrxs afines.
Por último, quiero mandar un gran saludo y mucha fuerza a todxs lxs
compañerxs presxs alrededor del mundo, todxs me inspiran día tras día a
continuar adelante al ver su fortaleza y convicción, y al constatar que nuestra
lucha sigue fortaleciéndose cada día más y más. Aprovecho para enviarle un
saludo solidario a Mario López y desearle todo lo mejor ya que aún tiene que
pasar por un proceso judicial tedioso con todas las incertidumbres que esto
conlleva. Saludos fraternales a todxs lxs compañerxs en lucha enfrentando al
Poder en la cotidianidad y un fuerte abrazo para lxs compas clandestinxs. Un
saludo muy especial para el compañero Diego Ríos y la compañera Gabriela
Curilem, a quien manifiesto mi gran alegría al saber que anda de nuevo por
sus tierras.
En algún lugar del planeta Tierra,
a 30 de diciembre 2012.
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Al cierre de la edición de este libro, se nos informa la excarcelación bajo fianza de
Mario López Hernández “Tripa”, quedando pendiente de juicio.

1. Tras tu detención el 29 de junio de 2012, en la Colonia del
Carmen, de la delegación Coyoacán, al caer herido con severas
quemaduras por la activación accidental del artefacto explosivo
que transportabas, tu nombre apareció en los principales
periódicos de circulación nacional y en todos los noticiarios
televisivos pero, más allá del espectáculo de los medios masivos,
este hecho te transformó en estandarte de la lucha anárquica
en México, particularmente como exponente visible del
anarquismo individualista, al asumirte públicamente como
simpatizante de esta tendencia y responsabilizarte de tus actos
¿Qué significó para ti tamaña responsabilidad en medio de la
tragedia? ¿Cómo concibes el anarquismo individualista en
pleno siglo XXI?
Sí, como mencionas, caí herido con severas quemaduras en mi
pierna derecha. Ahí fue donde sufrí la peor lesión producto del
estallido, quedando destrozada la arteria principal y provocándome
gran pérdida de masa muscular. Afortunadamente, el impacto de la
misma explosión al destrozar la arteria también la cauterizó
formando una especie de coágulo de sangre que impidió que me
desangrara en minutos. Además, tuve lesiones en la parte superior
del brazo derecho. Una esquirla del explosivo me atravesó el brazo de
lado a lado dejando un hoyo por el que me cabían tres dedos, por
fortuna no me tocó ninguna arteria ni una vena ni se incrustó en el
hueso, sólo dañó un poco el tendón que da movilidad a los dedos,
quedándome atrofiados los dedos de la mano derecha hasta que me
realizaron una intervención quirúrgica que me devolvió el
movimiento y la articulación de los dedos. Lo demás fueron
quemaduras de primer y segundo grado, que en realidad no eran
graves pero me causaban mucho dolor.
Y bueno, entrando en el tema de tu pregunta; debo compartir que,
desde mucho antes de este accidente, yo tenía en claro que frente a
cualquier inconveniente que tuviera, ya fuera un suceso de este tipo
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o una detención, me reivindicaría como anarquista,
independientemente de que asumiera o no –según las condiciones–
mi responsabilidad en relación al hecho en que estuviera
involucrado. Así que tenía muy claro esa “tamaña responsabilidad”
que mencionas. Siempre he estado de acuerdo con la reivindicación
de nuestra condición de anarquistas –fieros enemigos del Estado–, y
en total discrepancia con la posición cobarde que niega todo lo que
somos en busca de una reducción de condena o siguiendo una
supuesta estrategia de “defensa”. Considero que siempre que se opta
por este tipo de “estrategias” estamos hablando en el lenguaje
jurídico del sistema y cayendo en sus juegos de poder, alejándonos de
nuestros principios. El hecho de reivindicar nuestra postura
irreductible frente al sistema de dominación no significa asumir
necesariamente los cargos que el Ministerio Público (MP) nos está
imputando. Un ejemplo clarísimo al respecto, es el caso de lxs
compañerxs, afines y hermanos de los blogs Culmine y Parole
Armate en Italia. Ellxs se asumieron como anarquistas
individualistas desde el momento de su detención pero no aceptaron
responsabilidad alguna de los hechos que la fiscalía les imputaba. Y
de ahí, la fuerte discusión con Fede Buono sobre el antigiuridismo
anarchico (ruptura radical con todo lo jurídico), tema en el cual
estoy plenamente de acuerdo con el compa Stefano Fosco.
Desde luego, yo asumí la responsabilidad de los hechos por las
condiciones especificas bajo las cuales fui detenido y puesto a
disposición del MP; además de por todas las razones que expuse en
el primer comunicado que logré sacar estando aún detenido en el
hospital. Naturalmente, esto –lo tengo bien claro– no significa que
todo anarquista deba de obrar de la misma manera, cada quién
determina como proceder según las circunstancias particulares, lo
que si considero ineludible es la reivindicación como anarquistas;
nunca debemos esconder lo que somos, frente a la represión del
Estado hay que plantar cara y no achicarse ante el sistema de
dominación ni claudicar ante la verborrea de todas esas personas
que intentan figurar como “compañerxs anarquistas” y que insisten
en que no te asumas como tal para no comprometer al
“movimiento”. No reivindicarnos como ANARQUISTAS, es no
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asumirnos como lo que somos, es tirar a la basura toda nuestra vida,
es renunciar a la práctica de la libertad y renunciar a esa
individualidad salvaje capaz de vivir la vida que le hemos arrancado
al sistema. Es dejar de ser todo lo que somos. Finalmente, eso es lo
que la dominación pretende: reducirnos, controlarnos, negarnos
como individualidades en combate permanente contra todo lo
existente; rebajarnos a la calidad de simples vándalos y robarnos
nuestra esencia. Cuando en realidad ser ANARQUISTAS es nuestro
cometido principal, porque sólo así podemos expropiarle nuestras
vidas al poder para gestionarlas nosotros mismos.
Sobre la segunda parte de esta pregunta, en lo referente al
individualismo anarquista, me gustaría comenzar marcando una
pequeña diferencia, para que quienes no conocen lo que envuelve el
término no vayan a malentenderme. Comúnmente hay una gran
confusión entre «anarquistas individualistas» y «anarquistas antiorganización», llegando a confundir a lxs unxs con lxs otrxs. Por
ejemplo, Luiggi Galleani y todos lxs anarquistas que se desenvolvían
en el periódico Cronaca Sovversiva –incluyendo, claro está, a Sacco y
Vanzetti, etc.– no eran individualistas en el sentido estricto del
término, aún cuando realizaban actos individuales de intervención
–bombas, expropiaciones, ajusticiamientos–, ellxs se reivindicaban
a si mismos «anarquistas antiorganización» y sus posiciones y
reivindicaciones eran meramente «sociales» por decirle de alguna
manera. Siempre estuvieron involucrados en las luchas obreras de su
tiempo y al lado de lxs explotadxs y aún cuando pensaban la acción
individual y la organización mínima como algo necesario, también
–y en gran medida– sus tesis respaldaban la insurrección
generalizada. Las diferencias que ellxs mantenían con el resto de la
amplia escala libertaria (anarcosindicalistas y demás “istas”),
consistió en la crítica hacia el método organizativo de esos años que,
de algún modo, llamaba a jugar un papel de vanguardia de la clase
obrera o el papel de “víctimas” frente a los ataques del Estado-capital.
Si bien estxs compañerxs mantenían una fuerte crítica a la
sociedad, también es cierto que el anarquismo insurreccional que
empuñaban era meramente social. Pensaban la organización de
manera diferente, consideraban que ésta debía de partir de la
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afinidad y no de la burocracia de los sindicatos, de las organizaciones
federativas de vanguardia o del centralismo organizativo. Pensaban
que la revolución era necesariamente en presente, en el aquí y
ahora, y no cuando estuviesen dadas unas supuestas condiciones
–además de cuestionarse profundamente quién define cuando están
dadas o no dichas condiciones– “objetivas y subjetivas”.
Diríamos que, en un escenario más actual, nos encontramos con
mucha confusión sobre el “anarquismo individualista”, sobre todo a
partir de las tesis del compañero Alfredo Bonanno; topándonos con
algunxs anarquistas, incluso compañerxs de afinidad, que han llegado
a confundir los planteamientos del anarquismo insurreccional tal
como lo define Bonanno, con el anarco-nihilismo o el anarquismo
individualista anti-social. El compañero Alfredo, ha expuesto un
grupo de tesis de las cuales se desprende una fuerte crítica a las
actuales condiciones de opresión, dándole gran importancia a la
lucha individual y al ataque cotidiano –individual o colectivo–.
También, actualizó la crítica a las estructuras sociales y de
dominación y a la necesidad de confrontarlas sin tener que esperar
las supuestas condiciones objetivas y subjetivas, criticando
constructivamente a quienes se mantienen en posiciones de espera
y que tratan de imponer esa mentalidad de espera a otras luchas que
se vienen dando.
Pero, también nos encontramos con sus textos sobre la
insurrección social o lo que él llama “la insurrección generalizada”,
quizás el punto culminé y el más importante de su pensamiento,
donde afirma: «L@s anarquistas insurreccionalistas se insertan
precisamente en un contexto de desintegración extrema y desde ahí
avanzan su proyección revolucionaria [...] Porque luchamos junto a
todos los excluidos por aligerar y posiblemente abolir las condiciones
de explotación impuestas por los incluidos».
Por otro lado, nos encontramos a compañerxs que retoman las
reflexiones de conocidos anarquistas antisociales e individualistas del
siglo 20, como Severino di Giovanni, Renzo Novatore, o los anarconihilistas del 19 y comienzos del 20, que asumían la lucha anárquica
desde lo individual, rechazando cualquier tipo de organización pero
también, toda forma de vida colectiva que arrastrara algún rastro
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moral del sistema, criticando fuertemente la lucha social y la
actuación martirizada de algunxs anarquistas en pro de una sociedad
ideal.
En la actualidad, tenemos las aportaciones de lxs compas de la
CCF-Grecia, de lxs compañerxs de los blogs Culmine y Parole Armate
o de lxs impulsores de la Federación Anarquista Informal (FAI), que
han empezado a marcar diferencias con respecto al anarquismo
insurreccionalista clásico y a marcar nuevas pautas, intentando
hacer nuevos aportes al actual insurreccionalismo y al anarquismo
nihilista.
En ese sentido, creo que la razón primordial que no nos deja
llegar a comprender estas diferencias de base con el anarquismo
insurreccionalista que llamamos “clásico”, es la falta de ánimo de
muchxs compas por informarse, por leer, por estudiar, pues lo que
Alfredo nos dice claramente en La Tensión Anarquista, es que el
anarquismo es una tensión y no una realización como han tratado de
presentárnoslo siempre. Sin embargo, pese a esas aclaraciones,
muchxs compas insisten en que, por ejemplo, los textos de Alfredo,
no nos especifican de manera explícita las actuales perspectivas ni la
proyección de la lucha que él, junto a muchísimxs compañerxs
vienen desarrollando desde los años 80“s en Italia, Grecia, etc.
Por eso, me encantó que lxs compas de la Letra Armada hayan
editado el libro «No podréis pararnos». Sin duda, es en un buen
aporte para comprender todo lo que se está planteando en la
actualidad, aunque desgraciadamente los textos no sean muy
recientes pero eso es precisamente lo que necesitamos, que se
editen más libros y folletos, que se planteen más debates, que se
discuta más, que se difundan todas las aportaciones, para que
podamos continuar actualizando nuestra lucha y mantener vivo el
ideal anarquista. Aún cuando el anarquismo insurreccional
desarrollado por Bonanno, Kosta y tantos otrxs, me ha marcado el
camino en mi vida y en mis actos desde hace ya algunos años y me
ha hecho cuestionarme, definirme y definir un montón de cosas, yo
también tengo mis críticas, de hecho creo –junto a muchxs
compañerxs– que hay tesis que debemos superar y/o actualizarlas
en el contexto en que estamos.
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En el siglo 21, reconozco que ser individualista es la posición más
acertada. Claro, nunca te vas a librar de las críticas de los marxistas,
sobre
si
el
individualismo
es
«burgués»
y/o
«contrarrevolucionario», porque ellos nunca podrán ver que aún
dentro de una lucha colectiva es necesario cultivarse y reconocerse
como individuos, para ellxs, la cultura es sólo para quienes
conforman la “vanguardia” dejando de lado a su «pueblo» para
quienes ellxs deciden que les dan, diciéndole lo que debe de ver, leer y
saber para así poder preservar el poder. Personalmente, pienso que
individualidad-colectividad no son polos opuestos sino que uno se
alimenta del otro. No puedo imaginarme como individuo diluido
completamente en el colectivo o en la «masa» ni que la
individualidad que me he formado durante toda mi vida sea vista sólo
como un número o como uno más en medio de la masa. Tampoco
me reconozco imponiendo mi voluntad individual sobre otras
personas, rechazando sus propuestas y sus formas. Es por eso que
rechazo enérgicamente ese término –que a mi parecer sólo taponea
el problema de raíz– y esa práctica proto marxista y/o izquierdista,
llamada «democracia directa». Considero que para cualquier
tendencia anarquista –creo yo– lo que debe prevalecer es el
consenso, es decir, la búsqueda de acuerdos donde las voces de todxs
–incluso quienes se oponen– deben ser consideradas y recuperadas.
Para terminar, es verdad que me asumo como individualidad
anárquica, pero en mis propios términos. Yo lucho por mi absoluta
libertad individual; por eso he arrancando mi vida de las garras del
Estado y, aún estando aquí encerrado en sus mazmorras, me siento
libre y sigo siendo Yo mismo y eso, es bien importante para
mantenerse lúcido y totalmente anárquico en este contexto, pero mi
deseo es que seamos TODOS libres, terminando de una vez y para
siempre con este sistema de muerte.
2. Se habla de que los agentes del Ministerio Público,
obtuvieron tu declaración jurídica bajo tortura psicológica y
que aún te encontrabas bajo los efectos de la anestesia –poco
después de la cirugía que te realizaran en el Hospital Rubén
Leñero– cuando te efectuaron el interrogatorio ¿Podrías
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ahondar un poco más sobre estos primeros momentos de tu
detención?
Sí, en efecto la Policía de Investigación (PDI), me llegó a
interrogar inmediatamente
después de salir de la primera
intervención quirúrgica, cuando aún estaba bajo los efectos de la
anestesia, lo cual se supone que, en términos «legales», no podían
hacerlo ya que tenían que interrogarme como mínimo 12 horas
después de haber despertado. Pero así fue como sucedieron las
cosas; primeramente llegaron con amenazas verbales, diciéndome
que me iban a entregar al ejército o a la marina, porque ya hacia
tiempo que me andaban siguiendo los pasos, recalcando que de
entregarme al ejercito, lo más seguro es que me trasladaran al
Campo Militar #1 y que allí me torturarían y me desaparecieran
como a los guerrilleros de los 70s.
Ese primer interrogatorio fue larguísimo, sólo recuerdo que por
momentos me ganaba el sueño y me zarandeaban para continuar
preguntándome o, me ganaban las nauseas y los vómitos producto
del efecto del anestésico. A esto, le siguió una serie de torturas físicas
y psicológicas que tuve que soportar durante los siguientes días,
preguntándome por compañerxs y afines y otrxs no tan compañerxs,
mostrándome fotografías de gente que querían relacionar con mi
acción, tratando a toda costa que me responsabilizara de paquetesbomba y principalmente, de un par de ataques explosivos, uno que
realizaran contra un banco Santander en la Calzada de Tlalpan y una
bomba que estalló en la sede de la Casa de Cultura Italiana en
Coyoacán en diciembre pasado. También me preguntaron por el
paradero de la compañera Felicyti, intentado que yo la implicara en
el ataque que se realizó esa misma noche contra una sucursal de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), localizada en la Picacho
Ajusco y en los dos ataques antes mencionados.
Yo me declaré «confeso» y me responsabilicé de todo, algo que no
tenía la intención de hacer ya fuera con tortura o sin ella, pero lo
hice, no a manera de colaboración, sino más bien en el sentido de
asumir la absoluta responsabilidad del hecho y evitar que gente
totalmente ajena a mis actos –y, de más está aclararlo, también ajenas
a mis posiciones– cayeran presxs. Desde luego, no trato de hacerme
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el «mártir»; en parte también lo hice con el objetivo de líbrame de las
torturas estando en las condiciones en que me encontraba.
En esos momentos, una parte de mí se sentía confundido, no en
relación a las ideas ni sobre qué debía hacer en esta situación, sino
más bien, producto de una especie de shock en el que quedé un rato
por la misma explosión de la bomba, al verme de buenas a primeras
internado en el Hospital, lleno de agujas, rodeado de policías con sus
armas casi al alcance de mi mano –que en lo único que pensaba era
en cómo quitárselas y meterles un tiro–, todo aquello fue como un
trastorno que distorsionaba la realidad de manera muy fuerte; algo
que por momentos me resultaba incomprensible y que no podía ni
siquiera imaginar que me estuviera sucediendo; se me nublaba la
vista y perdía la noción de todo. Mi mente no daba crédito a estar
mutilado. El hecho de pensar que de haber una negligencia médica
podía perder la pierna no dejaba de atormentarme, pero ahí también
estaba asumiendo las consecuencias de mis actos. Mientras que otra
parte de mi, la más consciente por llamarle de algún modo, sabía que
ya me habían chingado, que ahora comenzaba otra etapa en mi
caminar anárquico, otra fase de mi lucha por la Anarquía y que a
partir de ahora sólo me queda hacerme más fuerte y estar
plenamente convencido qué hice lo más consecuente con lo que
pienso; por eso la importancia de reivindicarme anarquista: eso me
ha hecho fuerte y me ha preparado para aguantar lo que venga.
Todo el tiempo los agentes de la PDI me estuvieron interrogando
directa o indirectamente. Mandaban «estratégicamente» a agentes a
vigilarme, con sus caritas de imbéciles y voces de inocentes, que
aseguraban que «ellos sólo iban a custodiarme» pero todo el tiempo
se la pasaban preguntándome hasta por el color de los calzones de
«mi Comandante» –ignorando que yo me cago en todos los
comandantes y en los cargos militares.
En una ocasión, siguiendo con la vieja «estrategia» del policía
bueno y el policía malo, me dejaron con un par de ancianos. Uno
alardeaba haber sido agente de la extinta DFS –más bien “medio
extinta” ya que su descendencia directa es la actual PDI–; según él,
formó parte de las «brigadas blancas» exterminando guerrilleros de
la Liga Comunista 23 de Septiembre en los años 70's y, en su afán de
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intimidarme me aseguraba que «así como exterminamos a ese grupo
entonces los vamos a acabar a ustedes». Ejemplificando todo lo que
en realidad se esconde bajo las nuevas siglas; sin duda, son las
mismas ratas asesinas que cambian de «nombre» pero siguen al
mando pese a los cambios de gobierno sin importar si se dicen de
derecha, centro o izquierda. Este es un hombre de unos 65 o 67
años de edad, prepotente como todos los de su clase. Siempre traía la
escuadra 38 súper, amartillada y sin seguro, pues según él esa era la
manera como la usaban en esos años de extrema violencia sistémica.
Lo acompañaba otro abuelo apodado el «Lobo», esta hiena carroñera
que ni a lobo llegaba, perteneció a la Federal (según afirma), cuando
esta era «la verdadera Federal, no la mamada de ahora». Dice que
combatió al PDLP en Guerrero y después al FLN en Chiapas y al EPR
en Oaxaca y Guerrero. El mentado «Lobo» alardea de haber andado
en los helicópteros artillados ametrallando guerrilleros y lanzándolos
desde las alturas, pero ahora es PDI y seguramente perredista. Este
par de mierdas me amenazaron en repetidas ocasiones con
desaparecer a mi tío (comunista y maestro del CCH) a quien dicen
«ubicar muy bien», si no les daba información y me prestaba a
firmar la invención que ellos querían presentar a sus autoridades.
Durante este tiempo también fui interrogado por agentes del CISEN
(Centro de Investigación y Seguridad Nacional).
Por último, quiero señalar aquí la cobarde colaboración del
director del Hospicio Rubén Leñero con la PDI y su cooperación con
las autoridades, facilitando que me trasladaran a un área totalmente
aislada e insalubre ( a pesar de las heridas que presentaba y el riesgo
de infección que corría), para que la PDI me chingara a su gusto sin
que nadie diera cuenta de todas los atropellos que cometían en mi
contra.
3. En tu primer “comunicado público” dejas en claro tu decidida
intención de atacar –la noche del 27 de junio– en plena campaña
electoral las instalaciones del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) y las oficinas del Instituto Federal Electoral
(IFE), manifestando que: «como anarquista no considero que
este tipo de coyunturas o momentos políticos deban de ser punto
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de partida para proyectar nuestra lucha, ya que la construcción–
destrucción es construcción cotidiana en nuestras personas y con
nuestros afines; sólo que considero necesario también marcar
una línea clara sobre los partidos políticos, esto sin caer en
contradicción con lo antes dicho. Aún más en estos tiempos donde
los discursos populistas (izquierda o derecha) pueden ser
confundidos con nuestras propuestas e ideas de libertad. El IFE,
PRD son un par de instituciones más, como lo son los bancos o las
comisarias, quienes conforman la maquinaria del sistema».
Estas afirmaciones, sacaron del juego a priori a los llamados
Abogados Democráticos, asociados al Partido de la Revolución
Democrática (PRD) y al neozapatismo, quienes hasta ese
momento habían representado a algunos anarquistas detenidos,
lo que provocó la creación del Grupo de Abogados en Solidaridad
con los Presos Anarquistas (GASPA), fundado por las abogadas
libertarias Alma MelgaritoRocha y Lizbeth Yugo Hernández.
¿Cuál es tu opinión sobre este cambio deparadigma?
Evidentemente, cuando uno se calla la boca y se apega al libreto
establecido tiene todo el apoyo de los sectores «progres» pero
cuando uno se reivindica como enemigo de todo lo existente, el
apoyo se reduce contando únicamente con la solidaridad de lxs
afines. También sabemos a qué línea responden este tipo de
alimañas que se consideran «demócratas»; es natural que nos vean a
lxs anarquistas –y más aún a lxs que nos asumimos de praxis y
optamos por comportarnos como «se debe»– como enemigos y en
momentos como estos es de esperar que se nieguen a defender a un
«terrorista» o «subversivo». En realidad, pocos o de hecho ninguno
de ellos se mancharía las manos o su reputación en defensa de una
causa que no representa sus pinches intereses. Por eso agradezco
profundamente a las compañeras abogadas del GASPA y les
reconozco su valentía ya que a pesar de las amenazas, del acoso y el
seguimiento que les han hecho las autoridades del Gobierno del
Distrito Federal, no han desistido de seguir llevando mi defensa de
manera solidaria, demostrando las ganas infinitas que tienen de
ayudarme en esto. Sin mencionar el importante papel de enlace que
han venido realizando.
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4.Las autoridades del Gobierno del Distrito Federal (GDF) han
tratado de vincular a la anarquista de origen australiano Felecity
Ann Ryder con los hechos, argumentando que ella te
acompañaba en el momento del accidente en base a los
documentos de identidad encontrados en tu mochila.
¿Realmente estabas acompañado o actuaste sólo?
Bueno, en algún momento de mi vida podré contestarte esta
pregunta pero, de momento, prefiero omitir esta respuesta,
precisamente porque mi proceso y las líneas de investigación
federal contra Felycity Ryder aún continúan abiertas.
5. A pesar de los riesgos de infección que corres al no estar
restablecido de tus heridas y quemaduras, las autoridades del
GDF han decidido trasladarte a prisión ¿Cómo has logrado
sortear durante estos meses de encierro el estado de
insalubridad en que se encuentran las celdas en el Reclusorio
Sur y las conocidas carencias médicas de esta institución?
Al principio, cuando llegué al reclusorio y me ubicaron en el área
de servicio médico, la mentada Doctora Morales –el terror de los
presos– me amenazó con mandarme al área de ingreso aún en el
estado en el que me encontraba, pues el injerto de piel que me
habían puesto negligentemente, todavía estaba fresco y no había
cicatrizado del todo. A pesar de todo –y aclaro que naturalmente no
se compara en nada con un hospital–, el servicio médico no estaba
tan insalubre. Cuando me trasladaron al área de ingreso en la
«estancia» donde me enviaron, estuve conviviendo con tres personas
que igualmente estaban enfermas, uno de ellos con SIDA muy
avanzado; afortunadamente, este chico que apodaban «El
Chihuahua» me dijo desde el primer momento que era VIH positivo
y tenia SIDA y que tuviera cuidado con sus desechos así como con
sus alfileres, agujas o rastrillos. La miserable doctora Morales,
gracias a su hostilidad y sus caprichos, le hizo perder un testículo a
un preso por no trasladarlo a tiempo al hospital, también contagio a
otro preso con tuberculosis al ponerlo en aislamiento junto a un
preso que tenia tuberculosis crónica. Y así, podría hacer una larga
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lista con todo lo que esta méndiga hizo sólo en el tiempo que yo
estuve en el área de servicio médico.
Ya cuando el injerto empezó a cicatrizar, inmediatamente me
pasaron a ingreso, que fue lo peor. Estar encerrado en una celda
pequeña, con la pierna doliéndome, durmiendo a ras de suelo y, con
la tremenda incertidumbre de no saber qué era lo que iba a pasar. Al
día siguiente de estar en ingreso intenté mantener limpia la
«estancia» pero era imposible. Ya en COC estaba algo mejor,
conseguí una esponja sobre la que dormía y eso aligeró los dolores
que me causaba el frió. Además, pude «alimentarme» un poco mejor
y eso también fue favorable para mi recuperación. Esta «estancia»
en el COC estuvo un poco más limpia y, sobre todo, más calentita.
Aunque siempre hubo problemas de convivencia evité caer en las
acostumbradas peleas de posicionamiento. Desde el primer día
pensé que el problema principal iban a ser las peleas –tan comunes
en la cárcel–, me atemorizaba el hecho de no poder recibir golpes en
la pierna por lo fresca que estaba la lesión pero, al final, me llevé bien
con la mayoría de los presos del COC donde me tuvieron cerca de 3
meses.
Aquí en población general llegué primeramente a una «estancia»
de la llamada Familia Michoacana, lo que supuse que iba a ser un
verdadero problema, puesto que se trataba de la temible Mafia de los
telediarios, la banda de las extorsiones telefónicas, los secuestros y
las ejecuciones. Lógicamente, mientras esté aquí no puedo hablar
mucho de este tema por cuestiones de seguridad, pero la realidad no
es como la pintan. Lo gacho aquí fue la supervivencia los primeros
días, tener que lavar trastes como 20 veces al día, acarrear agua y
estar casi de sirviente del feudalismo carcelario que han impuesto
estos nuevos señores feudales que se sienten dueños del mundo,
comiendo sus sobras y teniendo sólo lo que ellos no deseaban. Esto
era un poco complicado porque como todo el día andaba mojado de
los pies, la pierna me dolía muchísimo en las noches, además de
tener que bañarme con agua helada a la intemperie, lo que también
me causaba dolores fuertes. Ojo, no quisiera que la descripción de
todas estas necesidades, con lujo de detalles, haga pensar que me
ando haciendo la víctima o que trato de mostrar mi «abnegación» o
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mi «espíritu de sacrificio» o mamadas por el estilo, pero en realidad
así fueron las cosas. Pero bueno, a pesar de todas las desgracias
comunes por las que debe de pasar un preso para ser mínimamente
aceptado en la «estancia», tuve un espació en el suelo donde poder
dormir sin estar apretado o hacinados como en el Dormitorio 7,
donde duermen unos arriba de otros, amarrados a la reja, sentados
en la tasa del baño o parados. Poco después, aunque ya me habían
aceptado en la «estancia» de la Familia, decidí cambiarme a donde me
encuentro ahorita que es un poco más tranquila a pesar de que
convivo con los llamados «presos comunes» pero, en definitiva, sé
que aquí voy acarrear menos problemas que estando con la Mafia,
pues con la condena que me viene encima por el momento no
quiero «comprarme mas años» como dicen por acá. Aquí estoy
mejor, estamos más apretados pero tengo un espacio pequeño donde
dormir y duermo un poco más tranquilo, se podría decir que aquí el
único más locochón soy yo.
Al final, todo esto te curte más y te reafirma como anarquista y si
algún día salgo de aquí no tendré otro deseo que continuar luchando
por destruir esta sociedad de mierda que da vida a las cárceles.
6. En una carta fechada el pasado 22 de septiembre (2012),
emites una contundente declaración de principios a manera de
legado irreductible para las nuevas generaciones de anarquistas
de praxis donde ratificas: «El único compromiso que albergo y
bajo el único manto que me cobijo es la tendencia insurreccional
anárquica [...] Yo no lucho por un “buen gobierno” ni por una
sociedad mejor, como tampoco lucho por reformas ni por leyes
“revolucionarias”, menos aún abogo por la “abolición” de las
cárceles ni la conmutación de ciertas leyes contra el terrorismo.
Ni me manifiesto por un capitalismo más humano ni por la
equitativa repartición de la riqueza. Yo lucho por la destrucción
total y absoluta del sistema de dominación y todo lo que
representa la existencia del mismo: sociedad, valores, moral,
cárceles, leyes, sexismo, tecnología, etc. Yo lucho por una vida
libre, plena y sin autoridad. Esto no es una utopía, esa
destrucción-construcción a la que apelo es posible y necesaria en
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el presente, aquí y ahora». Estas palabras produjeron un
profundo parteaguas al interior del denominado “movimiento
anarquista” en México, provocando que varias de las siglas
“abajofirmantes” del primer llamado de solidaridad con tu caso
se retiraran de la campaña y decidieran (por consenso)
abandonar a los llamados “presos anarquistas de acción”. ¿Cuál
es tu opinión ante este insólito acontecimiento?
Es el mismo problema de antaño, un problema que parte de las
absurdas posiciones de «competitividad» entre tendencias y de los
intentos por ver quién acarrea más agua para su molino. Parte de un
grupo de individuos que, en el fondo, aspiran al centralismo y
quieren el control de todo. Esta gente quiere que las cosas se hagan
como ellos dicen, que todo se haga bajo una única forma de razonar
y de actuar; una manera muy ambigua de llevar adelante un proyecto
«anarquista» y, digo ambigua en el sentido de que no se puede ser
«anarquista» y pensar de manera tan totalizadora.
Yo, como anarquista, estoy consecuentemente en contra de las
cárceles, quiero destruir el sistema carcelario y la visión autoritaria
de «crimen y castigo»; lucho porque nadie esté encerrado en una
prisión pero esto no significa que esté dispuesto a concretar una
solidaridad especifica con un montón de personas con las que no
estoy de acuerdo en nada o casi nada. Existen presxs que están
encarceladxs por luchar para instaurar otro régimen igual de
autoritario que el presente o mucho peor. Otros, cumplen sentencias
por feminicidios o por imponer prácticas y costumbres religiosas.
Consecuentemente, nunca podré ser solidario con ningunx de esxs
presxs como tampoco considero que la cárcel sea la solución para
este tipo de problemas. Mi lucha por la destrucción de las cárceles y
por la libertad de lxs presxs es general pero mi solidaridad tiene sus
particularidades. Y aquí viene el fondo del asunto: No estar de
acuerdo con las posiciones de alguien puede ser un argumento
válido para no apoyarle directa o indirectamente, pero eso no nos da
derecho a criminalizarle ni condenarle a la marginación, mucho
menos, cuando estas «condenas» vienen de gente que dice ser
«anarquista».
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Mi percepción de las cosas, por lo mismo que conozco a algunxs
de lxs personajes que integran varios de estos grupos «anarquistas»
que ahora me retiran –por consenso– su solidaridad, es que todo se
reduce al hecho de haberme reivindicado públicamente como
individualidad anárquica afín a la tendencia insurreccional. En
cuanto dije: sí esto es lo que soy y así me reivindico –aún con la poca
lucidez con la que escribía mis primeras palabras– eso provocó
comezón en todxs estxs parlanchines del «anarquismo positivo», es
decir, de todo ese anarquismo del que se habla hasta el cansancio
pero que nunca se lleva a la práctica. Lógicamente, que yo
reivindicara mi vida en Anarquía, que me declarara en conflicto
permanente contra toda autoridad y reconociera mi acto mínimo de
ataque al poder, les movía el piso a muchxs de estxs parlanchines.
La otra cuestión, es que muchas de estas críticas lanzadas contra
lxs presxs de acción anarquista o presxs insurreccionalistas, están
basadas en prejuicios y, como mencionaba antes, en posiciones de
«competitividad» que se exageran aún más al ver que la llama de la
insurrección anárquica se extiende vorazmente y que la intensa
propaganda que durante los últimos años muchxs anarquistas
hemos llevado a cabo, está rindiendo frutos. A pesar de todas las
discordancias y errores, vemos como se extiende el ataque y como
se multiplican los grupos de acción y las individualidades anárquicas
presentes en la lucha insurreccional cotidiana; vemos como toma
forma la organización informal del ataque contra el Estado/Capital.
Un ejemplo claro son los recientes disturbios del 1° de diciembre.
Ahí estaban lxs anarquistas, dejando de lado todas las siglas y los
programas centralizadores, extendiendo el caos junto a lxs demás
excluidxs. En ese momento se confirmaron todas nuestras tesis.
Evidentemente, ese contagio, esa extensión del ataque, esa
energía del caos, ese salto cualitativo, es lo que molesta a ciertos
colectivos, alianzas y organizaciones «anarquistas», no los disturbios
–bueno también– sino que las nuevas generaciones subversivas
vean –veamos– como necesidad pasar al ataque directo contra la
dominación de las mil y una formas que pueda haber. Por eso, hablan
de «provocadores» y de «policías infiltrados» y les achacan a ellos los
desmadres, las expropiaciones y la violencia.
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Aunque, en cierto modo –y es algo que hacen notar–, también les
molesta, en ese afán de hacer parecer al ideal ácrata como un rollo de
tipo cristiano, buena onda y aceptable para todos, que la Anarquía
muestre sus dientes y se presente con ese impulso negador y
destructor que ha tenido siempre. Les molesta el alejamiento crítico
de las viejas posiciones teóricas, el rechazo a sus programas
incuestionables y a esa fe religiosa en la sociedad utópica que, al
final, todo esto viene a cuestionar mucho del anarquismo clásico
–centralista, plataformistas, burocrático y vanguardista– que esas
siglas intentan imponer contra la propia realidad, coaccionando, a su
vez, a otras iniciativas anárquicas que cuestionan sus ideologías,
incluso llegando a negar públicamente la pertenencia de tales o
cuales compañerxs diciendo que no son anarquistas quienes en
verdad dan vida a la Anarquía.
Finalmente, como planteamos en un número reciente de
Conspiración Ácrata: En estos momentos sabemos quienes son
nuestrxs compañerxs y en ellxs confiamos.
7. Paralelamente a estos hechos insólitos, desde los primeros
momentos de tu captura, la solidaridad internacional anárquica
se ha manifestado de todas las formas posibles emprendiendo
una tenaz campaña por tu excarcelación ¿Qué han
representado para ti todos estos actos de solidaridad
anárquica?
Verdaderamente ha sido muy chido ver en los hechos que la
solidaridad anárquica no es sólo palabras. Como decía antes: «En
estos momentos sabemos quienes son nuestrxs compañerxs y en
ellxs confiamos». Y así ha sido, ha quedado demostrado quienes son
nuestrxs afines. Como bien mencionas, desde los primeros
momentos de mi captura se dejó sentir esa solidaridad y se ha
manifestado de todas las formas posibles desde Chile hasta Grecia y
aquí en México también.
Quiero agradecer a todxs esxs hermanxs que me han demostrado
su total apoyo. En realidad desde que estoy aquí me han hecho sentir
que no estoy sólo, que llevamos adelante una lucha que nos hermana
y que nos enseña con hechos qué es la solidaridad anárquica. Quiero
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agradecer a todxs lxs compas que me han escrito –muchxs sin
siquiera conocerme personalmente– desde distintos países,
enviándome sus saludos fraternos y sus deseos de que me recupere
pronto de las lesiones. Ha sido una experiencia increíble. Igualmente
quiero darle las gracias a todxs lxs afines de por acá que no han
dejado de enviarme todo lo necesario para sobrevivir aquí, desde los
medicamentos, las cremas, las cosas de aseo personal, etc., y que
además se las han arreglado para meterlo todo.
Sin embargo, tampoco faltó quien me reclamara y me la hiciera
de pedo. Una experiencia un poco alucinante que quisiera compartir,
es la carta que recientemente recibí de un «amigo» primitivista –o
cómo sea que se llamen–, reclamándome que «gracias a un acto
inútil» he perdido mi autonomía. No daba crédito a lo que estaba
leyendo, sobre todo, con la lucha fuerte que hice cuando estaba en el
hospital por mantenerme íntegro, pero también porque sabía que él
es la persona menos indicada para escribirme «argumentando»
sobre qué es ser autónomo cuando él –como muchxs de lxs «antisistema»– vive felizmente de las migajas del sistema. Por otro lado, el
ahora «¿enemigo?», me señalaba que «reflejaba una fuerte perdida
de la canalización de mis emociones», que mis cartas eran
«demasiado emotivas» y, bueno, ante esto pienso que no era para
menos con todo por lo que he estado pasando –aunque acepto la
notita crítica–; ahora, con más lucidez, sé que pasar por una
experiencia de este tamaño te deja muchas secuelas y, la cárcel aún
más, aquí intentan desequilibrar tu sistema emocional y dañarlo. No
me cabe duda que quedas dañado en estas experiencias de guerra,
eso es inevitable; pero bueno, por eso no podría desearle a nadie –ni
siquiera a toda la carroña que avienta su verborrea– que estuviera
en la cárcel y menos en las condiciones en que caí en manos del
enemigo. Quizás si pasaran por una experiencia como esta se
quebrarían más rápido y verían que toda la verborrea que avientan
desde afuera –luciendo duros y arrogantes– aquí no les servirá de
mucho.
8. Se rumora que con el objetivo de sentar un precedente y con
el fin de dar un escarmiento, podrían condenarte a un máximo
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de 30 años en prisión. Paralelamente, el GASPA insiste qué con
las múltiples irregularidades que se han presentado en tu caso,
todo es cuestión de tiempo para lograr tu libertad bajo fianza
¿Cómo vislumbras el futuro inmediato?
Me intento mantener lo más firme posible. Es decir, como no
suplicamos a dios ni creemos en milagros, trato de reafirmar mi
posición y me aferro con más fuerza que nunca a nuestros
principios. Pienso en cuestiones objetivas y en este caso todo
apunta en mi contra, aún cuando hay irregularidades en el proceso
como plantean las compañeras que llevan mi defensa. Sabemos que
la Ley la hacen ellos y que así como en mi caso, existen miles de
procesos plagados de irregularidades.
El único futuro que vislumbro es poder sobrevivir a la cárcel de la
manera más inteligente o salir de aquí usando otros métodos
–«ilegales» claro esta. En mi interior hay una parte de escepticismo y
en ese sentido no tengo la menor expectativa en algo meramente
subjetivo, odio vivir «esperanzado» tratando de negar la realidad
existente y, la realidad me indica que estoy en sus manos, encerrado
en sus mazmorras aunque continúo siendo libre. Eso, ni ellxs ni
nadie podrá quitármelo.
9. ¿Desearías agregar algo más?
Sólo me resta darte las gracias por brindarme este espacio para
expresarme libremente y agradecerte el interés en mi caso. Espero
que salga muy pronto este libro y que no se olviden de mandarme un
ejemplar aquí a la cárcel, sin duda, voy a tener mucho tiempo para
leer así que espero disfrutarlo pronto.
¡Viva la Anarquía!
México, D.F., a 19 de diciembre 2012
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1. El 24 de septiembre de 2010 fuiste capturado por las
autoridades y procesado bajo los cargos de «daños por incendio
en forma dolosa», al ser acusado de la autoría del ataque
incendiario del 17 de septiembre del 2009 en la Ciudad de
León, Guanajuato, contra una sucursal del banco HSBC y
condenado a 4 años de prisión. Después de haber transcurrido
dos largos años de encierro ¿cómo te sientes? ¿Cuál es tu
postura?
En realidad esta es una pregunta compleja, sinceramente me
cuesta un poco contestarla, pues es algo que hasta la fecha me sigo
cuestionando todos los días: ¿cómo me siento? Pero bueno, haciendo
un pequeño balance de lo que he vivido y lo que estoy viviendo en
este momento, puedo decir que en general me encuentro “bien”;
claro está, echándole ganas y tratando de ver cómo resolver mi
situación de la mejor manera. Sabes... en realidad, creo que sería
absurdo decir que no me ha costado estar aquí, pues lo cierto es que
me ha costado lágrimas, decepciones, tristeza y mucho más, pero a
pesar de todo siento que estoy un poco más “tranquilo”, no
resignado. Como sabes no es fácil estar cautivo, pero lo importante
es seguir adelante con lo que tenemos y tratar de mantenernos
firmes, con la mente clara y el espiritú de lucha intacto; de hecho, te
puedo asegurar que el día de hoy me siento igual que como cuando
inició todo esto: muy sólido y con la firme decisión de negar lo que
ahora vivo, ya que para mí, aceptar es caer en la resignación, así que
trato de asimilar todo este proceso de la mejor manera, pero sin
aceptarlo. De hecho, tengo un dicho que me repito en todo momento
y que me ha ayudado mucho. “Prefiero vivir frustrado y en conflicto
que aceptar esta realidad y decir: no pasa nada, todo está bien”. De
alguna forma, esta negación me ayuda a no caer en el derrotismo, es
una manera de seguir luchando. En cuanto a mi postura considero
que siempre ha sido la misma, me mantengo en la idea de que
alimentar el sentimiento de rabia y presentar combate todo
momento, es el mejor aporte en el camino de liberación; entonces,
digamos que al día de hoy continúo con mi postura
insurreccionalista irreductible.
149

Internacional negra ediciones.

¡Qué se ilumine la noche!

Gustavo Rodríguez

2. Con tu detención se hizo notoria la presencia de una
propuesta ecoanarquista de claro talante radical en México que
venía accionando de manera informal desde comienzos de 2008
¿Cuáles son los ideales y las estrategias que animan esta
propuesta?
Como sabes, la vida está compuesta de situaciones y existen dos
tipos de situaciones, las desafortunadas y las afortunadas, desde
luego, a mí me tocó vivir una desafortunada. Te digo esto porque,
realmente, a partir de esa situación desfortunada, me tocó asumir
muchas cosas. Nunca me ha gustado pensar que con mi detención
fue que se hizo notar la presencia de una propuesta de acción directa
radical aquí en México. Primeramente, porque esta lucha se venía
haciendo desde hace años en todo el país y, en segundo lugar, porque
yo nunca he sido una persona protagónica, nunca he sido del tipo de
persona que le guste destacarse pero bueno, ni hablar, así es esto y
no hay de otra más que confrontar los hechos y tomar el riesgo con
la frente en alto y las convicciones fuertes y asumir lo que ha
significado mi detención.
Y bueno, en lo referente a lo del ideal y las estratégias, tendría que
decir que nuestro ideal es el fin de la civilización y la destrucción del
sistema de dominación tecnoindustrial y, en cuanto a las estrategias,
pues yo creo que en estos momentos lo único que las anima son las
ganas de luchar de una forma más palpable. En mi caso, siempre he
sido una persona más apegada a la práctica, creo que con la práctica
antisistémica es que vamos actualizando nuestra teoría. Siempre me
ha cagado eso de quedarse en la teoría y no pasar a la práctica o de
reducir la lucha a la lucha teórica. La verdad, no comparto esa nefasta
actitud de muchos individuos que se llenan la boca de gritos radicales
y discursos subversivos que, al menos para mí, no tienen
trascendencia; considero que en la práctica siempre terminan
reduciéndo la lucha a palabras o acaban sentados tras escritorios
redactanto largos textos o en interminables asambleas. Y no es que
esté en contra de la teorizacón ni de escribir textos, al contrario,
considero necesaria la teorización, sólo que siento que hay cosas
prácticas en las que realmente tenemos que enfocarnos, por
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ejemplo, el sistema tecnoindustrial continúa devastando, las
máquinas siguen dominando, la civilización nos hace dependientes
de la tecnología, el sistema-capital sigue con su antropocentrismo;
entonces me pregunto ¿esa lucha que se queda sólo en teórica causa
un impacto real contra el sistema de dominación? Considero que no,
por eso tenemos que buscar métodos que por lo menos logren
confrontar y desbalancear al sistema, no podemos seguir luchando
con acciones que no dañen al sistema, al contrario, debemos actuar
de forma que le duela y le preocupe, consecuentemente, hasta que
logremos extender el caos y provoquemos el colapso completo del
sistema. En fin, digamos que eso es lo que me llevó a correr el riesgo.
3. Al interior de la Tendencia Informal Anarquista se han venido
desarrollando lazos de coordinación entre el ecoanarquismo y el
denominado nuevo insurreccionalismo o ilegalismo anárquico
que han confluido en la conformación de la Federación Informal
Anarquista (FAI). ¿Te consideras afín a esta tendencia?
Claro que me considero afín a la Tendencia Informal Anarquista,
aunque creo que no necesariamente se requiere un título o un
rótulo –por llamarlo de alguna manera–, para poder actuar en la
praxis consecuente ante el sistema de dominación. A fin de cuentas,
la idea concreta es confrontar la dominación, pero también creo que
es importante reconocer el trabajo de los grupos anárquicos de toda
índole, anónimos y formales, por ejemplo, creo que no hay que
menospreciar u olvidar la actuación de los compañeros de Earth
First!, asi como del FLA o el FLT, pues, como sabemos, a pesar de los
años continúan activos alrededor del mundo. Entonces, como te digo,
creo que en estos momentos todo tipo de acción antiautoritaria es
buena para poder reencaminarnos a la liberación total que
anhelamos.
4. ¿Qué es para ti la violencia antiautoritaria?
Para mi, la violencia antiautoritaria nos refiere a un método de
lucha concreto contra la violencia de la dominación. Ya sea desde el
conflicto perpetuo con la autoridad hasta el empleo de métodos
ilegales que nos faciliten terminar con la manipulación e imposición.
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Digamos que –al menos para mi– la violencia antiautoritaria
representa una forma de lucha mucho más apegada a nuestros
principios de libertad y rechazo de todo poder, de las jerarquías y
todo tipo de explotación. Eso es lo que representa para mi la violencia
antiautoritaria. Da igual si se tiene que acudir a métodos legales o
ilegales, el punto es confrontar al sistema hasta terminar con él.
5. A raíz de tu condena la solidaridad internacional anárquica
no se ha hecho esperar, realizando infinidad de acciones en
respaldo a tu lucha ¿Cómo visualizas este accionar solidario?
Visualizo el accionar solidario anárquico internacional como el
gesto más revolucionario que puede existir. Para mi es súmamente
importante y muy estimulante sentirme arropado por la verdadera
solidaridad, ya que eso influye directamente en mi fuerza de manera
determinante y me permite seguir resistiendo esta situación de
cautiverio. Siempre he considerado que es nesario hacer “eco” a
través de la revuelta y así mismo demostrar a nuestros compañeros
presos que no están solos y que no han quedado en el olvido,
hacerles saber que siguen representando algo importante para sus
afines. Y, por supuesto que estoy a favor de la acción directa como
método de apoyo y de igual forma agradezco todos esos gestos
solidarios que se han dado alrededor del mundo. Lo mejor que tengo
son mis compañeros: ¡Gracias por todo!
6. En una carta pública a principios del mes en curso
(septiembre 2012) manifestabas tu más “sincero apoyo al
compañero Mario López Hernández que desafortunadamente
está en la misma situación que yo me encuentro” y reafirmabas
que “puede contar con mi apoyo sin condición […]con mucho
gusto y rabia”61 ¿Qué ha significado para ti la detención de
Mario y cómo consideras que deben reaccionar los grupos de
afinidad anarquista ante este acontecimiento?
61 “Carta de Braulio desde la prisión”. Disponible en:
http://publicacionrefractario.wordpress.com/2012/09/05/mexico-escrito-debraulio-desde-la-prision
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Para mí, la detención del compañero Mario, significó un montón
de sentimientos encontrados. Frustración, por el hecho de saber que
se encontraba en peligro de perder una extremidad e incluso la vida
misma e; igualmente rabia, al saber que un compañero de lucha era
víctima de la represión del Estado y que se encuentra entre sus
garrras. Como dije en su momento, Mario significa mucho como
persona y como compañero libertario y –ya sea dentro o fuera de
prisión– seguirá siendo un claro ejemplo de que existen personas
que están dispuestas a dar su vida si fuera necesario por sus ideales.
Mario sabe que cuenta conmigo –independientemente de toda
situación: encierros, procesos penales, distancias–, y que siempre
estaré con él, siempre que él quiera ahí estará mi mano solidaria. En
cuanto a cómo considero que deben reaccionar los grupos de
afinidad anárquica ante este acontecimiento, pues creo que no
deben enviarlo al olvido, como ha sucedido en algunas ocasiones con
compañeros alrededor del mundo y, arreciar el accionar solidario,
hacer que se sienta la solidad directa y que se compruebe que la
solidaridad no es sólo palabras.
7. ¿Desearías agregar algo más?
Sólo quisiera comentar que al escribir estas letras lo he hecho
desde una perspectiva muy personal, no pretendo adoctrinar ni
educar a nadie, pues considero que la educación es una forma de
doctrina y dominación. Estas respuestas van dirigidas a despertar el
libre albedrío de quien las lea. Ya para culminar sólo quisiera
agradecer y mandar un saludo afectivo a cada individuo que se ha
mostrado solidario y me ha hecho llegar su fuerza. Quiero enviar
muchos abrazos y besos anárquicos y antidominadores hasta donde
sea que se encuentren sus indómitos cuerpos y sus refractarias
mentes. ¡Por la destrucción de la sociedad carcelaria!
Braulio Duán, preso anarquista straigt edge
30 Septiembre 2012, León, Guanajuato.
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III

SELECCIÓN DE COMUNICADOS, CARTAS Y
MANIFIESTOS DE LOS COLECTIVOS
ANARQUISTAS INFORMALES,
LOS GRUPOS ANTICIVILIZACIÓN
E INDIVIDUALIDADES ANÁRQUICAS
PRÓFUGAS O EN PRISIÓN,
EMITIDOS DURANTE LOS AÑOS 2006 A 2012
«Han ahorcado en Chicago, decapitado en
Alemania, garroteado en Jerez, fusilado en
Barcelona, guillotinado en Montbrison y Paris, pero
nunca destruirán la Anarquía. Sus raíces son
demasiado profundas. Nació en el corazón de una
sociedad que se pudre y se desmorona. La Anarquía
es la reacción violenta contra el orden
establecido[…]Está en todas partes, lo que hace
imposible contenerle. Terminará por matarle a
usted».
Emile Henry
Discurso de autodefensa ante el juez, Abril de1894
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CARTA DE FELICITY DESDE LA CLANDESTINIDAD
POR LA RECIENTE SALIDA BAJO FIANZA DE MARIO LÓPEZ
HERNÁNDEZ
A mi hermano Mario:
Seis meses han pasado desde que te secuestraron esa noche de mala
suerte, desde que te torturaron y amenazaron, desde que hostigaron
a tu familia y a tus amigxs. Durante seis meses lo intentaron todo
para poder romper con tu espíritu ácrata, encerraron tu cuerpo
dentro de cuatro paredes y un sinnúmero de rejas, lejos de los
bosques salvajes donde perteneces, pero no les pasaba por la mente
que a cada momento ibas a estar con tus compañerxs afines
alrededor del mundo.
Te dejaron aguantando el dolor pero tus ganas de luchar siempre
ganaron. Intentaron detener a tus abogadas afines para que dejaran
de expresar su solidaridad hacia ti, sin darse cuenta que un par de
hombres extraños acechando en las sombras de la madrugada y
algunas amenazas de muerte vacías no iban a poder parar a aquellxs
dispuestxs a luchar junto a ti. Mandaron a sus presos-traidores para
hacerte daño pero la solidaridad que sembrabas siempre fue más
fuerte. Durante estos meses te burlaste del enemigo, aguantando el
dolor, la incertidumbre y la tortura del encierro de un ser salvaje, te
aferraste con fuerza a tus convicciones cada largo segundo. Usaste
toda tu rebosante energía para propagar libertad en cada paso,
teniendo éxito aún en ese lugar tan infecundo para continuar el
análisis de nuestra lucha insurreccional y, nunca has parado de
luchar, ni por un segundo, por la libertad y la Anarquía.
Hoy, cuando pisas la calle de nuevo, debes saber que realmente
nunca te quitaron tu libertad –todo el tiempo fuiste libre–, porque a
pesar de todo lo que intentaron, nunca pudieron y nunca podrán
quitarte la libertad que corre por tus venas, por nuestras venas. Sé
muy bien que esto no ha acabado –todxs conocemos los engaños y la
venganza que forma la esencia misma del Estado– pero sabes que
tus compañerxs están junto a ti y que tu espíritu indómito por la
Anarquía sólo puede crecer más fuerte aún.
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Como tú, deseo que todxs nuestrxs compañerxs presxs y prófugxs en
México, Italia, Chile, Grecia, Bolivia, Alemania, España, Suiza y en
todo el mundo, también puedan pisar la calle hoy, entrar a sus
hogares y abrazar a sus seres queridxs. Y aunque por el momento
ellxs aguantan con orgullo el encierro y la incertidumbre, también
están con nosotrxs en cada momento.
Adelante compañero, aún hay mucho por hacer…
Tu hermana en afinidad,
Felicity,29 de diciembre 2012
Disponible en: http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=4816
REIVINDICACIÓN DE BOMBAZOS A SUCURSAL DE BANORTE
Y OFICINA DE PAGO TELMEX EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
“Todos somos Conspiración de Células del Fuego. La CCF no es una organización o
simplemente un grupo. Al contrario, es la expresión antagonista de la rabia y del
desprecio frente al poder y sus estructuras; para extender la CCF lo único que precisas
es la gasolina, las cerillas y el deseo de luchar por la liberación total”
CCF México/FAI

Descubrimos en el aroma de la tierra húmeda, los procesos
inextinguibles de la resistencia germinando la flor salvaje de la
anarquía. Descubrimos en el calor de otras especies, el valor
irreductible de cada individuo que niega lo instituido, que rompe con
el miedo y el inmovilismo. Descubrimos en la informalidad el placer
de la revuelta individual capaz de transformarse en una peste negra
desde la espontaneidad.
Nos reivindicamos violentos, rabiosos, salvajes, asexuales; somos
Conspiración de Células del Fuego dando guerra social, coléricos
expropiadores, amantes de la individualidad. Nos adjudicamos los
dos artefactos explosivos detonados la madrugada del 29 de
Noviembre de 2012 en la Ciudad de Toluca, estado de México. El
primero, en una sucursal bancaria ‘Banorte’ y el segundo en las
oficinas de pago de TELMEX.
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Sin tanto más que escribir, dejemos que las acciones mismas sean el
lubricante de la solidaridad, por lo que hacemos un llamado a una
semana Internacional de Acción Directa en solidaridad con el
siempre irreductible Mario Antonio López “Tripa”, del 15 al 22 de
Diciembre, qué la solidaridad entre ácratas se exprese de manera
polimorfa.
¡POR UNA NAVIDAD NEGRA!
¡POR LA DESTRUCCIÓN DE LA SOCIEDAD CARCELARIA!
Fracción Anti-civilización del Frente de Liberación de la Tierra
Afín a la Federación Anarquista Informal (FA/FLT/FAI)
México, 30 de noviembre 2012.
Disponible en: http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=4748
CARTA DE MARIO EN RESPUESTA AL LLAMADO
INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD CON LUCHA
REVOLUCIONARIA
“Para nosotrxs, el oprimido se encuentra siempre en un estado de legítima defensa
y tiene siempre el pleno derecho de rebelarse sin tener que esperar a que se le fusile, y
sabemos muy bien que muy a menudo el ataque es el mejor método de defensa…”
Errico Malatesta
28 octubre de 1923

Partiendo de esta premisa de Malatesta y teniendo en cuenta el
significado que para nosotrxs lxs anarquistas adquiere el concepto
de violencia antiautoritaria: esa fuerza liberadora que anteponemos
frente a la violencia de lxs opresores, esa respuesta inminente y
necesaria que empleamos ante la represión del Estado y frente a toda
Autoridad –no siempre de forma defensiva sino además ofensiva
como parte de esa necesidad de autonomía y libertad, de ese anhelo
de construcción por medio de la destrucción de todo lo establecido–,
es que se enmarca, en la mayoría de los casos, el accionar de
individualidades anárquicas y núcleos de acción anarquista; de la
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mano de la práctica de la solidaridad directa con lxs compañerxs en
prisión (accionar que forma parte esencial de la lucha anárquica).
Este también es el caso de la Organización Lucha Revolucionaria
(L.R.) y de lxs demás compañerxs anarquistas que el Estado griego
acusa de pertenecer a la L.R. Mientras que unxs están siendo
juzgadxs por sus acciones y su participación confesa en la L.R., otrxs
están siendo enjuiciadxs por mantener bien firme su consciente y
decidida postura como anarquistas irreductibles frente al Poder.
Todxs están siendo penalizados por ser partícipes de infinidad de
iniciativas, proyectos, actividades y espacios de lucha, que se oponen
abiertamente al avance destructivo del sistema de dominación y que,
empleando una diversidad de métodos, cuestionan, critican y atacan
al Poder. Lxs que reivindican su participación en la L.R. (así como el
compañero Lombros Foundas) están siendo procesadxs por el
Estado griego y condenadxs a priori por una buena parte de la
sociedad, precisamente por ejercer el inapelable recurso a rebelarse,
“sin tener que esperar a que se le fusile”, pero también por golpear al
Estado en sus pilares, por demostrar con creces que se han
reapropiado de sus vidas y con ello, de su capacidad crítica y su
capacidad de autodefensa, transformándose en ofensiva directa
contra las estructuras del dominio y la servidumbre voluntaria que lo
sustenta y alimenta.
Con estas palabras no pretendo enaltecer unas siglas ni tampoco
exaltar un modelo organizativo, lo que trato de destacar es la
importancia de su accionar y su aporte a la extensión del conflicto
cotidiano, no sólo en Grecia sino también a nivel internacional. Un
aporte indiscutible a la propagación de los núcleos de acción
antiautoritaria, así como para la intensificación de la confrontación
en las calles, dando pie a la insurrección consciente y generalizada.
Para mí el compañero Lambros Foundas, nunca adquirió esa
connotación de mártir que algunxs tratan de impregnarle; por el
contrario, su muerte en combate –en uno de los enfrentamientos
más directos contra las fuerzas del orden– fue fuente inagotable de
fuerza y convicción. La muerte de un compañero de praxis, abatido
por las balas de la opresión nunca podrá ser silenciada, ocultada ni
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marginada, ya sea por el sistema de dominación o por lxs nefastxs
defensores de lo existente y sus falsos críticos.
Por lo tanto, envío mi solidaridad y apoyo a lxs compañerxs
enjuiciados por el Estado griego, en el marco de los días solidarios
con el caso de Lucha Revolucionaria. Asimismo, externo toda mi
solidaridad y apoyo al hermano Nikos Maziotis, a quién le envío un
fuerte y anárquico abrazo. Así como en el año 1999, esto se repite.
¡No podrán pararnos! No podrán pararles! También expreso mi
apoyo y solidaridad con la hermana Pola Roupa, ambxs –por lo que
entiendo– continúan en fuga.
¡No podrán pararnos!
¡No podrán parales!
¡Por la expansión del conflicto!
¡Por la propagación del ataque anárquico!
¡Por la insurrección!
Mario Antonio López Hernández, Preso Anarquista.
Reclusorio Preventivo sur, Xochimilco.
México D.F. 14 de Noviembre de 2012.
Disponible en: http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=4715
ANTE UN CLIMA DE CONFLICTO
Mirando las últimas noticias tanto en TV, como en los medios
impresos, me he llegado a enterar de una serie de eventos que
quizás, si los vemos de manera aislada, pueden no significar mucho
pero mirándolos en conjunto, desde la óptica del conflicto –aún pese
a las discrepancias políticas– nos regalan un panorama mucho más
amplio de una guerra social en curso, de un conflicto que avanza y
que parece cada vez más escapar del control del Estado. Comenzando
por una nota del jueves pasado –si no me equivoco– cuando un
grupo de encapuchados tomó la representación del Estado de
Michoacán en el Distrito Federal y ocuparon sus oficinas por un
buen tiempo; la semana pasada un grupo de aproximadamente 50
personas con capuchas y cohetones cerraron la Avenida
Insurgentes, a la altura del parque de La Bombilla, hubo un
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enfrentamiento con la policía y fue transmitido en vivo y en directo;
una semana antes de todo esto, los noticieros hablaban de los
enfrentamientos entre la policía federal y estatal contra los
normalistas en varios puntos de Michoacán, quienes desde hace
tiempo han llevado a cabo bloqueos y toma de autobuses como
estrategia de presión. Las imágenes transmitidas mostraban los
enfrentamientos con gases lacrimógenos de un lado y molotovs del
otro. Hubo muchos autobuses incendiados. También hubo dos
patrullas incendiadas y más de 100 detenidxs, de los cuales quedaron
encarceladxs sólo ocho; anteriormente se había dado el reporte de
que tres patrullas de la policía fueron incendiadas en diversos
puntos de Mexicali, Baja California, al parecer, con cocteles molotov.
En septiembre, los noticieros hablaron de las acciones realizadas en
el marco de la Semana de Solidaridad con lxs presxs de la Guerra
Social. En las noticias se tomó nota de algunos comunicados,
explícitamente hablando de las acciones –incendios de patrullas,
bombas en bancos, ataques con armas de fuego contra la policía,
etc.–, que fueron dirigidas en “protesta” por el encarcelamiento de
anarquistas en México y otros países. Se dijo también que estas
acciones representan una respuesta ante actos considerados
“represivos” contra una supuesta red de terrorismo anarquista
internacional.
La respuesta, por lo entendido, fue a nivel internacional, lo que
representa un indiscutible crecimiento cualitativo de la lucha contra
el Poder. Una respuesta necesaria ante las ofensivas de los gobiernos
contra lxs anarquistas, nihilistas, libertarixs, luchadores y rebeldes
que, representan de algún modo, un peligro para el Poder y las
sociedades basadas en sus normas y valores. Una respuesta en
solidaridad antiautoritaria que transmite mucha fuerza, energía y
apoyo.
Ahora bien, el gobernador de Michoacán, por lo visto intenta hacer
ver que los llamados –por él– “ultra radicales”, no son gente
residentes en la entidad, sino que pertenecen a grupos ajenos al
estado de Michoacán y a las escuelas normales. Según afirma, son
tanto militantes de partidos políticos opositores como integrantes de
grupos sociales o bien, que son elementos “ultra radicales” del
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Distrito Federal o pertenecientes a un grupo denominado
“Tenochtitlan” (¿Serán lxs mismos “ultraradicales” de ese inexistente
grupo que dicen que atacaron con explosivos las oficinas de la
Comisión Federal de Electricidad? –Acciones, dicho sea de paso, que
se me imputan– ¿O querrán ahora sacarse de la manga que son los
“radicales” del conflicto oaxaqueño del 2006, quienes se han
trasladado a Michoacán para crear un clima de “desestabilidad” en el
Estado? A toda costa, el gobierno busca justificar su reacción frente a
un conflicto que se le ha “escapado de las manos”.
En lo personal, la lectura que hago de lo que acontece –desde los
bombazos hasta las barricadas– es que todas estas formas de
confrontación forman parte de un accionar necesario, que refleja el
incremento de la conciencia antiautoritaria y de la creciente actitud
refractaria, aunque el Poder pretenda presentárnoslo como “fallas
del sistema”. En el caso específico de la ciudad de México, todos estos
ataques son contra esa supuesta “paz social” que el gobierno
socialdemócrata perredista intenta vendernos. Barrios marginales,
con un alto índice de “delincuencia”, según la lógica del Poder tienen
que ser barridos, cuando –con todo y nuestra contundente crítica
contra la servidumbre voluntaria– tenemos que reconocer que esa
gente no hace más que defender su espacio vital y su sustento.
Casualmente, me encuentro en el mismo Juzgado con los 20 chicos
detenidos tras los enfrentamientos en el barrio de Tepito, justo un
día después de mi accidente y al escuchar sus historias me queda en
claro que allí no hubo más que una acción de autodefensa ante el
despojo cotidiano de sus vidas, una merecida respuesta violenta ante
los actos de violencia cometidos día tras día por parte de la policía. Es
por eso que, al igual que yo, enfrentan acusaciones de “ataques a la
paz pública” y tentativa de homicidio contra policías. Acusaciones
que acarrean sentencias de 7 a 47 años de prisión. ¿Qué pretenden?
¿un castigo ejemplar? Sin duda, y guardando las distancias, esto me
recuerda los disturbios en los barrios marginales de París en el 2006,
bien criticados pero poco comprendidos.
Todos estos momentos de conflicto, ya sea que se traten de acciones
politizadas o no, no sólo nos dejan en claro la inexistencia de ese
sistema de supuesto bienestar social, sino además, nos demuestran
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que si en realidad existiera, igualmente lucharíamos contra él,
porque reconocemos que es el Poder el enemigo real de todxs lxs
que anhelamos la liberación total.
Pero, pese al inminente estado de control, aún hay quienes no se
atemorizan, hay quienes de día o de noche, solxs o en colectivo, con
fuego, cohetones, bloqueos, explosivos o armas de fuego, dejan en
claro que esta no es la vida que queremos que –al menos desde
nuestra perspectiva– este sistema debe ser totalmente destruido. Su
maldita paz social es un mito que intentan imponernos, sólo existe el
conflicto. La paz impuesta por el Estado, es la paz de los sepulcros
con la que intentan apagar la lucha antiautoritaria. Estos actos de
insurrección, nos dejan claro que es necesario seguir haciendo “algo
más que palabras”, que el conflicto se debe extender. Hay que dar el
paso de la insurrección “inconsciente” a la insurrección consciente y
generalizada, propagar el ataque, levantar más barricadas, destruir la
economía, atacar la mercancía, conformar decenas, cientos, miles de
grupos de afinidad. Nos queda claro que tenemos que tomar el
control total de nuestras vidas y de nuestros espacios, para lograrlo
no hay otra salida que la guerra social.
Esta conflictividad permanente de la que hago hincapié, parte de
nuestra individualidad, es un “contra valor” que se erige frente a los
valores del sistema y se construye en el día a día de cuestionarnos
como individuos y confrontar la realidad concreta, es mantener en
pié una crítica desgarradora contra el sistema reapropiándonos de
una vez por todas de nuestras vidas. Vivir, ser, estar, relacionarnos de
modo diferente, mantenernos en conflicto con todo lo existente,
revolucionar cada momento, un ¡Ai ferri corti con la vita! Pero
también tenemos que traducir la conflictividad permanente como el
ataque constante y despiadado contra el sistema de dominación. Esa
tensión hacia la confrontación diaria contra un sistema que intenta
reducirnos a meras mercancías, esa práctica consecuente –al menos
para mi–, es mucho más íntegra que la simple “rebeldía” de ocasión,
que la protesta pasajera, que la pose revolucionaria. Son los
momentos de conflictividad los que cargan de expresión y de sentido
nuestras vidas.
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Esa conflictividad permanente, jamás podrá ser asimilada por el
sistema de dominación, mucho menos podrá ser recuperada en la
cíclica reconstrucción del Poder, porque es el andamiaje natural de la
Anarquía. El Estado, desde que nacemos, expropia nuestras vidas y
con ello, también nos expropia nuestra capacidad crítica y nuestro
natural recurso a la auto-defensa, haciendo de la violencia un
monopolio para uso exclusivo del Poder, para que cuando lxs
excluidxs y autoexcluidxs la empleen, llamarla “terrorismo”. La acción
antisistémica, el ataque antiautoritario, el conflicto permanente,
dejan en claro que la violencia también es revolucionaria, y que tiene
necesariamente que ser utilizada a la hora de plantar cara a la
violencia del Estado.
Compañerxs, hermanxs afines, aquí dentro de la cárcel –un tanto
limitado–, no tengo otra manera de contribuir a la lucha anárquica
que incitando a la agitación, en ese sentido, van dirigidas muchas de
mis cartas, notas y comunicados.
Por el momento, no tengo más que agregar salvo un enorme saludo
de fuerza y solidaridad a todxs lxs compañerxs anarquistas
prisionerxs en México y en el resto del mundo. Un fuerte abrazo y
una cordial invitación a seguir adelante, ni un paso atrás. ¡Agitación!
¡Por la Anarquía!
¡Por la extensión del conflicto cotidiano!
¡Por la insurrección individual!
¡Por la insurrección generalizada!
¡Ni un milímetro atrás… 9 milímetros en las cabezas del Poder!
¡Guerra social en todos los frentes!
Con amor y anarquía,
Mario Antonio López Hernández
Preso Anarquista
Reclusorio Preventivo Sur, Centro de Observación y Clasificación.
Ciudad de México. 29 de Octubre de 2012.
Disponible: http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=4711
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REIVINDICACIÓN DE ATAQUE INCENDIARIO A AUTOBÚS DE
COMPAÑÍA TUCDOSA ESTACIONADO TRAS EMPRESA PEPSI
COLA EN OAXACA, MÉXICO
La libertad no se conquista de rodillas, sino de pie, devolviendo
golpe por golpe, infringiendo herida por herida, muerte por
muerte, humillación por humillación, castigo por castigo. Qué
corra la sangre a torrentes, ya que ella es el precio de su libertad.
Ricardo Flores Magón

A quien lo quiera entender:
Podríamos decidir callar y con ello terminar de sepultar en el olvido
los pocos gritos de guerra que se atreven a alzarse contra el mísero
silencio de esta realidad impuesta.
Podríamos dar marcha atrás y dejar solos en el camino a lxs pocxs
valientes que se atreven a andar en la senda de la utopía y a su
manera reventar la inexistente paz y su bienestar. Podríamos tomar
otros caminos y volver a la paz, podríamos tratar de conciliar y
volver a la paz con nuestros muertos y desaparecidos. Podríamos
terminar de apagar el fuego de la revuelta y juntarnos con los apagafuegos que actualmente se reivindican incendiarios.
¡Pero no! Decidimos poner sobre la mesa la praxis de la negación de
este mundo, decidimos confrontar en las calles la “paz” violenta y
opresora del orden que cada vez se corroe más y que nos domina
mediante sus instituciones, decidimos que el terrorismo que han
usado en contra de lxs nuestrxs y que lleva consigo heridos,
detenidos, muertos y desaparecidos, se convierta en llamas rebeldes
y rabia subversiva, que se materialicen en ataques y conflictos
directos que dañen sus propiedades y las estructuras que los
sustentan. Decidimos volver a hablar de revolución, de anarquismo y
de acción, no como un sueño que siempre aplazamos y dejamos para
el próximo “plan de acción” o las próximas coyunturas sino como
una realidad que se vive día a día individualmente y que apunta a lo
colectivo, en el aquí y el ahora, como ruptura con lo cotidiano, con
una proyección de revuelta e insurrección violenta que aplaste
cualquier forma de autoridad y dominación ejercida de lxs individuxs
a lxs individuxs.
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Dejándonos de palabras. En lo concreto, reivindicamos la colocación
de un artefacto incendiario en la llanta delantera de un autobús de la
empresa Tucdosa, justamente en la parte trasera de la empresa
PEPSI-CO el día 23 de septiembre a las 12:14 de la madrugada. (1
GOLPE EN 2 OBJETIVOS)…
La razón en específico:
Reivindicación y solidaridad con todxs lxs compañerxs secuestradxs
por los Estados a lo largo de la esfera, pero de forma directa, esta
acción se suma a los ataques coordinados que se han realizado a lo
largo de la geografía planetaria y en lo concreto a las que se han
suscitado en nuestro país. Seguimos alentando la extensión de las
acciones rebeldes, con éstas seguimos alzando la voz y empuñando la
solidaridad como nuestra mejor arma (en estos casos) por nuestro
camarada Mario López “Tripa” quien actualmente se encuentra en
cautiverio tras las garras de los carceleros.
Mostrarles a los ilusos y pedinches participantes en la “II Convención
Contra la Imposición” que no se necesitan días para discutir un
supuesto “plan de acción”, nuestro acto mismo fue llevado a cabo a
poco menos de un kilómetro de donde se encontraban “discutiendo”
las formas cómo querían seguir siendo dominadxs, ser participes de
ese tipo de eventualidades es ser participes de la opresión misma y
por este rumbo se encuentran dos caminos, el primero, la pasividad
que se convierte en complicidad y el segundo, la locura que se vuele
realidad.
La guerra contra lo existente no es nueva, esta guerra que nace de
nuestros instintos de supervivencia y que parte del rechazo a lo que
nos oprime y daña se ha extendido a lo largo de la historia, a lo largo
de la geografía del planeta, retomando la acción rebelde, subversiva y
violenta como herramienta.
Por ende, declaramos que esta no es la primera acción rebelde de
tinte anarquista insurreccionalista llevada a cabo en este estado
(Oaxaca), han sido más las formas de sabotear su sistema y
confrontar de manera concreta, dañando las estructuras del capital,
las que hemos empuñado desde la noche del 21 de diciembre 2011
(con la colocación de otro artefacto incendiario en un cajero
automático ubicado afuera de los edificios de finanzas) hasta la fecha,
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sin embargo, la reivindicación, desde nuestra perspectiva no era
necesaria, ahora las cosas cambian, un hermano está preso y hay
que brindarle la chispa que encienda su interior.
No especificaremos lo cuantitativo de las acciones porque no viene
al caso, sólo reivindicaremos la acción reciente ya que con ella
hacemos el parte aguas de una serie de reivindicaciones que
vendrán después, y desde acá le declaramos la guerra al Estadocapital, desde nuestra trinchera.
¡Solidaridad con el compañero Mario Antonio López y con la
compañera Felicity, fuerza compañerxs estamos con ustedes!
¡Solidaridad con lxs presxs de las operaciones anti-anarquistas en
Italia!
¡Fuerza compañerxs estamos con ustedes!
¡Solidaridad con lxs compas secuestradxs en el Estado chileno,
el teatro cayó, sigamos adelante!
¡Fuerza y solidaridad compas de la CCF-Grecia!
¡Fuerza desde Oaxaca, México hasta Indonesia, Eat y Billy!
¡Solidaridad directa con lxs compas secuestradxs alrededor del
globo terráqueo, estas acciones también van por ustedes!
Contra su inexistente paz y su bienestar…
En guerra contra toda autoridad…
¡Fuego al Estado-capital!
¡Viva la lucha insurreccional!
¡Viva la Anarquía!
¡En guerra contra el Estado-capital!
México, 24 de septiembre de 2012.
Núcleo Antagonista Anarquista Insurreccionalista de Ajusticiamiento
“25 de Noviembre” afín a la FAI/FRI
Disponible en: http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=4544
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CARTA DEL COMPA MARIO EN EL MARCO DE LA JORNADA DE
AGITACIÓN Y SOLIDARIDAD CON LXS PRESXS ANARQUISTAS
DESDE LA CÁRCEL EN MÉXICO
Compañer@s, por fin he tenido noticias del mundo exterior y me
pongo colérico al saber que much@s compañer@s aún continúan
siendo alcanzad@s por los embates represivos de la dominación
internacional. Es evidente que el enemigo nos quiere ver por los
suelos pues estos golpes, de una u otra forma, están destinados al
desgaste tanto moral como físico de la diversidad de individualidades,
grupos, proyectos, ocupaciones y núcleos de acción anarquista que
de alguna manera conforman esto que a grandes rasgos podríamos
identificar como movimiento.
Recientemente, me he enterado de la detención del compañero
Massimo Passamni en Italia, pero, por desgracia, no tengo mucha
información al respecto. También he sabido del arresto domiciliario
de otra compañera italiana, Daniela Battisti. De igual modo, les envió
toda mi solidaridad: Ai Ferri Corti Con La Vita!
Sin embargo, pese a todas las hostilidades contra nuestr@s
herman@s en el mundo, hay algo que me ha alegrado muchísimo: la
carta pública de nuestro querido compañero Braulio Duran. Ha sido
muy grato leerle y saber que aún en las condiciones de no vida en las
que se encuentra se mantiene íntegro y reivindica a viva voz sus
convicciones como vegano y SXE [straight edge]. Desde
Conspiración Ácrata, siempre mantuvimos (y se mantiene) la
solidaridad y el apoyo total al compañero Braulio y como individuos
divers@s también mostramos siempre una enorme complicidad con
sus posiciones. Aún estando encerrado continúo expresando mi
apoyo y mi solidaridad con Braulio, sin importar que nunca nos
vimos frente a frente ni nos estrechamos la mano, de igual forma
hemos compartido ideas y coincidencias, particularmente con su
accionar contundente contra las estructuras de dominio. Por eso
insisto que me da mucho gusto que comience a comunicarse
públicamente, ojala lo haga más a menudo, pues para un prisionero
anarquista es muy importante mantener la comunicación.
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La cárcel, los “accidentes”, la muerte, la represión, la vida “en fuga”,
nada de eso ha podido ni podrá pararnos. Desde 1887, cuando en los
Estados Unidos los mass media al servicio del Estado-capital,
clamaban sangre contra los anarquistas por subvertir el orden
democrático, hasta hoy en día en Chile, donde los medios de
alienación masiva hacen las labores de policía al investigar y exhibir
a nuestr@s compañer@s en lucha; una constante continúa
manteniéndose a pesar de todas las adversidades: la lucha
incorruptible contra el Poder. Personas que luchan con todos los
medios a su alcance por destruir las estructuras físicas y las
relaciones de dominación, compañer@s de lucha dispuest@s a no
dar un paso atrás. Aún cuando hemos caído nos levantamos una y
otra vez y, con toda firmeza, continuamos nuestro andar por el
sendero de la guerra cotidiana contra el Poder. El camino por la
libertad total.
Como individualidad anarquista, aún estando prisionero en las
mazmorras del Estado democrático, continúo en guerra cotidiana y
en la medida de lo posible, aunque sea sólo con la palabra, busco la
manera de contribuir al proceso de destrucción del sistema de
dominación a través de prácticas consecuentes y relaciones
informales que nos permitan materializar nuestra lucha. Trato de
contribuir, desde las limitaciones del encierro, en el proceso de
destrucción de los valores del sistema, en la destrucción de las
estructuras físicas que sustentan el capitalismo tecnológico; intento
contribuir al proceso de destrucción de las relaciones de Poder sobre
las cuales se sustenta la sociedad haciendo funcionar la maquinaria
de dominación.
Yo no soy un preso político, soy un prisionero anarquista que me
encuentro en duelo a muerte con todo lo existente, en conflicto y
cuestionamiento permanente con el sistema de dominación y el
modo de vida que nos impone. Rechazando sus valores y prácticas,
negando sus relaciones de Poder, su lenguaje y su domesticación.
Mucho menos acepto la resignación que el cristianismo o el
catolicismo nos impone para que no hagamos frente a la opresión.
La religión, es el mejor camino para la sumisión, la resignación y la
ignorancia. Pese a ello, aquí muchos pobres de espíritu y de mente,
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se mantienen aferrados a la religión para soportar el encierro,
cargando doblemente sus cadenas. La religión en la cárcel es el
medio por excelencia para neutralizar y catalizar todas las
posibilidades de conflicto.
Por último, quisiera aclarar algunos detalles sobre mi penúltima
carta, ya que me han llegado algunos comentarios en referencia a
esta necesaria clarificación. Me refiero específicamente al párrafo
donde abordo lo relacionado al narcotráfico. Es cierto que tocar un
tema como ese tan a la ligera, utilizando un lenguaje que, en regla
general, es ajeno a nuestras perspectivas, puede crear múltiples
confusiones; en este sentido, debo dejar en claro que mi declaración
en torno al tema corresponde a un contexto muy particular, más de
la mano de un escenario defensivo frente a las intentonas de los
medios de alienación que insisten en relacionarme con grupos del
llamado “crimen organizado” vinculados a las luchas intestinas de los
grupos de Poder y del narco. Mi intención nunca fue posicionarme
en el marco del discurso izquierdista-reformista-populista. Aunque,
evidentemente, reconozco que bajo la pantomima de esta guerra
entre carteles y/o gobierno-cárteles, se lleva a cabo una guerra de
bajo perfil contra otras luchas que se oponen al gobierno. Por
consiguiente, el hecho de haber abordado cierto tema tampoco se
trató de un intento por “caer bien” o “buscar el apoyo” de los
sectores izquierdistas. He de subrayar que yo no carezco de apoyos
y me basta con la solidaridad de quienes lo hacen. Me basta con la
honesta solidaridad de mis afines y de tod@s aquell@s que se
quieran sumar desinteresadamente a apoyarme en la situación en
que me encuentro. El único compromiso que albergo y bajo el único
manto que me cobijo es la tendencia insurreccional anárquica y
considero que en pasadas cartas he tratado de explicar lo que esto
significa para mí. No estimo que al tocar otros temas que de cierta
manera también nos incumben, contradiga mis ideas y mis
posiciones ni mi manera de vivir la Anarquía. Yo no lucho por un
“buen gobierno” ni por una sociedad mejor, como tampoco lucho por
reformas ni por leyes “revolucionarias”, menos aún abogo por la
“abolición” de las cárceles ni la conmutación de ciertas leyes contra el
terrorismo. Ni me manifiesto por un capitalismo más humano ni
171

Internacional negra ediciones.

¡Qué se ilumine la noche!

Gustavo Rodríguez

por la equitativa repartición de la riqueza. Yo lucho por la destrucción
total y absoluta del sistema de dominación y todo lo que representa la
existencia del mismo: sociedad, valores, moral, cárceles, leyes,
sexismo, tecnología, etc. Yo lucho por una vida libre, plena y sin
autoridad. Esto no es una utopía, esa destrucción-construcción a la
que apelo es posible y necesaria en el presente, aquí y ahora.
Vivimos en una sociedad que a cada instante nos muestra sus
contradicciones y su vomitiva “paz social” es una de ellas. La social
democracia, la izquierda-derecha del capital, nos impone una vida
vacía, sin pasión, obligándonos a vivir una no vida de consumismo,
conformismo e ignorancia, ofreciéndonos una aparente comodidad
inexistente donde una tele vale más que un te quiero, en el que un te
quiero se convierte en producto de mercado, en el cual una
“chingadera” material adquiere más importancia y expresividad que
el placer que nos provoca pasar buenos momentos con un amig@,
con un compañer@. Una sociedad donde tu dignidad es comprada
con un viernes de cine gratis, con los descuentos del súper mercado,
donde el ciudadano se vende por una mísera limosna que llaman
sueldo aceptando conscientemente su propia esclavitud, no merece
otra cosa que su destrucción absoluta.
Pero en su armónico orden hay incluid@s, excluid@s y autoexcluid@s. Y, precisamente, son est@s últim@s quienes frente a la
cotidianidad de la vida gris y perturbada que impone el sistema, más
que lamentarse, rechazan con toda su rabia esta falsa ilusión de
comodidad que nos otorgan, traduciendo sus vidas en una constante
propaganda de lucha, lanzándose a la batalla dispuest@s a no
descansar hasta no ver convertida en ruinas esta sociedad de
oprobios. Son ell@s l@s que llevan en sus corazones un mundo libre
y sin autoridad.
¡Todo mi apoyo a la jornada de agitación y solidaridad con l@s
pres@s anarquistas del 21 al 30 de septiembre del 2012!
Con todos los medios necesarios, por la destrucción total del sistema
de dominación.
Mario Antonio López Hernández,
Prisionero Anarquista.
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Centro de Observación, Clasificación y Humillación (COC-H) del
Reclusorio Preventivo Sur. México DF, 22 de Septiembre de 2012.
Disponible en: http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=4649
REIVINDICACIÓN DEL ARTEFACTO EXPLOSIVO
EN SUCURSAL DEL BANCO BBVA EN MÉXICO D.F.
“Pensamos en la solidaridad como una forma de ser cómplices, de tomar placer
reciproco, no la consideramos un sacrificio por la “buena y sagrada causa”
porque es nuestra propia causa, es decir, por nosotras y nosotros mismos”
Pierlone Porcu

Nos adjudicamos la colocación de un artefacto explosivo en una
sucursal de BBVA, ubicada en la colonia Obrera, en la calle Isabel la
Católica en el centro del Distrito Federal, el pasado 18 de Septiembre.
Con esto salimos de nuevo a hacer nuestras las calles, a mostrar la
rabia que sentimos contra este sistema de aniquilación; ahora con lo
sucedido con el compañero Mario López y la compañera Felicity
Ryder, que no se encuentren entre nosotrxs, alimenta nuestras ganas
de romper con todo.
¡Aquí estamos!
Asesinos, jueces y defensores asquerosos de la “paz social”. Aquí
estamos, frente a todos nuestros enemigos y alzamos el puño contra
ustedes y todos lxs que se preguntaban dónde estábamos. Nunca nos
fuimos, estamos aquí para quedarnos, para romper con su orden.
No son palabras al aire, ni amenazas que no cumpliremos como
dicen por ahí, “todo a su debido tiempo” y a ustedes ya se les acabó.
¡Ya se esperó mucho y ahora no podrán pararnos!
El hecho que un compañero esté preso y una compañera en fuga, no
nos debilita, ni sucederá que si tocan a unx lloraremos todxs. Al
contrario, hará que todxs respondamos con fuego.
Compañeros hay que solidarizarnos. Hay que darle la bienvenida a
los nuevos tiranos y su despedida a los que se van.
¡Compañero Mario, estamos contigo!
¡Compañera Felicity, te acompañamos en tu fuga!
Jamás vencidos, jamás arrepentidos!
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¡Sin siglas ni dirigentes, guerra social en todos los frentes!
Aprovechamos para mandar un saludo a lxs compañerxs que
participan en la coordinación Conspiración de las Células del
Fuego/Federación Anarquista Informal (CCF-FAI)-México y a la
Iniciativa Anarco-Insurreccionalista de Ofensiva y Solidaridad-Julio
Chávez López/Federación Anarquista Informal (IAOS-JCL/FAI).
Células Autónomas de Revolución Inmediata-Praxedis G. Guerrero
Fracción de la FAI-México
México, 19 de septiembre 2012
Disponible en: http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=4538
REIVINDICACIÓN DEL ATAQUE ARMADO CONTRA
PATRULLA DE LA POLICÍA DEL ESTADO DE MÉXICO
Decidimos sumarnos al llamamiento de los grupos e individuales
anarquistas que no se limitan a las palabras y maldiciones contra la
paz social y toman en sus manos la decisión de reventar al sistema
de dominación haciendo práctica la solidaridad directa con nuestrxs
hermanxs presxs. Por lo que reivindicamos un nuevo ataque contra
los mierdas uniformadxs: abrimos fuego contra la patrulla 282 de la
Policía Municipal de Valle de Chalco en Edo Méx, dando muerte a
todxs sus tripulantes.
No atacamos una unidad de transporte publico, disparamos contra
una patrulla, es decir, contra un objetivo bien identificado en nuestra
lucha a muerte contra el sistema de dominación y sus esbirrxs.
Si como “lamentan” desde los medios de apendejamiento masivo sólo
dimos muerte a un uniformado y el resto de lxs tripulantes se trataba
de personal civil y familiares del policía municipal, no tenemos de
que arrepentirnos. Volveríamos a atacar sin remordimientos. En la
lucha por la destrucción de lo existente no existen culpables ni
inocentes. Todxs lxs que alimentan este sistema de muerte son
nuestrxs enemigxs.
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También queremos aclarar que no sabemos nada del paradero del
policía que reportan desaparecido. Nosotrxs no secuestramos ni
encarcelamos. No creemos en las prisiones ni en las que se dicen
“cárceles del pueblo”.
Luchamos por la liberación total no por imponer otro sistema
igualmente represivo.
Saludamos a los grupos informales y a lxs anarco-individualistas que
se sumaron a esta nueva acción coordinada! Caos ha vuelto para
todxs lxs que pensaban que había muerto.
¡Solidaridad directa con todxs lxs presxs anarquistas en México,
Chile, Grecia, Italia, Indonesia, Estados Unidos, Suiza y el mundo!
¡Contra toda dominación!
¡Fuego al poder!
¡Que se extienda la lucha!
¡Viva la anarquía!
Célula Insurreccional Mariano Sánchez Añón (CI-MSA)
fracción de la Federación Anarquista Informal de México (FAI-M).
México, 19 de septiembre 2012
Disponible en: http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=4530
REIVINDICACIÓN DE ARTEFACTO EXPLOSIVO
EN UNA SUCURSAL DE BANCOMER EN VERACRUZ
Nosotrxs la Iniciativa Anarco-Insurreccionalista de Ofensiva y
Solidaridad “Julio Chávez López, nos adjudicamos la colocación de un
artefacto explosivo artesanal en un Bancomer ubicado en el sector
industrial de Tejería, Veracruz, el día lunes 17 de septiembre del
2012, esto como motivo y gesto de solidaridad con el compañero
anarquista Mario López “El Tripa”, en plenas audiencias en su contra
por colocación de artefacto explosivo, por lo que resultó lesionado y
en estos momentos se encuentra en las garras del enemigo. Así
mismo, también queremos expresar nuestra solidaridad con la
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compañera Felicity Ryder en su digna fuga. Fuerza en cualquier
lugar que te encuentres.
Hay que mencionar que el artefacto fue al parecer neutralizado por
la Marina, en estos momentos debe encontrarse en los cuarteles de la
represión siendo analizado. Hay que decir que esto no hubiese
sucedido sin la complicidad “ciudadana” que se sigue aferrando a
defender el actual orden de dominación, su “paz” y “normalidad”
resultado de su pasividad y sumisión. Es la ciudadanía, la gente
pasiva que ha aceptado e interiorizado el rol de policía que el Estado
tanto se ha interesado en extender a través de la civilidad, el
patriotismo, la cultura de la denuncia, el apego y fervor a la ley y su
paradójico y estúpido combate a la delincuencia y la corrupción.
Desde aquí, queremos hacer un llamamiento a no engrosar las filas
de la represión y defensa del capital, a no unirse a la marina, al
ejercito, a la policía ni al narco y visualizar que ellxs sólo son parte y
consecuencia de la lógica capitalista del sistema que busca la
acumulación y la defensa de la propiedad privada. También
queremos llamar a rebelarse contra las instituciones de control,
rebelarse contra uno mismx porque principalmente la convicción
individual es lo que hace posible y viable la lucha por la liberación.
Liquidemos al policía que llevamos dentro y que desde nuestro
nacimiento el sistema hizo crecer en nuestras mentes. Nos
quedamos con la satisfacción de saber que el enemigo conoce que
siempre tendrá una piedra en su zapato que va buscar el combate
contra su orden y normalidad dominadora.
Un saludo a todxs lxs subversivxs, individualidades y grupos
insurrectos que día a día con valentía y convicción dan la cara contra
toda autoridad con gestos rebeldes y anti-autoritarios en todos los
aspectos de la vida.
¡¡Solidaridad con Mario López “El tripa”, Felicity Ryder y Braulio
Duran!!
¡¡Solidaridad con los hermanos de Culmine y todxs lxs
represaliadxs en Italia, Grecia, Estados Unidos y Chile por la
represión anti-anarquista!!
¡¡Fuerza Eat y Billy allá Indonesia!!
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¡¡Estamos con ustedes Marco Camenisch y Gabriel Pombo Da
Silva!!
¡¡Siempre cara a cara con el enemigo!!
En Guerra contra el Estado, el Capital y Toda Autoridad.
Por la extensión de la Anarquía,
Iniciativa Anarco-Insurreccionalista de Ofensiva y Solidaridad
Julio Chávez López - Federación Anarquista Informal.
(IAOS-JCL/FAI).
Veracruz, 18 de septiembre 2012.
Disponible en: http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=4531
REIVINDICACIÓN DEL ATAQUE INCENDIARIO CONTRA
BODEGAS DE EMPRESA FARMACÉUTICA EN DF, MÉXICO
A todxs lxs anarquistas de praxis
A lxs incendiarixs y antagonistas afines
Comunicado de la CCF-FAI, México DF:
¡Incendiarixs en guerra contra toda autoridad!
¡Toda nuestra solidaridad con lxs compañerxs Mario López “Tripa” y
Braulio Durán!
¡Solidaridad con la compañera Felicity donde quiera que se
encuentre en lucha!
¡Celebramos un año de ataques directos al capital y el Estado!
Nuevamente el fuego liberador ardió donde más les duele
destruyendo la mercancía. La Conspiración de las Células del Fuego
(CCF) fracción de la Federación Anarquista Informal de México (FAIM) sección DF, desató el fuego liberador en la zona de bodegas de la
colonia San Juan Xalpa, delegación Iztapalapa, destruyendo las
bodegas 45 y 46 sobre la avenida 11 y Sabadell.
El incendio estaba programado para iniciarse a las 11:45 de anoche
17 de septiembre, pero ocurrió un accidente en el mecanismo de
ignición y no se activó. En horas de la mañana pensamos que
nuestros planes habían fracasado y que el dispositivo había sido
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recuperado por las fuerzas represivas, pero parece que solamente se
retardó el mecanismo y a las 11:10 de la mañana se inició la
explosión.
En un año de ataques directos al capital y el Estado, es la primera vez
que se presenta un accidente de este tipo. Ninguno de nuestros
ataques había resultado en lesionadxs, siempre logramos destruir la
mercancía y paralizar la producción sin perdidas que lamentar. Esta
vez el incendio provocó varixs lesionadxs. No fue nuestra intención
ocasionar heridxs pero si destruir la mercancía y paralizar la
producción.
Con este nuevo ataque coordinado con los grupos de acción
anarquista y las individualidades afines, nos solidarizamos con el
compañero Mario López “Tripa”, secuestrado por el Estado en las
cárceles de Marcelo Ebrard en espera de sentencia, con nuestro
hermano de lucha Gabriel Pombo da Silva encarcelado en Alemania,
con el compañero Marco Camenisch en Suiza, con lxs compas
presxs en $hile, con lxs prisioneros de la Conspiración de las Células
del Fuego en Grecia, con lxs hermanxs bolivianxs, con nuestrxs
compas de Culmine y todxs lxs represaliadxs en Italia, con nuestrxs
hermanxs de Indonesia y con todxs nuestrxs compañerxs
secuestradxs por el Estado en el mundo.
A un año de haber conformado esta coordinación de lucha
antagonista hemos golpeado al sistema de dominación enseñando
que la lucha es posible y que el sistema es vulnerable.
¡Continuemos pegándoles donde más les duele. Continuemos adelante
con el fuego liberador! ¡Destruyamos todo lo existente!
¡Saludos a lxs compañerxs de las Células Autónomas de la Revolución
Inmediata (CARI-PGG), a lxs compañerxs de Individualidades
Tendiendo a lo Salvaje (ITS), al Frente de Liberación de la Tierra
(FLT), a la Célula Insurreccional Mariano Sánchez Añón (CI-MSA) y a
todos los grupos de acción antisistémica!
¡Vivan los grupos informales de acción anárquica!
Hagamos que la lucha se extienda a todos los rincones.
¡Todxs somos cómplices de la Conspiración de las Células del
Fuego!
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¡Viva el fuego liberador y la pólvora vindicadora!
¡Fuerza, compañero Mario!
¡Fuerza, compañero Braulio!
¡Contra el sistema tecnológico de dominación!
¡Por la demolición de las prisiones!
¡Por la Liberación Total!
¡Por la coordinación internacional anarquista!
¡Por la Anarquía!
Conspiración de las Células del Fuego/Federación Anarquista
Informal-México
México,18 de septiembre del 2012.
Disponible en: http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=4532
ATAQUE INCENDIARIO A CAMIONETA DEL CENTRO
INTERNACIONAL
DE MEJORAMIENTO DE MAÍZ Y TRIGO EN TOLUCA, MÉXICO
Así, como el Teocintle62 que malignamente corroe los domesticados
campos de maíz; la Fracción Anti-Civilización del Frente de
Liberación de la Tierra afín a la Federación Anarquista Informal
atentó en la alborada del 04 de Septiembre de 2012, encendiendo
nuevamente en Toluca, estado de México, la llama salvaje y caótica a
base de tres litros de gasolina en una camioneta de tipo ‘van’,
propiedad del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo
(CIMMyT); este vehículo se utilizaba diariamente para transportar a
científicos internacionales del hotel donde pernoctaban a las
instalaciones del susodicho centro de investigación científica; que
entre otras actividades, desarrolla el Programa de Modernización
Sustentable de la Agricultura Tradicional (MASAGRO), en
confabulación con el Estado mexicano a través de la Secretaria de
62 Zea perennis o Teocintle es una especie silvestre de maíz que en algunas
áreas de México, es visto por los productores de maíz como una maleza
perjudicial. [Nota en el original]
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Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA) y organismos como el Banco Interamericano de
Desarrollo (IDB); cuyo trabajo es promover entre los pequeños
productores el uso de semillas genéticamente modificadas o
“mejoradas” para incrementar la producción/domesticación de maíz
y trigo, así como para intentar contrarrestar los mismos problemas
que estas tecnologías han creado (erosión del suelo, escases de
agua…).
A la FA/FLT/FAI no le incumbe si los biotecnólogos albergan 28,000
muestras de semilla en un banco de maíz “custodiando” la milenaria
biodiversidad o si los alimentos transgénicos se etiquetan, se
“controlan” o se “perfeccionan”, para efectos de la perpetua y
monolítica civilización, este sería el truco más ingenioso del
sistema63. La lucha es por la libertad de toda la Tierra (y eso incluye
al animal humano) sin mendingar, ni reformar, ni pedir nada a la
autoridad, sencillamente incendiando la domesticación y viviendo en
términos de nuestros instintos y caprichos, siendo únicos,
incontrolables e impredecibles. Si los daños materiales de un sabotaje
y unas cuantas líneas de este texto no son suficientes para destrozar
la civilización (que realmente lo cuantitativo tampoco es de nuestra
incumbencia) al menos han de serlo para solidarizarnos
iconoclásticamente siempre con los rebeldes!!
¡SOLIDARIDAD DIRECTA Y MUCHA FUERZA AL HERMANO
GABRIEL POMBO DA SILVA! ¡SOLIDARIDAD Y SALUD A MARCO
CAMENISCH POR SU RECIENTE HUELGA DE HAMBRE!
¡UN SALUDO INSURRECCIONAL Y CÓMPLICE A LXS AMIGXS DE
LA TIERRA/FEDERACIÓN ANARQUISTA INFORMAL!
¡¡GUERRA SOCIAL Y QUE VIVA LA ANARQUÍA!!
Fracción Anti-Civilización del Frente de Liberación de la Tierra Afín a
la Federación Anarquista Informal.
México, 5 septiembre 2012.

63 En referencia al texto de Theodore Kaczynski, el truco más ingenioso del
sistema. [Nota en el original]
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Disponible en: http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=4501
ATAQUE EXPLOSIVO CONTRA EL CONSEJO MEXIQUENSE
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
Siendo esta una acción de la Fracción Anti-civilización del Frente de
Liberación de la Tierra; resulta necesario expresar la conciencia al
reivindicar la “liberación”, ya que se actúa sin animo utopista ni bajo
ilusión alguna de fraguadas “revoluciones”. Aún creyendo que sólo la
lucha nos hace libres, resulta frustrante seguir en la cotidianidad
tecnológica bajo la cultura humano-céntrica y simbólica que da vida
a la civilización. Sobra mencionar que en un planeta civilizado la
libertad (como cualquier otra cosa) no trasciende, sabido es que no
bastan las explosiones e incendios adjudicados a la “liberación” para
gozar el placer de la ¡liberación total! No basta pretender objetivos,
pues el “objetivo” ha de ser nuestra vida misma, por tanto ninguna
acción o intento liberador puede pasar por querer construir
civilización, de ser así se coarta la libertad y todo designio de
emancipación.
Así pues, el FLT/ELF reivindica como parte de la lucha contra la
actual red de instituciones sistematizadas de dominación
-civilización-, el artefacto explosivo detonado el pasado 20 de agosto
de 2012 en la propiedad del Consejo Mexiquense de Ciencia y
Tecnología (COMECyT) ubicado en la urbe de Toluca, dejando daños
materiales al portón del inmueble. Un ataque directo a este pilar del
tecno-sistema encargado de propagar el lenguaje de la técnica y
promover el “progreso” tecnológico en la alienada sociedad. Pólvora
insurreccional para los amplificadores de la domesticación
vinculados a los sectores productivos (industria), centros de
investigación científica y a las instituciones de educación superior.
Fuego y pólvora para todos estos que hablan de “sustentabilidad y
soluciones verdes”.
Solidaridad total con Mario-“Tripa” y Felicity.
Solidaridad total con los hermanos Italianos de Culmine.
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Fracción Anti-civilización del Frente de Liberación de la Tierra Afín a
la Federación Anarquista Informal (FA/FLT/FAI)
México, 24 de agosto de 2012.
Disponible en: http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=4471
ATAQUES INCENDIARIOS CONTRA EMPRESA PLÁSTICOS VIGA
Y EL MUSEO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA, EN DOS ESTADOS
DE MÉXICO
A lxs incendiarixs y antagonistas afines
Quinto comunicado de la Conspiración de las Células del
Fuego/Federación Anarquista Informal de México:
¡Regresan lxs incendiarixs en guerra contra toda autoridad!
¡Toda nuestra solidaridad con el guerreo anárquico individualista
Mario López!
¡Por la destrucción del sistema de dominación!
¡Por la Liberación Total!
El día de hoy, comenzaron las audiencias del juicio al compañero
Mario López “Tripa”, por las acusaciones de daños a la propiedad y
atentado a la paz pública. Firmes en nuestros principios y
convencidxs de que la solidaridad es mucho más que palabras, la
CCF/FAI de México, ha iniciado el fuego contra la dominación,
destruyendo su puerca mercancía y atacando los símbolos del Poder.
La Conspiración de las Células del Fuego (CCF) fracción de la
Federación Anarquista Informal de México (FAI-M) ha dado vida
nuevamente al fuego liberador. En una acción coordinada entre las
células del estado de Nuevo León y las células del estado de Puebla, la
Conspiración de las Células del Fuego (CCF) atacó simultáneamente
en el municipio de Apodaca, Nuevo León y en pleno centro histórico
de la ciudad de Puebla, Puebla, incendiando la empresa Plásticos Viga,
de la colonia Río Pesquería, municipio de Apodaca, Nuevo León y el
Museo de la Revolución Mexicana, en el centro histórico del
municipio de Puebla, estado de Puebla, un día antes de la celebración
del “Día del bombero”.
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Con este ataque nos solidarizamos con el compañero Mario López
(secuestrado por el Gobierno del Distrito Federal), exigiendo su
pronta liberación. Igualmente, nos solidarizamos con el guerrero
anarco-ecologista Braulio Durán, preso en la ciudad de León,
Guanajuato, con nuestrxs compas italianxs secuestradxs en la
operación Osadía, con lxs compas encarceladxs en Bolivia, con lxs
compañerxs prisionerxs en $hile, con lxs compas de la Conspiración
de las Células del Fuego presxs en Grecia, con nuestrxs hermanxs
encarceladxs en Argentina e Indonesia y con todxs nuestrxs
compañerxs secuestradxs por el sistema de dominación en el
mundo.
A pocos días de nuestro primer aniversario, esta nueva coordinación
informal de la lucha anárquica ha golpeado una vez más al sistema
de dominación en solidaridad con nuestrxs hermanxs en guerra
secuestradxs en las cárceles del mundo, demostrando que la lucha
contra el Poder es posible. Por lo que hacemos un llamado a todxs lxs
anarquistas de praxis a abandonar el miedo inmovilista y las
posiciones reformistas de lxs pedinches serviles. Lxs invitamos a
acompañarnos en la lucha decidida contra la dominación.
Una vez más dejamos en claro que nuestra lucha no es por la
transformación del capital y el Estado, no es por transformar sus
leyes, no es por unas cuantas mejoras, no es por transformar la
tecnología, no es por transformar la dominación, no luchamos contra
la imposición de uno u otro presidente, LUCHAMOS POR EL CAOS Y
LA DESTRUCCIÓN, LUCHAMOS CONTRA EL PODER Y LA
DOMINACIÓN SEAN DE DERECHA DE IZQUIERDA, POPULISTA o
REVOLUCIONARIA. LUCHAMOS POR LA ANARQUÍA.
¡Saludos a lxs compañerxs de las Células Autónomas de la Revolución
Inmediata (CARI-PGG), a lxs compañerxs de Individualidades
Tendiendo a lo Salvaje (ITS), a lxs compas de Acción Anarquista
Anónima, a la Célula Insurreccional Mariano Sánchez Añón, a lxs
hermanxs del Frente de Liberación de la Tierra, a lxs Luddistas contra
la Domesticación de la Naturaleza Salvaje y a todos los grupos de
acción anarquista y todxs las individualidades anárquicas y anarconihilistas!
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Para extender la Conspiración de la Células del Fuego sólo necesitas
tener ganas de luchar por la liberación total, gasolina y cerillos.
Ha comenzado la lucha contra el orden existente, hagamos que se
extienda a todos los rincones.
¡Todxs somos cómplices de la Conspiración de las Células del Fuego!
¡Vivan los grupos de afinidad anarquista!
¡Viva el anarquismo de praxis!
¡Viva el fuego liberador y la pólvora vindicadora!
¡Fuerza, compañero Mario!
¡Fuerza compañera Felicity!
¡Fuerza compañero Braulio
¡Fuerza, compañero Gabriel!
¡Por la demolición de las prisiones!
¡Por la Liberación Total!
¡Por la coordinación internacional anarquista!
¡Viva el Caos!
¡Viva Anarquía!
Conspiración de las Células del Fuego/Federación Anarquista Informal
México, 21 de agosto de 2012.
Disponible en: http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=4466
NUEVA CARTA DE MARIO LÓPEZ
Compañerxs:
Dentro de unos pocos días va comenzar todo el circo jurídico. Veré
frente a frente a quienes me acusan y buscan condenarme: a los
testigos elaborados por el Ministerio Público, a los buenxs
ciudadanxs morales que me acusan “preocupadxs” supuestamente
por el bienestar de sus barrios acomodados, gente que sin
escrúpulos se venden al mejor postor. Sin más, todo un espectáculo
montado por los aparatos protectores del Estado-capital.
Yo me mantengo en la posición de reivindicación pero yo nunca
reivindiqué, ni reivindico el “delito” como tal, instrumentado por la
parte acusadora: la sociedad. Yo reivindico mis ideas y el haber
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actuado en consecuencia con lo que pienso, con lo que soy, con cómo
vivo y con la forma de concebir la vida, la existencia, el mundo que
nos rodea en toda su complejidad, pues como anarquista me doto de
una visión universal y no gregaria. El anarquismo es una filosofía
cosmopolita, la cual no sólo comprende la economía y la “política”,
también comprende los sentimientos como la razón.
En definitiva, comprende cualquier aspecto de la vida, del mundo,
comprende la manera en la que nos relacionamos con los demás, con
la flora, con la fauna y con el enemigo común, la cultura, el arte, la
geografía, etc. Todo con base en una idea y práctica de libertad.
Aceptar o reivindicar el delito sería entrar en el dilema legalista de la
supuesta “culpabilidad e inocencia”, una filtración bien aceptada, al
igual que el discurso de la “no-violencia vs violencia”. Esos discursos
sólo han creado una serie de problemáticas y discusiones
innecesarias entre grupos, colectivos e individualidades del ambiente
anarquista y/o antiautoritario, en donde los más indignadxs y purxs
se dignan a “culparnos” a quienes actuamos en consecuencia,
ataques que parten más de los valores del sistema y sus estandartes
legaloides. El tema de la “culpabilidad e inocencia”, al igual que el de
la “no violencia”, son filtraciones del ala socialdemócrata y burguesa,
con la finalidad de apagar la necesidad de la rebelión o la
insurrección para terminar con la opresión-explotación. Estas
posiciones netamente pacificadoras, por una cuestión de lógica con
la idea, ya las deberíamos de haber asimilado y desechado, pues como
anarquistas tenemos (o deberíamos tener) bien claro nuestro
concepto de violencia y violencia liberadora o revolucionaria, la que
es necesaria para liberarnos de las cadenas impuestas por el poder.
Saber cómo y cuándo emplearlas.
El hecho de ser antimilitaristas y manifestarnos contrarios a las
guerras imperialistas, ataques nucleares, etc., no nos define, ni es
sinónimo de “pacifismo” o “pacificación”, así como el hecho de que
algunxs anarquistas hablen de armas y explosivos como maneras de
atacar los intereses del poder, no significa que nuestra lucha se
identifique con el terrorismo. ¡Terrorista es el Estado!
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Entonces, aceptar o reivindicar un “delito”, ya sea “daños” o “ataques
a la paz pública” sería legitimar la autoridad de los jueces, –la cual no
reconozco– y su disposición a consignarme. No pretendo por el
momento, profundizar en este plano, en el futuro así será, con la
calma que merece.
Otra cuestión, la intención fracasada del Gobierno del Distrito
Federal de vincular a mi persona, así como al espectro anarquista
mexicano, con grupos del narcotráfico, es algo preocupante, en el
sentido que forma parte de una clara estrategia para enredarme en
asuntos legales ajenos a mi persona y, sobretodo, para criminalizar
una lucha honesta y justa, que lo queramos o no, está cimbrando en
los oídos de mucha gente. Como anarquista, mis ideas y posiciones
están a años luz de poder estar ligadas a estos grupos de poder y,
como amantes de la libertad, nuestro concepto de organización, está
también a años luz de ser parecido al de la delincuencia organizada o
cualquier otro grupo de poder manejado por el Estado.
Mi idea es la organización informal, basada en la afinidad, el
conocimiento mutuo, la autogestión y la autonomía total.
Esta supuesta guerra contra los cárteles del narcotráfico (narcogobierno) es una bien instrumentada estrategia de “intervención” o
“invasión” orquestada por el imperialismo yanqui y el gobierno
mexicano. Sustentadas también por organizaciones capitalistas
como el FMI, OMC, BM, así como por organizaciones de
militarización como la OTAN, entre otras, y la necesidad del imperio
de obtener más control y dominio sobre el centro y sur de América.
Todo bajo pretexto de una supuesta lucha contra el “terrorismo
internacional”. Estrategias militares como el Plan Colombia o el Plan
Mérida, junto con la implantación de bases militares de los E.U.A.,
justo y casualmente sobre yacimientos de agua, minerales y petróleo,
en Sudamérica, nos dejan el panorama de la guerra mundial que se
avecina y, que no está de más decirlo, ya comenzó en “baja
intensidad”. Aunada a toda esta estrategia, también es la del control y
el aniquilamiento de cualquier brote de protesta; grupos subversivos
y de protesta, movimientos sociales y, cualquier disidencia contra los
planes de dominio del capitalismo están siendo golpeados por los
aparatos protectores de poder: militares, paramilitares y policía. Esta
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llamada guerra contra el narcotráfico, se traduce también en una
guerra de “bajo perfil” dirigida contra los explotadxs y oprimidxs que
se organizan y luchan.
Lo anterior es sólo un panorama que comparto, es sólo una parte de
mi perspectiva contra el capitalismo mundial, ya que para mí, son
capitalistas todos los gobiernos y todos los Estados, ya sea México,
Venezuela, Ecuador, Finlandia, Italia, Cuba o Bolivia. En todos hay
gente que lucha y me solidarizo con ella, con los pueblos autónomos
–no idealizados– quienes también son golpeados por la represión de
sus gobiernos locales que reprimen y encarcelan a quienes no
acatan leyes y dicen lo que piensan contra el Estado, por muy
“antiimperialistas” que se digan ser.
Esta intentona de relación con grupos de poder del narcotráfico, se
vio reflejada desde el primer momento después de mi accidente,
cuando la prensa comenzó a difundir el rumor acerca de una
detención –años atrás– a causa de las drogas. Yo no uso drogas y no
estoy de acuerdo con su uso y, mucho menos, con los lazos ficticios
que algunas personas intentan establecer entre la lucha y éstas, ya
que, desde mi punto de vista, las drogas sólo funcionan como un
modo de evadir la realidad, invitando a no luchar; si esto se hace, es
de forma ficticia, ya que de ningún modo incide realmente para la
destrucción del Estado-capital.
Como anarquista cierro mis ojos e imagino un mundo libre, de
iguales, donde el apoyo mutuo y la solidaridad verdadera –no esa que
se basa en la lástima–, sean nuestros valores. Un mundo libre en
todos los sentidos, donde no haya explotación entre humanos, pero
tampoco contra la flora y fauna, donde vivamos libres en un
ambiente de respeto al entorno natural que pese a su visible
exterminio aún nos rodea, Un mundo libre de vicios capitalistas,
sexismo, homofobia, patriarcado, especismo, etc.
Abro los ojos y me doy cuenta de la realidad en la que vivo día a día y
por el momento, en el presente, no nos queda nada más que
organizarnos y luchar: mirando este mundo donde reina la
destrucción y muerte, ¿qué nos queda? ¡Sólo la guerra social contra
el Estado. Sin más! Sin mediaciones ni alianzas estratégicas;
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organizándonos libremente, sin jerarquías, ni lideres, libre y
autónoma. Organización informal anarquista.
¡¡¡Contra el Estado y el capital: Guerra social!!!
¡¡¡¡A conformar 1, 10, 100, 1000 Grupos de afinidad!!!
¡Abajo los muros de las prisiones!
Solidaridad con los Presxs Anarquistas.
Mario Antonio López Hernández,
Anarquista preso del Gobierno del Distrito Federal.
Reclusorio Sur, Ciudad de México. 20 de agosto de 2012.
Disponible en: http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=4459
SOBRE EL NUEVO MONTAJE
Leyendo el boletín de prensa emitido el pasado 11 de julio del 2012,
llegué a percibir la preocupación del “movimiento” anarquista ante
una probable oleada represiva tipo “montaje policial”.
Este tipo de golpes ofensivos ya son “popularmente” conocidos y
cotidianos en los tres países del Mediterráneo con mayor presencia
anarquista y en el sur del continente americano donde destaca el
despertar de la acción ácrata, particularmente en Chile.
En el año 1996, un operativo represivo antianarquista tuvo lugar
simultáneamente en diversas regiones de Italia, siendo detenid@s 50
anarquistas; finalmente fueron condenados 8 compañeros,
recibiendo sentencias de entre 6 y 50 años de cárcel. En todo
momento l@s compañer@s imputad@s –con las convicciones
claras– señalaron que el “proceso judicial” puesto en marcha contra
l@s anarquistas era un montaje, ya que se acusaba a est@s
compañer@s de pertenencia a una fantasmagórica “organización
criminal” (O.R.A.I. “Organización Revolucionaria Anarquista
Insurreccionalista”) que, por una cuestión de principios éticos y por
los métodos de organización y acción que postulan, nunca
integrarían. Entre los compañeros detenidos más conocidos, estaban
Alfredo Bonanno, Pipo Stasi, Maximo Passamani y el compañero
Constantino. Para ilustrarse sobre este hecho particular, recomiendo
ampliamente un texto de Bonanno titulado «Montaje» y que, desde
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un punto de vista anarquista, sin mediación edulcorante ni dialogo,
analiza este tipo de estrategias represivas implementadas por el
sistema de dominación. A todo este particular montaje de las fuerzas
represivas del Estado italiano se le conoció en nuestros medios como
“proceso Marini”, en clara alusión al fiscal (Antonio Marini) que se
sacara de la manga una enmarañada ficción conspirativa, digna de
un guión cinematográfico de Hollywood.
El 28 de julio de 2004, sería reeditada otra maniobra de este tipo en
Italia, conocida como “operación Cervantes”, donde también
implementaron un “montaje” tan burdo que terminó cayendo por su
propio peso. En esa ocasión secuestrarían tras las rejas a l@s
compañer@s Simone del Moro, Davi de Santini, Marco Ferruzi y
Sergio María Stefani. Recientemente, l@s compañer@s italian@s
han sido golpead@s nuevamente por las autoridades represivas con
la llamada “operación Osadía”, lo que, seguramente, terminará siendo
conocida como otro montaje del Estado italiano contra la agitación
anárquica.
En Chile, tras la lamentable muerte del compañero Mauricio Morales,
el Estado chileno realizó un gigantesco operativo represivo, conocido
como el “Caso Bombas”, en el cual se implicó a 14 compañer@s
anarquistas y afines, en un claro y bien armado montaje que en la
actualidad se ha venido desvaneciendo. El signo distintivo del común
denominador de estos países es la actividad de los grupos
anarquistas y el accionar individual de anarquistas de praxis.
Lo mismo sucede en el caso de México, donde el despertar de la
Anarquía es cada vez más evidente, por lo que organizaciones y
colectivos libertarios, que siempre han trabajado abiertamente, están
siendo “criminalizados”, inventando complicidades, alianzas y lazos
criminales qué –para nosotr@s– en realidad, se traducen en
relaciones de amistad y compañerismo basadas en la afinidad de las
ideas. Todo este “thriller” versión mexicana, está siendo puesto en
práctica a partir de mi detención, con el pretendido afán de
“desmantelar” una organización “criminal-radical” a todas luces
inexistente.
De que me están usando como punto de partida para echar andar
una cacería de anarquistas, no me cabe la menor duda. En base a mis
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relaciones afectuosas, a mis lazos de compañerismo y amistad, están
intentando montar todo un circo mediático muy similar al que
levantaron acto seguido del trágico accidente del compañero Mauri y
del Tortuga, un vulgar montaje construido a partir de mis relaciones
de amistad, afinidad y solidaridad.
En mi concepción del ideal anárquico y en mi práctica anarquista
insurreccional, no existe nada más alejado de la idea ácrata que la
conformación de una organización formal bien estructurada, que
coaccione la libertad y la autonomía individual y reduzca la
capacidad de aportación a otras luchas particulares y a la misma
lucha anárquica. Nunca he tenido un líder y no puedo imaginar
remotamente aceptar los dictados y mandatos de uno; menos aún he
pretendido serlo, de hecho, como anarquistas los detestamos. L@s
ácratas pensamos por nosotr@s mism@s y actuamos en
consecuencia. Solidarizarme con mis compañer@s pres@s en
México y el mundo, sólo responde a mi ética anárquica, condición
necesaria e imprescindible en la lucha, más no una conexión
orgánico-estructural que denote la existencia de su pretendida
“organización criminal”.
Todo lo que está sucediendo es predecible porque ya lo hemos vivido
en el pasado y sabemos cómo se las gastan en los obscuros
vericuetos del poder.
Una vez más nos encontramos cara a cara con el enemigo. Un
montaje o un operativo represivo es un golpe calculado y bien
planificado desde las entrañas de la dominación, destinado a obstruir
y erradicar la actividad anarquista y a desmoralizar a las
individualidades anárquicas. Ante este nuevo ataque, la lucha debe
continuar ya que la solidaridad es mucho más que palabra escrita, es
nuestra mejor arma para enfrentarlos y extender la insurrección
ácrata.
Compañer@s, apoyándose en mi posición irreductiblemente, en mi
intransigente praxis anarquista, en los “delitos” de que se me acusa y
en base a mis declaraciones, pretenden erradicar el accionar
anárquico y fracturar aún más el escindido “movimiento”
anarquista, agravando las diferencias y profundizando las divisiones
entre “buenos” y “malos”; “adaptados” e “inadaptados”; “violentos” y
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“no violentos”, “legalistas” e “ilegalistas” y cuantas dicotomías puedan
establecerse tomando mi accionar como punto de partida.
Firme y consecuente.
¡Cara a cara con el enemigo!
Solidaridad con l@s pres@s anarquistas en México y el mundo.
Solidaridad con Bill, Eat, Gabriel, Marcos, Stella Antoniu, con l@s
ácratas bolivian@s encarcelad@s: mi mente y mi corazón está con
ustedes.
La insurrección anárquica es inevitable.
Guerra social en todos los frentes.
¡Salud y Anarquía!
Mario López “Tripa”.
Reclusorio Sur, México DF a 7 de Agosto de 2012.
Disponible en: http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=4430
CARTA DE LA COMPAÑERA FELICITY RYDER
DESDE ALGÚN LUGAR FUERA DE LAS JAULAS
Compañerxs, amigxs:
Me hubiera gustado poder escribir antes, pero por varias
circunstancias no he podido hacerlo hasta ahora. Quiero enviar un
gran saludo y decir gracias a todxs lxs que se preocuparon por mi y
por mi situación, a quienes han mostrado solidaridad con Mario y
conmigo. En estos momentos difíciles significa mucho tener gente
solidarizándose desde cerca o de lejos, aún sin conocerme. Les
mando un gran abrazo ácrata a todxs.
Quiero aclarar que a pesar de todas las mentiras de las fuerzas
policiales del Distrito Federal y los medios, nunca me detuvieron y
nunca me han tenido presa en ninguna de sus cárceles. Me ha
costado trabajo entender porque dijeron eso y difundieron esta falsa
información por México así como por Australia, pero como persona
libre no voy a poder entender esto ya que no pienso como un
policía. Si fue para intentar en vano corromper o manipular a Mario,
a mi familia, o para poder verse competentes en su trabajo, no lo sé.
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Lo que si sé es que estoy orgullosa de ser Anarquista, de ser enemiga
del poder, de la autoridad y del Estado.
A mi hermano Mario, le mando un abrazo gigante, mucha fuerza y
salud. Se que siempre mantendrá sus convicciones fuertes así como
sus ganas de lograr la Liberación Total. Siempre estaré a tu lado
compañero. Recuerda: ¡siempre cara a cara con el enemigo!
Envío igualmente un gran saludo solidario a lxs compañerxs
prófugxs chilenxs Diego Ríos y Gabriela Curilem… Un abrazo a lxs
compañerxs presxs de la CCF y Lucha Revolucionaria de Grecia, a lxs
compañerxs anarquistas presxs en Italia, a Braulio Duran, a Luciano
Pitronello, a Gabriel Pombo da Silva, y a todxs lxs compañerxs
anarquistas presxs y prófugxs del mundo.
¡Qué viva la Anarquía!
15 de julio 2012.
Felicity
Disponible en: http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=4382
CARTA DEL COMPAÑERO MARIO LÓPEZ “TRIPA” DESDE LA
CÁRCEL
Compañerxs intentaré ser lo más breve posible, pues ya tendré
tiempo de sobra en el futuro para dejar en claro mi postura y mis
reflexiones. Mi posicionamiento sigue siendo el mismo: mi
reivindicación absoluta como anarquista y único responsable
de mis actos. Por ahora, me limitaré a agradecer toda la solidaridad
de lxs compañerxs afines y a “denunciar”, sólo algunos hechos de
todo este viciado proceso que comenzó al momento de
reivindicarme Anarquista, de lo cual no me arrepiento: ¡Arrepentido
jamás!
1.- Quisiera denunciar la total complicidad de los médicos del
Hospital General Rubén Leñero de la Ciudad de México con el
Ministerio Público en todo lo referente a la modificación de
dictámenes para que coincidieran con la parte acusadora. Con esto
me refiero específicamente a la declaratoria, misma que fue tomada
a sólo dos o tres horas de la intervención quirúrgica, aún
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anestesiado, con fuertes vómitos y mareos. En el marco de esta
cobarde complicidad hay que inscribir la actuación del médico
legista, quien afirma que yo estaba apto para rendir declaración
cuando ni siquiera efectuó una revisión adecuada y nunca me dirigió
pregunta alguna para conocer mi estado de salud físico y mental.
2.- Como lo he dicho desde el principio, acepté en cierto modo mi
absoluta responsabilidad. Como individuo soy ante mí y sólo ante mí,
responsable de mis actos, por eso me reivindiqué desde el momento
de mi detención como anarquista, pero analizando detenidamente las
declaraciones, he encontrado muchísimas cosas que yo no dije, pero
que, dada la situación era obvio que las iban alterar. Precisamente,
aquí entra la complicidad del abogado de oficio quien claramente
estuvo a favor del Ministerio Público, prestándose a todo este
montaje.
3.- Asimismo denuncio que el juez que lleva mi caso está claramente
coludido con el Ministerio Público, pues desde el momento en que
cambié de abogadas, rechazando la “defensoría” pública, nos
pusieron muchas trabas con la plena intención de evitar a toda costa
que ellas pudieran tomar mi caso. La más cínica de estas intentonas,
es la negativa del juez a aceptar las pruebas presentadas por mis
abogadas que demuestran que yo no escribí“de puño y letra”–como
afirma el juez en complicidad con el Ministerio Público–, la primera
declaración, al encontrarme imposibilitado por los efectos de la
anestesia que no me permitían ni leer (apenas leí dos líneas de su
declaración y vomité a causa del mareo), mucho menos, podía
escribir; por lo que me obligaron a firmar la declaratoria. Además,
hay que destacar, que el juez tampoco aceptó las pruebas que
confirmaban que dicha declaración no era de mi autoría, basadas en
el dictamen grafoscopio que me realizaron y que dicta claramente
que no coincide dicha declaración con mi letra.
4.- Desde mi ingreso al Reclusorio Sur e igualmente durante mi
estancia en el hospital, el Ministerio Público ha intentado mi
aislamiento por todos los medios, ya que me han impedido las
visitas, dejando únicamente a mi madre verme una vez a la semana.
De igual forma ha intentado ponerme en un lugar séptico no apto
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para mi recuperación, lo que no ha ocurrido gracias a que los
doctores del Reclusorio me mantienen en un área relativamente
limpia. Durante mi reclusión en el Hospital General Rubén Leñero,
con la complicidad del director y de los médicos a cargo, se me
mantuvo en un área inadecuada para la atención de mis heridas, con
custodia permanente alrededor de mi cama y a merced de los
interrogatorios. Debo puntualizar que todo esto me lo señalaron
cínicamente los mismos policías, amenazándome con que me
contagiaría con severas infecciones dada la poca higiene que
mantenían a mí alrededor.
5.- También quiero hacer público el acoso constante que están
sufriendo mis abogadas por haber aceptado llevar mi proceso, esto
incluye visitas a sus domicilios e intimidación a familiares; burlas y
comentarios amenazantes, entre otras cosas. Lo que se suma a la
larga lista de actos contra mi proceso.
6.- Quiero agradecer públicamente a los demás presos del lugar
donde me encuentro porque me han ayudado con las medicinas,
alimentos, aseo personal y a mantener medianamente limpio el
lugar, lo cual facilita mi pronta recuperación.
Compañerxs, por último me gustaría aclarar que todas estas
denuncias y declaraciones, no las hago con el afán de victimizarme ni
tampoco con la finalidad de que nuestros eternos enemigos: los
jueces, policías y demás mercenarios del sistema de dominación, se
compadezcan de mí. A ellos no les pido nada. Nunca mendigaré mi
libertad. Todo el “proceso jurídico” lo llevo adelante como mera
estrategia, nada más.
Sólo escribo estas líneas para dar a conocer la situación en la que me
encuentro a los compas afines, a mis amigos, a la familia y toda esa
cofradía cómplice de compas solidarios que se teje día con día
alrededor del mundo. Después de reflexionar profundamente durante
todos estos días, es muy posible que de aquí en adelante comience a
negarme a colaborar con los interrogatorios y dictámenes de la parte
acusadora, cosa que debí haber hecho desde el principio. Aunque
legalmente no sea buena estrategia, como algunas personas me
aconsejan, esta decisión tiene más relación con mis convicciones y
es la consecuencia de mi posición frente a la autoridad y ante
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cualquier Poder. Esta experiencia ha sido difícil pero con fuerza,
mucho coraje y la complicidad de mis afines, ha salido adelante.
¡Gracias al apoyo de todxs ustedes!
Si desde el principio acepté la responsabilidad de mis actos fue
también, en parte, porque no quise que se involucrara a más
compañerxs de ideas en mis acciones individuales.
Nuevamente agradezco toda la solidaridad de su parte y saludo todos
los actos dirigidos en mi apoyo y de Felicity, sin menospreciar
alguno, ya que todos tienen su propio peso y su debida importancia.
Agradezco mucho a los compas de CCF-Grecia por su carta, sus
palabras me dan fuerza para seguir adelante.
La solidaridad es nuestra mejor arma.
¡¡¡Jamás vencidxs, jamás arrepentidxs!!!
¡¡¡Qué viva la Anarquía!!!
Mario López, “Tripa”
México, 11 de julio 2012.
Disponible: http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=4408
MÉXICO: PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO DE LOS GRUPOS DE
ACCIÓN ANARQUISTA
¡Presentación con vida de la compañera Felicity Ann Ryder!
¡Excarcelación inmediata para Mario Antonio López Hernández !
Compañerxs:
En las primeras horas del miércoles 27 de junio fueron detenidxs lxs
compañerxs Mario Antonio López Hernández y Felicity Ann Ryder
por las fuerzas represivas del Gobierno del Distrito Federal. El
compañero Mario fue capturado al caer herido en el momento en
que se activara un dispositivo explosivo que fuera colocado en las
inmediaciones de la Colonia Del Carmen en la Delegación Coyoacán
de la ciudad de México, por lo que fue traslado al Hospital Rubén
Leñero de la ciudad capital donde continúa internado en calidad de
prisionero después de la intervención quirúrgica a la que fue
sometido. La compañera Felicity Ann Ryder fue detenida poco
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después de haber sido apresado el compañero Mario Antonio bajo
falsas acusaciones que intentan vincularla a los ataques explosivos
realizados la noche del 26 y durante la madrugada del 27 por las
Células Autónomas de Revolución Inmediata- Praxedis G Guerrero
(CARI-PGG) en la ciudad de México y el estado de México, como parte
de la campaña antielectoral contra todos los partidos y la casta
política efectuada por los grupos de acción anarquista durante los
últimos cuatro meses en diferentes estados de la región mexicana.
Primeramente, queremos aclarar, para evitar distorsiones y falsas
vinculaciones, que el compañero Mario Antonio y la compañera
Felicity Ann no forman parte de las Células Autónomas de Revolución
Inmediata-Praxedis Guerrero (CARI-PGG) ni pertenecen a ninguno
de los grupos informales de acción directa, sean insurreccionalistas,
anarco-ecologistas o anarco-nihilistas, que han decidido desarrollar
la lucha frontal contra el sistema de dominación a lo largo y ancho de
la geografía mexicana.
Por lo que deseamos precisar que el compañero Mario Antonio, en
caso de realmente haber intentado colocar el artefacto explosivo que
se le imputa (acusación esta que genera infinidad de dudas al haber
salido “limpio” de la prueba de parafina a la que fuera sometido en
busca de restos de pólvora), actuó sólo impulsado únicamente por
sus ideales antiautoritarios y su convicción antisistémica. No
pertenece a ninguna de las agrupaciones ácratas que hemos venido
protagonizando desde el año 2009 ininterrumpidamente las
acciones directas contra la dominación.
Lxs compañerxs Mario Antonio y Felicity Ann, forman parte activa
del denominado “movimiento anarquista” y son integrantes del
colectivo editorial que anima la publicación “Conspiración Ácrata”,
comprometidos indiscutiblemente con la solidaridad directa hacia
nuestrxs compañerxs presxs alrededor del mundo pero no
mantienen vínculos ni pertenencia a ninguno de los grupos
firmantes de este comunicado conjunto. No tenemos porque mentir,
sean “culpables” o “inocentes” les reconocemos como “compañerxs”
y desplegaremos nuestra solidaridad hasta las últimas consecuencias.
El secuestro de estxs compañerxs nos recuerda la detención de
Ramsés Villareal en el año 2009, bajo falsas acusaciones en un
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intento por vincularlo con nuestros núcleos y agrupaciones de
acción, motivo por el cual nos vimos obligados a emitir un
comunicado de características similares. La detención de estxs
compañerxs (como la de Ramsés entonces) sólo manifiesta la
incapacidad de las corporaciones represivas del Gobierno del
Distrito Federal para encontrar “culpables” y la desesperación de los
títeres al servicio del “Jefe capitalino” Marcelo Ebrard para cerrar
exitosamente su sexenio y continuar con sus aspiraciones políticas.
La detención de lxs compañerxs Mario Antonio y Felicity Ann
únicamente responde a los intentos de criminalizar la contestación y
la disidencia, a las presiones de los medios de comunicación masiva
que como siempre quieren represión y sangre para satisfacer a la
sociedad del espectáculo. Y esta vez (¡qué extraño!), le toca dar el
escarmiento a la izquierda del sistema de dominación, a los
portadores de la “esperanza” y del “cambio verdadero”. Tenemos
puntual conocimiento de la cacería de brujas anti-anarquistas que
preparan y del montaje policial que han puesto en marcha las
autoridades capitalinas, no sólo contra compañerxs que de manera
pública trabajan en solidaridad con lxs presxs como es el caso de la
Cruz Negra Anarquista o de compañerxs involucradxs en distintos
proyectos editoriales sino también contra periodistas que
objetivamente han dado cuenta en la prensa de la actuación de los
grupos anarquistas.
Compañerxs, Felicity Ann Ryder se encuentra secuestrada por
elementos de las corporaciones represivas del Gobierno del Distrito
Federal por órdenes expresas del Procurador Jesús Rodríguez
Almeida y el Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard, quienes cínicamente
negaran (horas después de haber hecho pública su detención) que
se encuentre bajo custodia declarándola “prófuga”. Mario Antonio,
está aún hospitalizado fuertemente vigilado, bajo constantes torturas
psicológicas y en medio de un sinfín de irregularidades legaloides
como es haberle tomado su declaración estando bajo los efectos de la
anestesia.
NO ESCATIMEMOS ESFUERZOS PARA LIBERARLES.
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Demos rienda suelta a nuestra imaginación, desatemos todas las
pasiones y enfoquemos toda nuestra rabia en la liberación de estxs
compañerxs.
¡Qué la solidaridad directa no se limite
y se extienda a lo largo y ancho del planeta!
¡Por la presentación con vida de la compañera Felicity Ann Ryder,
secuestrada por las corporaciones represivas del Gobierno del
Distrito Federal!
¡Por la liberación inmediata
del compañero Mario Antonio López Hernández!
¡Por la excarcelación de todxs nuestrxs
compañerxs presxs en México y el mundo!
¡Por la destrucción de las cárceles!¡Por la extensión del fuego
refractario!
¡Qué se ilumine noche!¡Por la Anarquía!
¡Fuerza, compañerxs secuestradxs por el Estado!
¡Fuerza, compañerxs encarceladxs en Grecia de la Conspiración
de las Células de Fuego!
¡Fuerza, compañerxs encarceladxs en Italia!
¡Fuerza, compañero Tortuga!
¡Fuerza, compañera Tamara!
¡Fuerza, compañero Gabriel! ¡Fuerza compañero Marco!
¡Contra el sistema tecnológico de dominación!
¡Por la destrucción de todo lo que nos domina!
¡Por la Liberación Total!
¡Por la coordinación internacional anarquista!
¡Qué se ilumine la noche!
-Acción Anarquista Anónima/Federación Anarquista InformalBaja California (AAA/FAI)
-Brigadas de Acción por la Propaganda por el Hecho Simón
Radowitzky-Estado de México/DF (BAPHAA-SR)
-Células Autónomas de la Revolución Inmediata – Praxedis
Guerrero/Federación Anarquista Informal-Estado de
México/DF/Morelos (CARI-PGG/FAI)
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-Célula Revolucionaria Informal Anarquista/Federación
Anarquista Informal (CRIA/FAI)
-Columna Terrorista de lxs Revolucionarixs de Negro (CTRN)
-Ex integrantes de la Célula Eco-anarquista por el Ataque Directo
(CEAD)
-Federación Anarquista Informal-DF/estado de México (FAI-DF)
-Frente de Liberación de la Tierra (FLT)
-Individuxs Libres, Peligrosos, Salvajes e Incendiarixs por la Peste
Negra (ILPSIPN)
-Luddistas contra la Domesticación de la Naturaleza SalvajeEstado de México/DF (LDNS)
-Conspiración de las Células del Fuego (CCF) fracción de la
Federación Anarquista Informal de México (FAI-M), sección DF
-Conspiración de las Células del Fuego (CCF) fracción de la
Federación Anarquista Informal de México (FAI-M), sección
Chihuahua
-Conspiración de las Células del Fuego (CCF) de la Federación
Anarquista Informal de México (FAI-M), sección Jalisco
-Conspiración de las Células del Fuego (CCF) fracción de la
Federación Anarquista Informal de México (FAI-M), sección Veracruz
-Conspiración de las Células del Fuego (CCF) fracción de la
Federación Anarquista Informal de México (FAI-M), sección Oaxaca
-Grupo de Acción Anarco-nihilista por la Nada CreadoraTamaulipas
-Célula Insurreccional Mariano Sánchez Añón-Edo. Méx. (CI-MSA)
fracción de la Federación Anarquista Informal de México
-Célula Insurreccional Mariano Sánchez Añón- Guanajuato (CIMSA) fracción de la Federación Anarquista Informal de México
-Círculo Informal de Antagónicxs Individualistas (CIAI)
México, planeta Tierra, 3 de julio de 2012.
Disponible en : http://vivalaanarquia.espivblogs.net/?p=13672
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ATAQUE INCENDIARIO CONTRA CAMIÓN
DE LA POLICÍA ANTIDISTURBIOS EN MÉXICO D.F.
¿Ya no tienen otra escusa más que un simple cortocircuito?
¿Será porque accionamos frente a ellos y ni se dieron cuenta?
Compañerxs, la noche del lunes 23 del presente mes de abril
incendiamos un camión de los que se utiliza para transportar al
cuerpo de granaderos (antidisturbios) a reprimir conflictos,
bloqueos, manifestaciones, etc.
Alrededor de las 11 de la noche colocamos un dispositivo incendiario
en un camión de varios de los que se encontraban estacionados
justamente a un costado de la prisión para menores ubicada en la
colonia Narvarte, sobre la Avenida Obrero Mundial y la calle de
Petén, en el Distrito Federal. El artefacto incendiario realizó
perfectamente su cometido. Aunque nuestro objetivo principal fue
pegarle fuego a dos camiones, por diversas circunstancias sólo
colocamos un dispositivo. Cuando decimos que accionamos frente a
ellos, no sólo nos referimos a la ubicación de los camiones tras la
prisión, sino, que a escasos cinco metros de nuestro objetivo se
encontraba una patrulla con la torreta encendida y dos guardias
carcelarios con armas largas.
Atacamos las propiedades de la policía no como respuesta a las
“injusticias” que ésta realiza pues no creemos en la justicia bajo la
cual se justifican sus actos represivos; si les pegamos fuego fue
como forma de ataque contra la existencia misma de la policía y de
las prisiones. Como anarquistas no podemos encuadrar nuestros
actos en reivindicaciones que aboguen plenamente por causas
ciudadanas, ni por pequeñas reformas a grandes problemáticas, así
como tampoco bajo meras exigencias de castigo a las autoridades
que desde ciertas “políticas” son acusadas de incompetentes o
represoras, de ejercer un mal gobierno. Nosotrxs debemos
permanecer muy lejos de reivindicar consigas “revolucionarias” que
perpetúen la existencia de las prisiones y del Estado/Capital.
Nosotrxs debemos luchar por la destrucción absoluta de ésta y de
cualquier tipo de sociedad carcelaria.
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Reivindicamos este acto solidario con el compañero Anarquista
anti-civilización Braulio Duran, quien un día decidió dar ese paso
importante en la lucha, quien no se quedó con las palabras en su
boca y pasó a la acción, él se encuentra recluido en las mazmorras
del estado en León, Guanajuato. Nos mostramos solidarios con el
compañero Tortuga de Chile y reivindicamos al hermano Mauri
quien cayó en combate. ¡Solidaridad con lxs compas anarquistas
represaliadxs por el Estado Italiano! ¡Solidaridad con lxs compañerxs
presxs del CCF y Lucha revolucionaria en Grecia! ¡Solidaridad con lxs
hermanxs recién detenidxs en Chile! acusadxs de portar material
explosivo! ¡Solidaridad revolucionaria con lxs compañerxs detenidos
y en búsqueda y captura en Barcelona!
Somos guerrerxs por la libertad, hemos tomado nuestro camino, es
duro a veces pero con convicción y absoluta determinación
avanzamos y no nos dejamos vencer, ya que en nuestra lucha contra
el Estado/Capital no hay tregua con quienes nos quieren imponer su
autoridad.
Y como reza la vieja consigna insurreccional ácrata:
¡Ni diálogo con el Poder Ni mediaciones con el Estado y sus
instituciones!
¡Guerra social en todos los frentes! ¡Viva la anarquía!
Conspiración Solidaria Internacional – FAI, México, 30 de abril 2012
Disponible en: http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=4254
SEXTO COMUNICADO DE LAS INDIVIDUALIDADES
TENDIENDO A LO SALVAJE
El siguiente texto pretende ser una autocrítica, además de aceptar
públicamente los fallos que hemos tenido en pasados comunicados y
de paso reivindicar algunos atentados contra el Sistema
Tecnoindustrial.
Ciertamente, Its siempre aceptará las críticas que se basan en la
razón, las que no estén fundamentadas en criterios fuertes y bien
cimentados serán rechazadas como anteriormente se ha hecho.
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I
Its considera que fue un error en pasados comunicados sustituir las
letras que denotan género con una “x” pues no nos centramos en
cosas de ese tipo, ni queremos denotar cierta inclinación a las
posturas lingüísticas de los políticamente correctos. Y decimos que
no nos centramos en este tipo de corrientes gramaticales pues el
ataque al sistema está en nuestra mira, ninguna otra lucha más.
Generalmente, aquellas personas que escriben con este tipo de
correcciones tienen arraigados en sus postulados luchas sin sentido
como la “igualdad”, la “solidaridad”, la “equidad” (etc.) es decir,
defienden la ideología del izquierdismo y el reduccionismo, lo cual no
compartimos. Es por eso que rechazamos este tipo de “subcultura
gramatical” (por así llamarla).
II
Muchas de las cosas que hemos escrito, tanto en el primer como en
el segundo comunicado, como la supuesta liberación animal y de la
Tierra; que se basa en el sentimentalismo, el insurreccionalismo;
que en muchos casos se justifica con emociones de venganza, la
mala acertada que hemos tenido con lo de los terremotos, la crítica
que tiene que ver con respecto a las malas interpretaciones de
algunas ideas de Ted Kaczynski (a decir verdad, muy pocas), las
hemos descartado y ahora para nosotros no tienen ninguna valides.
La falta de más material impreso que explique correctamente, o al
menos tenga un acertado acercamiento a las ideas de Kaczynski, no
hace fácil la tarea de comprenderlas con claridad para muchos.
Evidentemente, seguimos defendiendo la crítica contra el término
“revolución-revolucionario”, eso que ni qué. Pues:
-La llamada “revolución” por la que muchos apuestan, pervierte la
naturaleza del ser humano porque siempre tiende a reformar al
sistema.
-La “revolución”, es la esperanza a ciegas (fe) que muchos quieren
ver lograr; si no logran su cometido (el cual nunca han alcanzado)
sus esfuerzos serán en vano y todo, absolutamente todo por lo que
lucharon, se vendrá abajo, resultando tales esfuerzos inútiles.
-La “revolución” es un concepto izquierdista.
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-Muchos izquierdistas quieren hacer de sus finalidades y/o
planteamientos algo tan profundo que exageran en ellos, divagan y
llegan a límites fuera de la realidad. Ejemplos hay muchos: “la
destrucción del capitalismo”, “un mundo sin Estados ni fronteras”, “un
planeta sin explotación animal”, la “paz mundial” y entre estos, la
llamada “revolución anti-tecnológica”.
La lucha contra el Sistema Tecnoindustrial, no es un juego del cual
debemos ganar o perder, vencer o ser vencidos, eso es lo que muchos
no han comprendido aún y parece ser que muchos todavía están
esperando ser “recompensados” en el futuro por hacerla hoy de
“revolucionarios”. Se debe aceptar que muchas cosas en la vida no
son recompensadas, que muchas tareas y/o finalidades ni siquiera
son alcanzadas (incluida la Autonomía) y, la destrucción del
tecnosistema por obra de los “revolucionarios” es una de ellas. Ahora
no es tiempo de esperar el inminente colapso, para los que se
quieran tomar el tiempo como si el progreso tecnológico no creciera
a pasos agigantados y devorara nuestra esfera de Libertad individual
poco a poco. Somos la generación que ha visto crecer ante sus ojos
el progreso tecnológico, la especialización de nanobiotecnología en
varios campos de la no-vida civilizada, creación y comercialización
del grafeno64, desastres nucleares como en Fukushima, deterioro
ambiental acelerado, el acrecentamiento de la biomimética65, la
expansión cualitativa y cuantitativa de la inteligencia artificial,
bioinformática, neuroeconomía, etc. Es por eso que Its ve por lo que
es tangible, palpable e inmediato, y lo inmediato es el ataque con
todos los recursos, tiempo e inteligencia necesarios contra este
sistema. Somos individualidades en proceso de la consecución de
nuestra Libertad y Autonomía, dentro de un ambiente óptimo y,
junto con ello atacamos al sistema que nos quiere a todas luces en
jaulas, obedeciendo nuestros instintos humanos salvajes. Con esto
64 Material bidimensional formado por enlaces covalentes y átomos de
carbono, más resistente que el acero, flexible y conductor de energía. Con el
grafeno la Ciencia nos acerca a la nueva era hipertecnologizada. [Nota en el
original]
65 Tecnología que pretende imitar a la perfección a la naturaleza para la
creación de innovaciones artificiales. [Nota en el original]
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nos esforzamos como individuos afines por tratar de mantenernos lo
más alejados que se pueda de conceptos, prácticas e ideologizaciones
izquierdistas y civilizadas.
Esa es nuestra finalidad real, la que perseguimos, y no un sueño
irreal con tintes irracionales y lleno de especulaciones.
Por ahora no existe ningún movimiento que se posicione
radicalmente contra la Tecnología, ni organizado ni sólido; si algún
día lo hubiese (triunfase y si estuviéramos vivos) aceptaríamos
nuestro fallo, mientras tanto no aceptaremos especulaciones
futuristas que apuestan por un movimiento que ayude a
desquebrajar al sistema en su totalidad. Aquellos que crean en el
levantamiento de dicho movimiento antitecnología, pueden seguir
esperando o poner todas sus fuerzas en dicha tarea. Parece ser que
algunos no se han dado cuenta que al hablar de un “movimiento
antitecnología lo suficientemente fuerte y organizado” se está
entrando también en el lenguaje del izquierdismo.
III
Ahora, nos hemos percatado de un aumento de discursos contra la
Civilización en reivindicaciones de acciones mal encaminadas e
inútiles hacia el punto de referencia (contra el Sistema
Tecnoindustrial). Hay que tomar en cuenta que la crítica en un
comunicado contra la Civilización o contra la Tecnología no sirve de
nada si la acción no es efectiva y certera contra estas.
Esta “moda” (por así llamarla) se ha venido ensanchando año tras
año, creemos nosotros que es porque las ideas contra el progreso
civilizado se han difundido de gran manera por la Internet y otros
medios.
Si volteamos a ver la historia, nos daríamos cuenta que lo mismo
había pasado antes y después de la detención del Unabomber en
1996, recordemos la patética campaña que se puso en pié en esos
años llamada “Unabomber para presidente”66 y el surgimiento del
66 “Unabomber for president”, fue una campaña política encabezada por la
artista izquierdista Lydia Eccles en algunos distritos estadounidenses, el
objetivo era que la gente “se diera cuenta” del “control totalitario de la
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Earth Liberation Front en Estados Unidos67, que si bien, estas
personas confluidas en ese grupo fueron por años la amenaza de
terrorismo doméstico más fuerte en ese país, la mayoría de sus
discursos fueron llevados por el camino del sentimentalismo, el
irracionalismo y el biocentrismo. O sea, la moda “ecologista radical”
estaba de pié en esos años, como ahora la “moda anticivilizacion”.
Pero cabe recordar con esto, que toda oleada o moda termina algún
día y sólo los que tenemos bien planteada la crítica contra el Sistema
Tecnoindustrial seguiremos la misma vereda, pasen los años que
tengan que pasar y ocurran las situaciones que tengan que ocurrir.
Estamos conscientes que Its ha sido en gran parte responsable de
que esta “moda” haya crecido en gran proporción, aceptamos este
fallo, y lo que podemos hacer (por ahora) es sólo esperar que
aquellas personas que han copiado nuestro discurso y lo han
mutado, dejen de hacerlo o que con este tipo de escritos reconozcan,
acepten y asuman dicha crítica no sólo porque nosotros nos la
hacemos sino porque es absolutamente necesario rechazar el
engañoso izquierdismo y atacar al Sistema Tecnoindustrial de una
manera congruente y radical (si es que ese es el objetivo a alcanzar,
claro).
IV
Hemos analizado a fondo dichas cuestiones y parece ser que por el
momento existen dos partes importantes dentro de la lucha contra el
Sistema Tecnoindustrial.
Para resumir lo ponemos de esta forma: Aquellos que cuestionan y
critican al sistema y otros que no sólo hacen eso sino que además
atacan como Its68.
tecnología” en base al escrito La Sociedad Industrial y su Futuro por F.C.,
difundido por los medios de comunicación en 1995. [Nota en el original]
67 Una de las primeras acciones del E.L.F., que ganó notoriedad en los medios
de comunicación, fue la quema de la Oregon Ranger Station en 1996. [Nota en el
original]
68 Aquí incluimos a las C.T.P.A.D.-F.A., aunque cabe mencionar que tenemos
algunas discrepancias con su comunicado emitido el 5 de Septiembre del 2011
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Ante esto, la parte crítica y no activa (es decir, la que no pone en su
mira el ataque al sistema por medio de la violencia) siempre dirá
que lo que menos necesitan las ideas contrarias a la Tecnología y
Civilización, es que se le relacionen con dichas tácticas. Lo cual no
compartimos, la mayoría de estas personas (anticivilización,
primitivistas, “revolucionarios antitecnología” de sillón etc.) hablan
de destruir al sistema pero sienten un aparente temor al ver que se
les relaciona con los ataques a ese mismo sistema que quieren
destruir.
Tarde o temprano, por nosotros o por otros, las ideas contra el
Sistema y/o Sociedad Tecnoindustrial se les relacionarían con
atentados y actos de violencia, indudablemente.
V
Con respecto a nuestra postura, que tiene que ver con la guerra
contra el izquierdismo. Hemos revalorado lo antes dicho y hemos
analizado que el izquierdismo es sólo un factor que sólo merece el
rechazo, la crítica y el alejamiento de los que luchamos contra el
Sistema Tecnológico Industrial, nada más. Habíamos tomado
esfuerzos en mandar un paquete incendiario a Greenpeace
México69, otro paquete de semejantes características al director
izquierdista del periódico Milenio en el Distrito Federal (Francisco D.
Gonzales), en Noviembre del año pasado y un paquete explosivo al
director izquierdista del mismo periódico en su cede de la ciudad de
León, Guanajuato en Diciembre pasado (Pablo Cesar Carrillo). Pero
al ver nuestro fallo, hemos detenido estos ataques y ahora
centraremos todos nuestros esfuerzos en el ataque frontal contra el
Sistema Tecnoindustrial.
Los izquierdistas se pueden matar entre ellos, o pueden ser
“víctimas” del Estado y sus aparatos de control (como
tradicionalmente ha pasado), pero de nosotros ya no. No nos
tras atentar contra el I.N.E. y contra el IFAB en el Distrito Federal. [Nota en el
original]
69 Del que hablamos en el breve comunicado de Its del 19 de Diciembre del año
pasado. [Nota en el original]
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mancharemos las manos de su sucia sangre ni nos empecinaremos
en atentar contra ellos viendo que hay objetivos más importantes y
certeros que sus despreciables vidas.
Conocemos nuestras tácticas, hablar de estas es una de ellas,
conocemos lo que hacemos y punto.
VI
Los actos de Its y sus discursos son un atentado en todos sus
sentidos, es por esa razón que utilizamos el lenguaje ofensivo contra
todos aquellos que hacen que el sistema siga en función.
Tecnólogos, izquierdistas y en general la Sociedad Tecnoindustrial,
no se merecen flores ni buenos tratos, se merecen una crítica dura;
que para algunos resulta incómoda (y a decir verdad, no
consideramos nuestro lenguaje exagerado, nunca hemos escrito con
palabras altisonantes o altamente vulgares que para nuestro criterio,
si las utilizáramos, sí que desacreditarían nuestras ideas).
Somos un grupo de ecologistas radicales, que ejecuta atentados
contra la integridad física de personas especialistas en desarrollar,
mantener y mejorar el sistema que nos reduce a la artificialización,
no somos un grupo de críticos de café que se detienen en
teorizaciones solamente, si lo fuéramos entonces sí guardaríamos
un poco nuestro lenguaje.
Esto lo decimos públicamente para despejar toda duda con respecto
a lo que nos motiva para llevar a cabo actos de violencia contra los
tecnólogos, pues seguramente se dirá que la forma de referirnos a
éstas personas, hace ver una supuesta falta de autocontrol en
nuestras emociones o que estamos motivados por necesidades
psicológicas basadas en emociones de hostilidad. Lo cual no
compartimos ni en lo más mínimo. Its basa sus ataques (como ya lo
habíamos declarado anteriormente70) en la razón y en los instintos.
70 En nuestro cuarto comunicado señalamos:
“Atacar al Sistema Tecnoindustrial es un instinto natural de supervivencia (así
como llevar un estilo de vida antiindustrial en pequeña comunidad), como entes
racionales comprendemos que ésta realidad que el sistema ha creado es
contraria a la Naturaleza, y su salvaje defensa es lo que nos mueve como
individuos acivilizados, por eso Its hace uso de la confrontación directa para
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Criticamos por la razón y actuamos por instinto, las dos van de la
mano, una nos sirve para analizar y criticar a profundidad lo que
acontece actualmente y la otra, nos sirve para atacarlo de manera
frontal, sin ninguna compasión y rechazando cualquier
consideración de la pseudomoral de la Civilización.
Lo dijimos en nuestro primer comunicado y lo volvemos a repetir:
“Porque aunque algunos factores dentro de la Civilización nos
indiquen que estamos domesticados desde hace años biológicamente,
aún seguimos teniendo los Instintos Salvajes que nos arrojan a
defender todo aquello de lo que somos parte de la Tierra.”
A comparación de muchos, Its no odia este sistema, ni basamos
nuestros actos y discursos en sentimientos como la venganza, la
frustración, ira y/o desesperación (aunque algunos quieran que
aceptemos eso), ya lo hemos dicho, lo que nos mueve es la razón y el
instinto, la defensa de la Naturaleza Salvaje (incluida la humana) y
por consiguiente la Libertad y Autonomía. No escarben más, porque
no encontrarán más que eso, pues esas son nuestras motivaciones
reales.
VII
Dicho todo lo anterior, Its se hace responsable de los siguientes
atentados en contra del Sistema Tecnoindustrial:
-28 de Agosto de 2011: Atentado al Cinvestav (Centro de
Investigación y de Estudios Avanzados [del Instituto Politécnico
Nacional]) en el municipio de Irapuato, Guanajuato. El objetivo era
conseguir dichos fines, no hay nada más repugnante y reprobable para la
sociedad, las autoridades y el sistema mismo que el uso de la violencia.
El sistema siempre es el que llama al diálogo, al uso de palabra, a arreglar
problemas como la “gente civilizada”, porque teme al desbalance y al posible
derrumbe de su paz social por el uso excesivo de la confrontación por parte de
individuos despiertos.
La especie humana es conflictiva por naturaleza, y rechazar este valor intrínseco
es un antagonismo de lo que realmente somos o éramos (para los modernos
civilizados).
Desde luego que Its no pone en un altar a la violencia, la vemos simplemente
como un medio.”[Nota en el original]
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todo aquel investigador-biotecnólogo que laborara o estudiara en
ese lugar, pero ya que el ejército mexicano intervino, el atentado fue
un acto frustrado.
-Noviembre de 2011: Paquete con carga incendiaria dirigido al
Dr. Pedro Luis Grasa Soler, director general del Tec de Monterrey,
campus Estado de México.
-Noviembre de 2011: Amenaza para el Dr. Manuel Torres
Labansat, director del Instituto de Física de la UNAM (Universidad
Nacional Autónoma de México) y para el director de investigación
científica Carlos Aramburo de la Hoz en el Distrito Federal. El
paquete contenía una bala calibre .380 junto con una amenaza de
Its; parte de la amenaza decía: “(…) Como hemos manifestado en
nuestros pasados comunicados, el sistema no sería lo mismo sin
matemáticos, físicos, investigadores y demás tecnobazofia como
USTEDES (y con USTEDES nos referimos a usted, al investigador
Carlos Aramburo de la Hoz y a quienes trabajan en el Instituto de
Física), es por eso que cuando USTEDES se empecinan en crear
nanociencia y concretizar proyectos tecnológicos que atentan contra
la Naturaleza Salvaje (incluida la humana), nosotros nos ponemos a la
defensiva y atacamos.
Sin lugar a dudas, USTEDES son una pieza clave para el sistema, los
que tienen los conocimientos técnicos e intelectuales para pervertir los
ecosistemas en esta Tierra donde nos intentamos desarrollar.
USTEDES modifican la materia para la creación de una vida
totalmente dependiente de la Tecnología, la cual nos llevará y nos está
llevando a la autodestrucción. La Realidad es esta, mientras más
domesticadas estén las especies anímales y humanas, más desastrosas
serán las consecuencias de utilizar todos los medios posibles para que
esa “estabilidad” moderna quede en pié.
El Planeta Tierra ya tiene suficiente con la urbanización,
deforestación, contaminación, guerras que afectan el equilibrio
natural, epidemias ecológicas, derrames petroleros (y demás), para
que lleguen USTEDES e hipócritamente intenten ayudarla, como si
revertir el daño que le hemos hecho dependiera de los patéticos
científicos altruistas, como si de algo sirviera decir que USTEDES
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desarrollan nanociencia y tecnologías avanzadas para el “bienestar”
de la humanidad y de la Tierra.
Para nada pretendemos cambiar la forma de pensar de un civilizado,
de un alienado, de quien salió de la Facultad de Ciencias de la UNAM y
de quien consiguió un doctorado en la Universidad de Oxford hace
unos años. Por algo llevó sus estudios a un punto máximo, por algo
está donde está, pero le tenemos una noticia, lo que ha vivido no es
más que una vida absorbida por el sistema, el cual le pagara con muy
poco.
Esta es una amenaza directa hacia su persona y todos los
investigadores y catedráticos que se esconden entre cuatro paredes
tendiendo a la Dominación de todo lo potencialmente libre. Ésta es
sólo una advertencia, nada nos costaba abandonar un paquete con
carga detonante en sus instalaciones (…) Por si sé dio cuenta, señor
Manuel, este paquete trae consigo una bala, la cual puede simbolizar
muchas cosas, detonación, explosión, heridas, terror, fuerza, pólvora,
muerte. Pero ahora la simbolizaremos como el material que
usaremos para perforar su cabeza y/o la de sus colegas (…)“
-8 de Diciembre de 2011: Paquete con carga incendiaria para la
directora de investigación Marcela Villafaña, de la Universidad
Politécnica de Hidalgo en el municipio de Zempoala, Hidalgo. En el
atentado resultó herido un académico que abrió el paquete, una
historia parecida a nuestro primer ataque en Abril del año pasado en
la UPVM (Universidad Politécnica del Valle de México) en el Estado de
México.
Por el momento esto es todo lo que tenemos que decir…
Individualidades tendiendo a lo salvaje
México, 28 de enero 2012.
Disponible en: http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=3987
COMUNICADO DE ACCIÓN ANARQUISTA ANÓNIMA
A todxs lxs anarquistas refractarixs
A todxs lxs incendiarixs afines
A nuestrxs hermanxs presxs
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Sin lugar a dudas, la mejor respuesta (concisa y puntual) a esta
nueva calumnia por parte de esta señora Carolina y su ganga
izquierdosa, es la que ha dado desde las mazmorras del Estado alemán
nuestro compañero de lucha Gabriel Pombo. Todxs conocemos las
intenciones de estxs liberales izquierdistas, su discurso
confucionista, su accionar de placas rojos y sus ansias de poder,
disfrazadas con palabrerías y eufemismos (poder popular, dictadura
del proletariado-gobiernos progresistas, procesos populares,
transiciones democráticas, democracia de los trabajadores,
democracia directa y demás apodos acostumbrados para tapar las
verdades de regímenes autoritarios con mesías omnipresentes como
los Castro, Chávez, Morales, Correa y el resto de la burguesía
nacionalista "revolucionaria"). Sabemos que para lxs liberales
izquierdosos el discurso "antisexista" y "feminista" es sólo una
artimaña para disimular su adoración falocrática hacia estos culeros
"revolucionarios" continuadores de la dominación con sus ansias de
progreso y civilización, por eso Chillán cuando llamamos las cosas
por su nombre. Chillán porque verifican que su asqueroso discurso
hoy no tiene eco. Los tiempos en que se creía en las "virtudes" de
esos mierdas (comandantes, caudillos y líderes) pasó al basurero de
la historia. Los tiempos en que se buscaban alianzas con la mierda
izquierdista y liberal y se construían "frentes" ha quedado
desenmascarada y rebasada por la lucha. Hoy la lucha refractaria que
se desarrolla en el mundo es también contra ellos, contra todos los
que detentan el poder y contra todos los que aspiran a tenerlo
aunque se quieran pintar de "comunistas". Por eso lxs anarquistas
refractarixs atacan a los PC en Grecia, Chile, Argentina, el Estado
español, Italia, etc. El leninismo NO ES COMUNISMO es el más vulgar
de los fascismos y por eso lxs anarquistas refractarios somos sus
peores enemigos.
No hemos "perdido la brújula", no confundimos al enemigo, no
"peleamos entre nosotrxs en beneficio del Estado-capital", como
"argumentan" estas ratas al servicio de la dominación tratando de
parar el contagio. NO. Todo lo contrario, tenemos muy claro nuestros
principios y sabemos bien lo que queremos y lo que aborrecemos.
Por eso nuestros enemigos son los poderosos y también los que
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aspiran a serlo aunque se digan "revolucionarixs" o "comunistas" o
como chingados se autodenominen. Por eso su retórica no nos dice
nada, por eso identificamos tan bien en sus palabras quiénes son y a
qué le tiran.
Nuestra lucha no es por sus "regímenes de transición", nuestra lucha
no es por "gobiernos populistas" ni por "buenos gobiernos", nuestra
lucha no es por el "socialismo", nuestra lucha no es por "trasformar
el sistema", nuestra lucha no es por el "poder popular". Nuestra
lucha es contra el poder (contra todo poder).
No queremos cambiar las cárceles del sistema por cárceles
"revolucionarias", no queremos cambiar al ejército federal por un
"ejército popular", no queremos cambiar la policía federal-judicialpreventiva, etc. por otra policía "comunitaria", no queremos
cambiar al "mal gobierno" por un "buen gobierno". Sabemos lo que
queremos: la destrucción total y definitiva del sistema de dominación,
la liberación total, la Anarquía.
¡NO SOMOS DE DERECHA NI DE IZQUIERDA, SOMOS
ANARQUISTAS!
¡Por la extensión de la lucha!
¡Por la reafirmación del anarquismo refractario!
¡Qué se ilumine la noche!
¡Por la Anarquía!
AAA
Tijuana, 18 de diciembre 2011.
Disponible en: http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=3924
2° PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO DE LOS GRUPOS
ANARQUISTAS INSURRECCIONALES Y ECO-ANARQUISTAS DE
MÉXICO
A lxs compañerxs anarquistas de México y el mundo, a lxs incendiarixs
y refractarios afines de todo el planeta:
¡Salud, hermanxs presxs en México, Alemania, Argentina, Chile,
Estado español, Estados Unidos, Grecia, Italia, Inglaterra, Suiza y el
mundo!
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¡Salud, compañero Gabriel! ¡Salud, compañera Tamara! ¡Salud,
compañero Luciano! ¡Salud, compañero Camenisch! ¡Salud,
compañerxs de la Conspiración de las Células del Fuego secuestradxs
en Grecia! ¡Salud a todxs lxs que luchan por la Liberación Total!
La coordinación de la lucha refractaria se concreta y se extiende por
todo el mundo. El fuego y la explosión anárquica dejan huella y
despiertan la consciencia libertaria. Desde Santiago de Chile a México
DF, se ilumina la noche ácrata con gasolina y pólvora en solidaridad
con nuestrxs compañerxs secuestradxs. Montevideo, Lima y
Portland, se suman al incendio anárquico. En Grecia, en Alemania,
en Italia y en Argentina, se escucha el sonoro rugir de la dinamita. El
fuego se propaga desde Rusia hasta Indonesia. La condena de los
Estados es unánime sin importar el color ideológico de los gobiernos
de turno. Las cárceles del mundo mantienen de rehenes a nuestrxs
hermanxs de lucha. Con este panorama y ante la extensión de la
lucha anárquica eran de esperarse los ataques y las calumnias por
parte de los oportunistas a la izquierda del Capital. Liberales
izquierdistas y pestilentes bolches cierran con beso de lengua sus
asquerosas alianzas en búsqueda del Poder y lxs anarquistas
amenazamos nuevamente con aguarles la fiesta; por eso nos señalan
como el “enemigo público número uno” y apresuran su embestida.
Para estos fines no tienen el menor escrúpulo en hacerle los
mandados al Estado y se ofrecen como policías voluntarios. A fin de
cuentas ellxs no luchan por destruir el sistema de dominación sino
por “transformarlo”. Leninistas y liberales izquierdistas luchan por la
toma del poder del Estado, no por su eliminación. Por eso en Grecia y
en Chile, detentan diputaciones y cargos públicos, defendiendo al
sistema de dominación de lxs anarquistas, como vimos
recientemente en Grecia con la defensa del Parlamento.
Izquierdosxs y leninistas recurren a la semántica, a los juegos de
palabras y a los trabalenguas para camuflajear sus pretensiones
intentando confundir a lxs ilusxs con una gimnasia grotesca que
intenta establecer una supuesta diferencia entre el Poder instituido y
el Poder instituyente. Machacando hasta el cansancio las pretendidas
bondades de su “Poder Popular” (¡La misma mierda en diferente
frasco!) y sacándose de la manga un “anarquismo” afín al Poder y
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proclive a las dictaduras “proletarias” y a los gobiernos populistas,
intentan darle cuerpo a un revoltijo incompatible que con palabrería
libertaria pone en práctica un proyecto leninista, con el objetivo de
detener el contagio anárquico y atraer ingenuxs a sus filas.
A esta estrategia se adhieren lxs oportunistas de “saboteamos info”
con sus ataques a Individualidades Tendiendo a lo Salvaje (ITS).
“Comunicado” tras “comunicado” (y hasta con una quesadilla que
llaman “documental”) tratan de presentar a lxs anarco-ecologistas
anticivilización que integran las células de ITS como “agentes del
gobierno” y “como distractor de la población para amedrentar y
caracterizar a las expresiones antisistémicas.” Con el lenguaje
cantinflesco que les caracteriza y haciendo uso y abuso de la
verborrea izquierdista, tratan de sembrar desconfianza y división
mediante la calumnia, la sospecha y la difamación. Viejas técnicas
frecuentemente utilizadas tanto por lxs mercenarixs del sistema de
dominación como por lxs voluntarixs a la izquierda del Capital
aspirantes al Poder.
Con lxs compañerxs de ITS podremos tener diferencias teóricas y las
discutimos (polemizando siempre de manera fraterna en un
constante intento de actualización de las ideas y por la construcción
de una crítica unitaria sintonizada a la realidad de la lucha
anarquista) pero nunca hemos discrepado por los métodos
utilizados, entendiendo la violencia antiautoritaria y la propaganda
por los hechos como prácticas válidas acordes con nuestros
principios éticos. Con esto, no sólo queremos dejar en claro que
reconocemos su trayectoria anticivilización sino que no vemos nada
“extraño” ni “sospechoso” en el ataque directo contra lxs
representantes del sistema tecno-industrial de dominación ni vemos
diferencia alguna en que ese ataque se haga contra una caca menor
o un gran mierda, ya que lo importante es concretar el ataque contra
el sistema de dominación poniendo en práctica la conflictividad
permanente y, sobre todo, seleccionando el objetivo que menos
riesgos represente para nosotrxs. Esta ha sido la base de la
coordinación práctica entre el nuevo insurreccionalismo anárquico
y el anarco-ecologismo anticivilización.
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Desde la “realidad” virtual, lxs oportunistas de “saboteamos.info”,
jugando a la “investigación periodística”, recurren a la misma
estrategia que recientemente implementara quien se hace llamar
Carolina Romero y quienes le dejan firmar a nombre de Noticias de
la Rebelión, mostrando una dicotomía ficticia que trata de presentar
dos posiciones al interior del movimiento anarquista: “lxs
anarquistas buenos” y “lxs anarquistas malos”, alabando a lxs
anarquistas muertos y difamando a lxs vivxs, promoviendo el viejo
refrán: “El mejor anarquista es el que está muerto”.
Intentan utilizar a su favor a ese sector del anarquismo que hemos
señalado constantemente como inmovilista y evolucionista, opuestos
al accionar anárquico y partidarios de la espera del crecimiento
cuantitativo y la organización centralista y burocrática; sin embargo,
les aclaramos que podemos distinguir perfectamente (a pesar de las
discrepancias) entre estxs anarquistas y el engendro anarcoleninista afín a los gobiernos populistas y las dictaduras “proletarias”
que tratan de impulsar. Todxs estamos conscientes de esta intentona
que trata de confundir a incautxs. Una prueba irrevocable es la nota
dedicada a Carolina Romero en las páginas del más reciente número
del periódico Apoyo Mutuo, dando cuenta de las calumnias y
difamaciones de esta oportunista al servicio de la jerarquía cubana
contra lxs compañerxs anarquistas cubanxs.
Pero estxs “saboteadores” virtuales, además de calumniar y difamar,
mienten cínicamente, tratando de sembrar cizañas y divisiones entre
afines. Así es como han involucrado a lxs compañerxs chilenxs de
Liberación Total en sus dimes y diretes, aparentando que reciben
información “confidencial” de parte de este sitio de difusión del
accionar anárquico en el mundo, para después concluir que se trata
de su muy particular “interpretación” paranoica y mal intencionada.
Así mencionan en sus inacabables chorizos a grupos afines e incluso
firmantes de esta nueva Declaración Conjunta y a páginas solidarias
con el anarquismo refractario (Viva la Anarquía; Portal OACA y
Culmine) de probada integridad, creando la duda y simulando contar
con un inexistente respaldo de estos medios de contrainformación
anárquica entrañablemente afines a nuestro proyecto de lucha. Nos
queda claro que no es casualidad que se presente este escenario por
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acá, mientras en Alemania y Suiza, se pone en marcha una campaña
similar y desde el anonimato se lanza una carta a la Galaxia
anarquista, criticando la actuación refractaria de compañerxs
secuestradxs por el Estado.
Sabemos bien cómo se las gastan estxs oportunistas, más ahora que
cierran filas toda la mierda izquierdista de cara a las elecciones del
próximo año. Las ratas oportunistas también se preparan para
subirse al barco de López Hablador, descubriendo en el ex-priista al
nuevo mesías de la izquierda mexicana en busca de ese pretendido
“Poder Popular” que tanto pregonan. No es casual que el
subcomediante cara de estambre modere su tono, calificándolo
ahora de “bribón”, tampoco es por azar que la Otra Campaña
(surgida pretendidamente para confrontar la campaña electoral)
guarde absoluto silencio ante los nuevos planes presidenciales de
López Hablador, después de acusarlo en el pasado de ser una “rata
corrupta al servicio de los poderosos”. Tratan de maquillar al Peje
con el look de iluminado, presentándolo como el Chávez, Morales o el
Castro mexicano. Por eso ven con profundo desagrado la extensión
del anarquismo refractario: les preocupa que se propague el
contagio. Saben que para nosotrxs lxs anarquistas es la misma
chingadera un gobierno que otro; nos da lo mismo que esté una rata
de izquierda o de derecha en el Poder. Lxs anarquistas (como indica
la palabra) estamos contra toda autoridad, contra todo gobierno,
contra todo Poder. Por eso, no somos de izquierda ni de derecha. No
nos situamos a un lado o al otro del sistema de dominación:
ESTAMOS EN CONTRA DE TODA DOMINACIÓN. Por eso, gane quien
gane: continuaremos la lucha hasta la Liberación Total porque lo
único que tenemos “abajo y a la izquierda” es nuestro ovario o
nuestro testículo izquierdo (según el caso): NO HAY MÁS. Y en
nuestros corazones lo único que late con fuerzas es la Anarquía.
Se acercan tiempos de elecciones y la elección es nuestra: ¡Volvamos
a ser su peor pesadilla!
¡Fuerza, compañerxs secuestradxs por el “Caso bombas”!
¡Fuerza, compañerxs encarceladxs
de la Conspiración de las Células de Fuego!
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¡Fuerza, compañero Tortuga!
¡Fuerza, compañera Tamara! ¡Fuerza, compañero Gabriel!
¡Contra el sistema tecno-industrial de dominación!
¡Por la demolición de las prisiones!
¡Por la destrucción de todo lo que nos domina!
¡Por la Liberación Total!
¡Por la coordinación internacional anarquista!
¡Por la Anarquía!
¡Qué se ilumine la noche!
Acción Anarquista Anónima/Federación Anarquista Informal.
Brigadas de Acción Revolucionaria por la Propaganda por el Hecho y
la Acción Armada Simón Radowitzky .
Célula Insurreccional Mariano Sánchez Añón fracción de la
Federación Anarquista Informal de México, DF y Guanajuato.
Columna Terrorista de lxs Revolucionarixs de Negro.
Ex integrantes de la Célula Eco-anarquista por el Ataque Directo.
Conspiración de las Células del Fuego/Federación Anarquista
Informal-DF.
Conspiración de las Células del Fuego/Federación Anarquista
Informal-Jalisco.
Conspiración de las Células del Fuego/Federación Anarquista
Informal-Veracruz.
Frente de Liberación de la Tierra.
Individuxs Libres, Peligrosos, Salvajes e Incendiarixs por la Peste
Negra.
Luddistas contra la Domesticación de la Naturaleza Salvaje.
México, Planeta Tierra, 12 de diciembre de 2011.
Disponible en: http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=3947
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REIVINDICACIÓN DEL PAQUETE EXPLOSIVO CONTRA LAS
OFICINAS GENERALES
DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
El Núcleo Insurrecto Sole-Baleno de las CARI-PGG comunicamos que
en las semanas del 1 al 15 de noviembre del presente 2011
enviamos un paquete explosivo dirigido a las oficinas generales de la
PGR, explícitamente el paquete tenía como destinatario al
procurador de justicia Miguel Mancera. Aunque también nuestro
objetivo fue lesionar las cabezas o aparentes cabezas del sistema
policial, ya que el paquete “provenía” de las oficinas generales de
TELMEX, concretamente de la responsable en TELMEX del proyecto
Ciudad Segura, la subdirectora de Comunicación Social Concepción
Rivera Romero, a quien el paquete hubiese retornado en caso de no
ser entregado al destinatario. El paquete explosivo estaba
compuesto por un tubo de metal galvanizado, dinamita, un foco de
2.5 volts, cerillos, cables, una batería de 9 volts, y metralla.
El súper policía Marcelo Ebrard, quien está obsesionado con el
control y el orden, en complicidad con la empresa TELMEX, está
generando y poniendo ya en práctica toda una estrategia de control
social basada en el miedo y el control del individu@ sobre sí mism@,
el/la ciudadan@ como policía de sí mism@ y como policía del vecino,
papel que la ciudadanía acepta sin oposición, algunas veces por
miedo y otras por gusto propio, para servir de alguna manera al
sistema, a la patria. Vemos que para que ese control funcione es
necesario emplear la tecnología más avanzada, misma que en la
actualidad es el punto culmine no sólo para el control social, sino
también para el control total de la Naturaleza, para el control total y
absoluto del individu@ pensante y responsable, capaz de manejar su
propia vida. Por lo tanto, es necesario atacar al aparato tecnológico,
aunque la lucha, nuestra lucha, esté enfocada en atacar al sistema de
dominación en su conjunto.
Por otro lado, la policía como institución, sus computadoras, sus
sistemas de vigilancia, sus patrullas, sus criminólogos, sus peritos y
sus gendarmes, están destinados también al completo control, por la
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protección de los intereses de quienes tienen el poder factico, por la
protección del “orden social” tan amado por la socialdemocracia.
Las nuevas policías democráticas están consientes al 100% de su
situación y del trabajo que desempeñan como protectores del capital,
de la paz social, de la ciudadanía y del tecnosistema, por lo tanto, los
ataques en contra de estos enemig@s de la libertad, sin distinción,
están plenamente justificados, dirigidos objetivamente, ya que no
representa mayor diferencia un Federal que viola y asesina, que un
policía Estatal o Municipal, que por las mismas razones o diferentes
motivos, también forma parte del control y el orden y, está dispuesto
a matar por él, en parte descargando sus propias frustraciones,
aunque es de afirmar que es necesario, sobre todo, golpear en la
cabeza del aparato policial. Las maneras son diversas, desde
paquetes-bomba hasta ajusticiamientos directos, pero siempre
marcando nuestra línea y principios, ya que no buscamos descargar
ningún tipo de violencia sentimental, sino, utilizar la auto-defensaofensiva en forma de violencia racional dirigida objetivamente, un
tiro en la cabeza es más que suficiente para borrar del mapa a algún
represor/a, y si es sólo un pequeño aviso o un escarmiento, hay que
pegarle un par de balazos en las piernas, procurando causar el
menor amarillismo posible y empeñándonos en que el ataque quede
dentro de la racionalidad que está detrás de la violencia antagonista.
La violencia no es el problema, ésta es natural al igual que el miedo,
es nuestro sentido de auto-defensa inmediata ante el
Estado/Capital/Iglesia; mediante su control, la religión y –en el caso
de los movimientos sociales y el “oficialismo” anarquista– sus
filtraciones “pacifistas” han intentado arrebatar al individu@ la
natural autodefensa, el problema no es la violencia, la cuestión está
en el enfoque y la manera en la que se utiliza –también
cotidianamente–, en la estrategia.
¡¡¡A extender los ataques contra el aparato policial!!!
¡¡¡A extender y propagar los ataques contra el sistema de
dominación!!!
¡¡¡A extender la solidaridad con nuestr@ compañer@s pres@s en
guerra!!!
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En guerra contra el Estado/Capital y por la Liberación Total
Células Autónomas de Revolución Inmediata / Praxedis G. Guerrero
Federación Anarquista Informal.
México, 22 de noviembre 2011.
Disponible en: http://culmine.noblogs.org/?p=11756
REIVINDICACIÓN DE DOS ATAQUES EXPLOSIVOS EN TOLUCA
El patológico estado alienante de nuestras “vidas” y toda la actividad
sustitutoria del mega engranaje que permite especializar cada vez
más el sistema tecnológico industrial –ejemplos: la biotecnología,
robótica, nanotecnología–, incluso la misma lucha (desde cualquier
frente); están condicionados por el dinero. El capitalismo asesino,
hoy maximizado por los alcances tecnológicos, está presente en cada
una de las rutinas de la civilización.
Y no es nuevo dar aliento a la insurrección, menos cuando se ha
hecho notar que hay puntos donde convergemos y otros que nos
simpatizan, pues es este último el punto a tocar: las empresas
bancarias además de ser el mayor símbolo de dominación en el
presente, son también las organizaciones que han permitido en gran
forma la artificialidad del mundo. Desde su creación han sido leales
cómplices de la autoridad; financieros de la clonación, la modificación
genética o cualquier otra aberración, promotores del especismo y la
globalización. Tal vez, mencionar la cantidad de polución que nos
han regalado “altruistamente” estas empresas, sería algo hasta
repetitivo, lo destacable aquí es señalarlo de modo estratégico, pues
los bancos han sido atacados históricamente: fraudes,
expropiaciones o todo tipo de sabotajes –como los efectuados
recientemente a autos blindados de valores– realizados en muchas
partes del planeta, incluso este tipo de acciones ha creado simpatía
entre las personas ajenas a la lucha insurreccionalista.
En complicidad con Luciano “Tortuga”, hemos detonado la
madrugada del 18 de Noviembre de 2011 un artefacto explosivo de
tanques de gas, en la sucursal bancaria Scotiabank de una plaza
comercial en la ciudad de Toluca, así mismo, el día 27 de Noviembre,
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decidimos regresar esta vez un par de horas después del medio día y
detonamos otro artefacto de las mismas características en la
periferia de la plaza, sin daño físico o material que contar,
simplemente rompiendo la cotidianidad con un gran estruendo
dedicado a laConspiración de la Células del Fuego.
Como Célula de la Federación Anárquica Informal aclamamos la
coordinación internacional de acción directa contra las instituciones
bancarias, sin pretensión alguna de solucionar los problemas del
universo o queriendo “revolucionar” la sociedad, pues eso sería
reduccionista. Animamos a los insurrectos a compartir un horizonte
para forjar un camino que nos permita alcanzar nuevos horizontes
en común, cada vez más radicales y tendientes a la Anarquía!!
FAI
México, 19 de noviembre 2011.
Disponible en: http://culmine.noblogs.org/?p=11882
ATAQUES INCENDIARIOS CONTRA CAMIONETAS BLINDADAS
DE TRANSPORTE DE DINERO, EN MÉXICO D.F.
La noticia de la caída en acción del guerrero anarquista Luciano
Pitronello a miles de kilómetros de nosotros, la condena de la
compañera Tamara en el Estado español y la situación de
aislamiento de nuestro hermano de lucha Gabriel Pombo Da Silva y
de nuestrxs compañerxs griegos Argyrou Panagiotis, Nikolopoulos
Mihalis, Nikolopoulos Giorgos, Tsakalos Gerasimos, Tsakalos Hristos,
Polydoros Giorgos, Bolano Damianos, Hadzimihelakis Haris y
Ikonomidou Olga de la Conspiracion de las Células del Fuego, despertó
nuestra conciencia insurreccionalista.
Decidimos sumarnos al llamamiento de la CCF y salir a las calles a
iluminar con fuego nuestra lucha con el ejemplo de lxs compañerxs
presxs que no se limitaron a las palabras y maldiciones contra la paz
social y tomaron en sus manos la decisión de reventar al sistema de
dominación. Aunque caigamos presxs o muertxs seguirá la lucha
anarquista adelante con nuevxs compañerxs.
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El día 13 de octubre a las 3 de la mañana atacamos al capital
quemando las camionetas blindadas de transporte de dinero de la
compañía de Servicio Panamericano en la calle Olimpo esquina con
san Francisco en la colonia La Martinica, destrozando su sucia
propiedad.
Hoy 5 de noviembre en la mañana volvimos atacar nuevamente con
el fuego anarquista convirtiendo en cenizas su puerco dinero en
plena luz del día; incendiamos otra camioneta blindada de transporte
de dinero ahora de la compañía Grumer (grupo Mercurio) en la
avenida Castorena en la colonia Jesús del Monte de la delegación
Cuajimalpa, Distrito Federal, paralizando su viernes social.
Seguramente el procurador capitalino Miguel Mancera, siguiendo la
estrategia izquierdista del pedorrista Marcelo Ebrard, tratará de
ocultar los ataques y seguir mintiendo para callar todo lo que
evidencie la avanzada insurreccional anarquista en su ciudad de
vanguardia, ocultando información y distorsionando los hechos ya
que todos los ataques anarquistas SON CORTOS CIRCUITOS
INEXPLICABLES.
Caos ha vuelto para todxs los que pensaban que había muerto
¡Solidaridad directa con nuestro hermano Gabriel Pombo!
¡Solidaridad directa con el guerrero Tortuga!
¡Solidaridad directa con la compañera Tamara!
¡Solidaridad directa con todxs lxs presxs anarquistas en México,
Chile, Grecia, Italia, Estados Unidos, Suiza y el mundo!
¡Contra toda dominación!
¡Fuego y Anarquía!
Célula Insurreccional Mariano Sánchez Añón (CI-MSA)
fracción de la Federación Anarquista Informal de México (FAI-M).
México 5 de noviembre 2011.
Disponible en: http://culmine.noblogs.org/post/2011/11/08/es-itci-msafai-ataques-incendiarios-contra-camionetas-blindadas-detransporte-de-dinero-en-mexico-d-f/#more-11233
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REIVINDICACIÓN DE ATAQUE INCENDIARIO EN CENTRO
COMERCIAL LAS TORRES A 13 INSTALACIONES DEL LUGAR
A lxs incendiarixs y antagonistas afines
Quinto comunicado de la CCF-FAI/México:
¡Ni enojadxs ni indignadxs ni pedinches! ¡Incendiarixs en guerra
contra la dominación!
¡Solidaridad con lxs 32 detenidxs de ayer!
¡Contra el sistema de dominación!
¡Por la Liberación Total!
A las 9:21 AM del día de ayer el fuego liberador ardió nuevamente
destruyendo la mercancía. La Conspiración de las Células del Fuego
(CCF) fracción de la Federación Anarquista Informal de México (FAIM) sección Chihuahua, dio vida al fuego antagonista en el
Woolworth del centro comercial Las Torres, incendiando varias
trasnacionales capitalistas aquí en ciudad Juárez en solidaridad con
lxs 32 manifestantes detenidxs ayer por las fuerzas represivas.
Trece comercios fueron destruidos. Woolworth y Wendys quedaron
consumidos por el fuego antagonista. Con este ataque también nos
sumamos a la campaña por la liberación del compañero Gabriel
Pombo da Silva y nos solidarizamos con lxs compañerxs Cristóbal
Franke, Francisco Moreno, Gonzalo Zapata y Zerman Elias en $hile,
con nuestra compañera Tamara, con lxs compañerxs prisioneros de
la Conspiración de las Células del Fuego en Grecia y con todxs lxs
compañerxs anarquistas secuestradxs por el Estado en México y el
mundo.
Continuamos golpeando al sistema de dominación con la
coordinación de la lucha antagonista internacional. La lucha
libertaria es posible y es un arma de solidaridad con nuestrxs
compañerxs encarceladxs .
Dejemos atrás el miedo y la indignación de lxs pedinches. Pasemos a
la lucha decidida contra la dominación. Dejemos atrás el discurso.
Pasemos a la práctica. Nuestra acción de solidaridad con lxs
detenidxs aquí en ciudad Juárez no significa que apoyamos la
estrategia pacifista de lxs indignadxs, tampoco significa que nos
solidarizamos con sus propuestas pedinches, nuestra acción no es
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en apoyo a Cauce Ciudadano ni a ninguna de las ONG izquierdistas y
perredistas y zapatistas, nuestra acción es una advertencia que todo
ataque de la dominación tendrá respuesta.
No queremos trasformar las leyes, no queremos transformar la
dominación ¡¡¡QUEREMOS DESTRUIRLA!!!
La CCF no es una ORGANIZACIÓN sino la expresión de la rabia y el
desprecio de lxs antagonistas hacia la dominación y sus instituciones.
Extiende la Conspiración de la Células del Fuego, continuemos la
guerra contra el orden existente
¡Nuestra solidaridad con el compañero Gabriel Pombo da Silva!
¡Viva la lucha antagonista!
¡Viva la Anarquía!
Conspiración de las Células del Fuego/Federación Anarquista
Informal-México (CCF/FAI-M)
México, 3 de noviembre 2011.
Disponible en: http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=3828
COMUNICADO DE REIVINDICACIÓN DEL PAQUETE CONTRA
NORBERTO RIVERA

¿Por qué o de qué tendrá tanto miedo Norberto Rivera?
Es la pregunta que nos hemos hecho recientemente al recibir
bienvenida la noticia de que el paquete había llegado a su destino.
Desgraciadamente, uno de los mayores tiranos de la iglesia Católica –
una de las religiones más brutales, represoras, dominadoras y
sádicas–, no abrió el paquete, ante el temor a ser golpeado en su
propio entorno, en su reinado, prefirió exponer a su secretario
particular ante cualquier ataque por parte de quienes no vemos en
Norberto una imagen de respeto sino, como a cualquier mandatario
de un Estado terrorista, vemos en él un objetivo para asestar un
golpe a la Iglesia Católica como Institución. Efectivamente, el
paquete contenía un libro, del cual, el titulo, no tiene relevancia
alguna, el dispositivo explosivo en su interior, estaba compuesto por
un tubo de metal galvanizado relleno de dinamita, baterías de 9 V.,
224

Internacional negra ediciones.

¡Qué se ilumine la noche!

Gustavo Rodríguez

cables, y Metralla –pedazos de metales cortados en forma de punta– y
un dispositivo de inicio.
La Célula Anarquista Revolucionaria “Gabriella Segata Antolini”,
integrante de las CARI-PGG, nos adjudicamos el envió del paquete
explosivo dirigido al Arzobispo Norberto Rivera, el cual fue realizado
de manera coordinada, durante la misma quincena del 1 al 15 de
Noviembre del presente 2011.
Lo que representa el Cardenal Norberto, es en sí, al Estado de control
mental y social, experimentado en su mayor brutalidad en la edad
media, durante la Inquisición, pero también, el control y la opresión
de miles de personas que por ser “diferentes”, vestir diferente, amar
diferente, pensar diferente, coger diferente y mantener sus vidas
diferentes a lo impuesto por la Moral religiosa en la sociedad, han
sido, y continúan siendo, asesinad@s por una ideología y un sistema
moral de vida que representa uno de los puntos más concretos de
opresión y control: ¡La religión!
El hecho de atacar –o intentar hacerlo– a uno de los más poderosos
jerarcas del Estado Católico en México, representa el rechazo y la
ruptura absoluta de la idea creada por el Humano para el control, no
sólo del mismo Humano, sino de la Naturaleza en su conjunto,
representa un golpe a un símbolo que desde siglos ha venido
suprimiendo la práctica de libertad absoluta –que en el caso de las
dictaduras ha golpeado fuertemente a las luchas obreras anarquistas
y revolucionarias–, condenando la libertad individual, la libertad de
pensamiento, la libertad de elección, negando al individuo y
diluyéndolo en una masa de gente que camina sin rumbo, siguiendo
una esperanza ilusoria ciegamente –y en muchos casos
honestamente– de lo cual se aprovecha la Jerarquía Católica para
extender su capital y dominio.
La Iglesia apacigua los conflictos o posibles conflictos por el cambio
desde la base, también las guerras de liberación, porque es cómplice
de los Estados, engaña y manipula al individu@, les inculca el miedo
al mal y les impide hacer uso libre de su natural violencia –
autodefensa– enseñándole a resignarse, agachando la cabeza y
recibiendo el golpe en la otra mejilla. Sus anticuadas y mal entonadas
opiniones en política, tanto como psicológicas, generan una idea
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burda de moralidad y falsa ética en la sociedad y sus aliados “los
gobiernos”, las cuales, a lo largo de la historia, han contribuido al
asesinato por discriminación y, en la actualidad mexicana, han sido
la base causante de que en la zona del Bajío muchas compañeras
estén presas bajo el delito de “asesinato en parentesco” –aborto–,
esas opiniones también han sido las causantes de las muertes y
condenas contra much@s compañer@s anarquistas en la historia.
Encontramos en un blog –como en muchos más– que se condenaba
nuestro ataque, estratégicamente –(si de eso se hablase) es aceptada
la crítica, pero ética y moralmente hablando, no hay defensa que
pueda utilizarse en pro de un Asesino a sueldo, de un protector de
pederastas, líder y representante de uno de los Estados capitalistas
más Poderosos.
La Institución Católica y Norberto Rivera no tienen defensa ni
argumento Ético en su favor, ya que nuestro ataque no es más brutal
que la brutalidad y el terror que se esconde detrás de la Iglesiainstitución y la ideología religiosa. Seguramente Norberto Ribera, va
a intentar –o logrará– engañar a sus “fieles”, desviando la intención
de éste y cualquier ataque futuro contra los representantes de la
Iglesia Católica y sus cedes, argumentando que es contra sus
seguidores, cuando por otro lado, él mismo sabe que es en sí contra
su “moral”, su fe y su Estado Religioso.
1920 y 1936, regresan, no por nostalgia, sino porque, al menos,
desde la perspectiva de lucha contra el dominio religioso nada ha
cambiado y las cosas no pueden continuar así, sin un toque de
venganza. Prepárense para lo que viene…
NI DIOS, NI AMO, NI DIABLO, NI NINGUNA RELIGIÓN, LLÁMESE
CATÓLICA, JUDÍA, CRISTIANA, ETC… COMO FORMAS DE CONTROL
Y DOMINACIÓN.
LA SOLIDARIDAD, EL APOYO MUTUO, EL COMUNALISMO, EL
INDIVIDUALISMO, SON VALORES ÉTICOS Y PRÁCTICAS TAMBIÉN
ANARQUISTAS, QUE POR NINGÚN MOTIVO DEBEMOS DEJAR
CONTAMINARSE POR LA “MORAL” RELIGIOSA QUE INCITA A LA
SUMISIÓN Y LA OBEDIENCIA.
CONTRA CUALQUIER TIPO DE AUTORIDAD.
MUERTE AL ESTADO… ¡¡VIVA LA ANARQUÍA!!
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Células Autónomas de Revolución Inmediata – Praxedis G. Guerrero
Federación Anarquista Informal FAI/FRI
S/f.
Disponible en: http://culmine.noblogs.org/?p=11869
COMUNICADO A PROPÓSITO DE LOS ATAQUES A LA FÁBRICA
BUTONIA Y AL CENTRO COMERCIAL WALMART, MÉXICO, D.F.
A lxs incendiarixs y antagonistas afines:
Cuarto comunicado de la CCF-FAI, México
¡Ni enojadxs ni indignadxs ni pedinches! ¡Incendiarixs en guerra
contra toda autoridad!
¡Toda nuestra solidaridad con el compañero Gabriel Pombo da Silva!
¡Celebramos dos meses de ataques directos al capital y el Estado!
¡Contra el sistema de dominación!
¡Por la Liberación Total!
A las 6.23 PM del día de ayer, nuevamente el fuego liberador ardió
donde más les duele, destruyendo la mercancía. La Conspiración de las
Células del Fuego (CCF) fracción de la Federación Anarquista Informal
de México (FAI-M) sección Veracruz, dio vida al fuego liberador en el
Walmart ubicado en Universidad y avenida Las Palmas en el corazón
de Coatzacoalcos, Veracruz. Con este nuevo ataque reivindicamos al
compañero Gabriel Pombo da Silva (secuestrado en la cárcel de
Aachen) y exigimos al Estado alemán y español su pronta liberación.
También nos solidarizamos con nuestra compañera Tamara, con lxs
compas del Caso Bomba en $hile, con lxs compas prisioneros de la
Conspiración de las Células del Fuego en Grecia y con todxs nuestrxs
compañerxs secuestradxs por el Estado en México y el mundo.
En 45 días de conformarse esta nueva coordinación de lucha
antagonista hemos golpeado al sistema de dominación enseñando
que la lucha es posible porque el sistema es vulnerable. Dejemos
atrás el miedo y la indignación de lxs pedinches. Pasemos a la lucha
decidida contra la dominación. No queremos transformar al capital y
al Estado, no queremos transformar sus leyes, no queremos mejoras,
no queremos transformar la tecnología, no queremos transformar la
dominación: ¡¡¡QUEREMOS DESTRUIRLA!!!
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No nos importan las disque diferencias entre los partidos electoreros
ni las mentiras y promesas de Peña Nieto, AMLO, Marcelo o Vásquez
Mota PARA NOSOTRXS NO HAY DIFERENCIAS PORQUE LUCHAMOS
CONTRA LA DOMINACIÓN SEA DE DERECHA DE IZQUIERDA,
POPULISTA o REVOLUCIONARIA.
Compañerxs ha llegado el momento del ataque, lxs que no se sumen
que no estorben. Esta lucha es hasta las últimas consecuencias, hasta
la Liberación Total.
¡Ni enojadxs ni indignadxs ni pedinches somos Incendiarixs!
¡Todxs somos la Conspiración de las Células del Fuego!
La CCF no es una ORGANIZACIÓN ni tampoco una única agrupación
sino la expresión de la rabia y el desprecio de lxs antagonistas hacia
la dominación y sus instituciones.
Extiende la Conspiración de la Células del Fuego sólo necesitas tener
ganas de luchar por la liberación total, gasolina y cerillos.
Hemos iniciado la guerra contra el orden existente
¡Viva la lucha antagonista!
Cronología de acciones:
-15 de septiembre, se conformó la Conspiración de las Células del
Fuego (CCF) fracción de la Federación Anarquista Informal de México
(FAI-M) entre grupos de afinidad y afines de varios estados
mexicanos.
-16 de septiembre, la Célula Incendiaria de la CCF-Edo. Méx.
realiza 3 incendios simultáneos en la colonia Alce Blanco de la zona
industrial del municipio de Naucalpan. El fuego liberador destruyó la
mercancía quedando consumida por las llamas Textiles Suburbia, CV
Directo y TF Víctor.
-27 de septiembre, las células del Distrito Federal dieron vida al
fuego liberador en la bodega ubicada en Avenida Pacífico, entre
Miguel Ángel de Quevedo y Eje 10 Sur, delegación Coyoacán, Distrito
Federal.
-28 de septiembre, ataque incendiario contra el Conalep, plantel
Aeropuerto, ubicado en calles de la Tercera Sección de Arenal,
delegación Venustiano Carranza, Distrito Federal. CCF-D.F.
-30 de septiembre, en una acción coordinada entre las células del
DF y las células del estado de Jalisco, la Conspiración de las Células del
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Fuego (CCF) atacó simultáneamente al Capital en el DF y Jalisco,
incendiando el Walmart ubicado en la calle Luis Donaldo Colosio,
colonia Buenavista, delegación Cuauhtémoc en el DF y el centro
comercial Pabellón de la avenida Patria en Guadalajara, Jalisco.
-6 de octubre, ataque incendiario a bodega maderera de la avenida
Industria Nacional de la colonia Alce Blanco en la zona industrial del
municipio de Naucalpan, estado de México.
-25 de octubre, en una acción coordinada entre las células del Edo.
Méx y las células del estado de Veracruz, la Conspiración de las Células
del Fuego (CCF) atacó simultáneamente en Naucalpan, Edo. Méx. y
Coatzacoalcos, Veracruz, incendiando la Fábrica Butonia,
nuevamente en la zona industrial Alce Blanco en el municipio de
Naucalpan y el Walmart en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz.
Con nuestras acciones de propaganda por los hechos reivindicamos
al compañero Gabriel, al compañero Tortuga, a la compañera
Tamara, a nuestrxs compañerxs presxs en México y el mundo.
¡Saludos a lxs compañerxs de las Células Autónomas de la Revolución
Inmediata (CARI-PG), a lxs compañerxs de Individualidades
Tendiendo a lo Salvaje (ITS) y a todos los grupos de acción
anarquista!
¡Vivan los grupos insurreccionalistas y eco-anarquistas en lucha!
Comenzó la lucha, hagamos que se extienda a todos los rincones
¡Todxs somos cómplices de la Conspiración de las Células del Fuego!
¡Viva la Conspiración de las Células del Fuego! (CCF)
¡Viva la Federación Anarquista Informal de México!
¡Viva el fuego liberador y la pólvora vindicadora!
¡Fuerza, compañerxs secuestradxs por el “Caso bombas”!
¡Fuerza, compañerxs encarceladxs de la Conspiración de las
Células de Fuego!
¡Fuerza, compañerxs de Epanastatikos Agonas!
¡Fuerza, compañero Tortuga!
¡Fuerza, compañera Tamara!
¡Fuerza, compañero Gabriel!¡Estamos contigo!
¡Contra el sistema tecnológico de dominación!
¡Por la demolición de las prisiones!
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¡Por la Liberación Total!
¡Por la coordinación internacional anarquista!
¡Por la Anarquía!
Conspiración de las Células del Fuego
Federación Anarquista Informal (CCF-FAI)-México
México, 26 de octubre 2011.
Disponible en: http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=3807
ATAQUE INCENDIARIO CONTRA AUTOMÓVILES
EN ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO
Las llamas se volvieron a elevar por los cielos esta madrugada cuando
perpetuamos un ataque incendiario contra un lote de autos sobre la
Avenida Morelos en Ecatepec, estado de México. La mecha se
encendió por medio de un sistema casero retardador y fundió las
botellas con más de dos litros de combustible, resultando grandes
llamas, calcinando toda máquina que se encontraba en su camino.
No nos quedaremos de brazos cruzados al ver la devastación de la
mega-maquina sobre la Naturaleza salvaje. ¡Fuego a autos, edificios
y cualquier resquicio de civilización y tecno-modernidad!
¡Solidaridad directa con Tortuga y el Mono, con lxs presxs en México
y Suiza!
Frente de Liberación de la Tierra (FLT)
19 de octubre 2011
Disponible en: http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=3792
REIVINDICACIÓN DEL ATAQUE EXPLOSIVO
A LA SUCURSAL DE BANAMEX EN EL ESTADO DE MÉXICO
Gas butano, gasolina y dinamita, fue la combinación perfecta para
atacar una vez más una sucursal Banamex sobre la Avenida López
Portillo en los límites de los municipios de Coacalco y Tultitlan en el
estado de México la noche del 16 de octubre. Los resultados de la
explosión fueron los esperados, vidrios destrozados, el área de
cajeros automáticos con la huella de los daños del incendio y el techo
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que se vino abajo. Esta acción fue ocultada por la prensa y las
autoridades, ¿será porque fue ejecutada sobre la misma avenida donde
se han registrado sabotajes, incendios y explosiones durante todo este
año y en años anteriores?
Aprovechamos que la ASE está en descomposición y pronta
desaparición, acechamos y atacamos. No detendremos nuestros
ataques contra los símbolos de la dominación, tomaremos todas las
herramientas necesarias para golpear de nueva cuenta, cuando
menos se lo esperen. Banamex, es un viejo enemigo, patrocinador de
la hipócrita campaña por reforestar los bosques consumidos por la
urbanización. Una vez más, ha sufrido desperfectos, esta no será la
última vez que disimuladamente entramos al área de cajeros
automáticos y detonamos nuestras bombas.
¡Qué quede bien claro pinches mierdas!
¡Apoyo total para guerrero Tortuga!
¡Fuego y explosivos a la civilización!
Autónomxs Incivilizadxs
México, a 18 de octubre 2011.
Disponible en: http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=3785
TERCER COMUNICADO DE LA CCF-FAI, MÉXICO
A lxs incendiarixs y antagonistas afines
Tercer comunicado de la CCF-FAI, México:
“Emprendamos la lucha frontal contra el sistema de dominación con
un mínimo de riesgos y provocando un máximo de daño” como invita
el comunicado conjunto de once grupos anarquistas
insurreccionalistas y eco-anarquistas de México.
¡Seamos capaces de rebelarnos hasta las últimas consecuencias
contra un sistema criminal, terrorista e injusto!
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El pasado 15 de septiembre en el desarrollo de SEPTIEMBRE NEGRO
en México, se conformó una nueva vía de lucha informal contra la
dominación, la Conspiración de las Células del Fuego (CCF) fracción de
la Federación Anarquista Informal de México (FAI-M). Nuestro
primer ataque incendiario fue realizado el día 16 de septiembre,
cuando la Célula Incendiaria de la CCF-Edo. Méx., realizó 3 incendios
simultáneos en la colonia Alce Blanco de la zona industrial del
municipio de Naucalpan, destruyendo mediante las llamas Textiles
Suburbia, CV Directo y TF Víctor. El 27 de septiembre las células del
Distrito Federal pasarían al ataque desatando el fuego liberador en la
bodega ubicada en Avenida Pacífico, entre Miguel Ángel de Quevedo
y Eje 10 Sur, delegación Coyoacán, Distrito Federal. Dando inicio a la
guerra contra el orden existente. Al siguiente día realizamos un
ataque incendiario contra el Conalep, plantel Aeropuerto, ubicado en
calles de la Tercera Sección de Arenal, delegación Venustiano
Carranza, Distrito Federal. El 30 de septiembre, en una acción
coordinada entre las células del DF y las células del estado de Jalisco, la
Conspiración de las Células del Fuego-de México (CCF) atacó
simultáneamente al capital en el DF y Jalisco, golpeando donde más
les duele: la mercancía. Dando vida al fuego liberador en el Walmart
ubicado en la calle Luis Donaldo Colosio, colonia Buenavista,
delegación Cuauhtémoc en el DF y en el centro comercial Pabellón de
la avenida Patria en Guadalajara, Jalisco.
Las nuevas declaraciones del titular de la Procuraduría capitalina,
Miguel Ángel Mancera, continúan con la minimización de las
acciones anarquistas que suceden en el Distrito Federal, siguen
siendo la estrategia perredista y de Marcelo Ebrard para callar
nuestra lucha. En un comunicado realizado el mismo día de la acción
las células del DF reivindicábamos el ataque. La Procuraduría
jalisquence también se suma al silencio y la minimización ocultando
nuestra lucha. Esa misma noche las células de Jalisco también hacían
público nuestro ataque.
Con nuestras acciones de propaganda por los hechos en este
SEPTIEMBRE NEGRO reivindicamos al compañero Tortuga, a la
compañera Tamara, a nuestrxs compañerxs presxs en México y el
mundo.
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Comenzó la lucha, hagamos que se extienda a todos los rincones
¡Un solx compañerx presx durante la marcha de mañana
y haremos arder las ciudades!
¡Todxs somos cómplices de la Conspiración de las Células del Fuego!
¡Viva la Conspiración de las Células del Fuego! (CCF)
¡Viva la Federación Anarquista Informal de México!
¡Vivan los grupos insurreccionalistas y eco-anarquistas en lucha!
¡Viva el fuego liberador y la pólvora vindicadora!
¡Fuerza, compañerxs secuestradxs por el “Caso bombas”!
¡Fuerza, compañerxs encarceladxs de la Conspiración de las Células
de Fuego!
¡Fuerza, compañerxs de Epanastatikos Agonas!
¡Fuerza, compañero Tortuga!
¡Fuerza, compañera Tamara!
¡Fuerza, compañero Gabriel!
¡Contra el sistema tecnológico de dominación!
¡Por la demolición de las prisiones!
¡Por la Liberación Total!
¡Por la coordinación internacional anarquista!
¡Por la Anarquía!
Conspiración de las Células del Fuego
1 de octubre 2011.
Disponible en: http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=3745
ACCIÓN EN MEMORIA A LXS CAÍDXS EL 2 DE OCTUBRE DE 1968
Y EN SOLIDARIDAD CON TODXS LXS ANARQUISTAS PRESXS EN
EL MUNDO
A lxs incendiarixs y antagonistas afines:
¡2 de Octubre no se olvida!
Hoy 30 de septiembre, en una acción coordinada con las células del
DF, la Conspiración de las Células del Fuego-Jalisco (CCF-J) hemos
atacado al capital golpeando donde más les duele: la mercancía.
Dando vida al fuego liberador en el centro comercial Pabellón de la
avenida Patria en Jalisco. El fuego ácrata ha dado nuevamente
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respuesta a los embates del capitalismo y el Estado con la creatividad
y la imaginación de lxs oprimidxs.
“Emprendamos la lucha frontal contra el sistema de dominación con
un mínimo de riesgos y provocando un máximo de daño” como invita
el comunicado conjunto de once grupos anarquistas
insurreccionalistas y eco-anarquistas de México. ¡Seamos capaces de
rebelarnos hasta las últimas consecuencias contra un sistema
criminal, terrorista e injusto!
¡Viva la Conspiración de las Células del Fuego!
¡Viva la Federación Anarquista Informal de México!
¡Vivan los grupos insurreccionalistas y eco-anarquistas en lucha!
¡Fuerza, compañerxs secuestradxs por el “Caso bombas”!
¡Fuerza, compañerxs de la Conspiración de las Células de Fuego!
¡Fuerza, compañerxs de Epanastatikos Agonas!
¡Fuerza, compañero Tortuga!
¡Fuerza, compañera Tamara!
¡Fuerza, compañero Gabriel!
¡Contra el sistema tecnológico de dominación!
¡Por la demolición de las prisiones!
¡Por la Liberación Total!
¡Por la coordinación internacional anarquista!
¡Por la Anarquía!
Conspiración de las Células del Fuego-Jalisco
México, 30 de septiembre 2011.
Disponible en: http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=3744
PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO DE LOS GRUPOS
ANARQUISTAS INSURRECCIONALES Y ECO-ANARQUISTAS DE
MÉXICO
A lxs compañerxs anarquistas de México y el mundo,
A lxs incendiarixs y antagonistas afines de todo el planeta:
¡Salud hermanxs presxs en México, Alemania, Argentina, Chile,
Estado español, Estados Unidos, Grecia, Italia, Inglaterra, Suiza y el
mundo!
¡Salud a todxs lxs que luchan por la Liberación Total!
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En muy contadas ocasiones nos hemos visto obligadxs a emitir
declaraciones o comunicados conjunto y las raras veces que lo
hemos hecho ha sido como circular interna para socializar y discutir
temas de interés o elaborar la crítica a partir de nuestra experiencia
de lucha, o para atender y solucionar discrepancias y para concretar
la coordinación informal de nuestras acciones. De igual forma, de un
tiempo a esta fecha, hemos preferido evitar las manifestaciones y las
reivindicaciones genéricas que pueden señalar o incriminar a
compañerxs que desde el anarquismo desarrollan otra metodología
de lucha y desempeñan diferentes tareas de manera abierta, alejadxs
de la confrontación directa que nosotrxs hemos asumido. Aun así, las
excepciones se dan cuando se plantean condiciones específicas y
situaciones particulares, cuestiones y problemáticas que demandan
una declaración pública, un comunicado, un llamamiento. Esta es una
de esas excepciones y lo que ahora hacemos es justamente un
llamado.
Año con año, desde los planteamientos insurreccionalistas y
ecoanarquistas y desde la coordinación de las acciones, hemos
llamado a superar anquilosadas estrategias que únicamente
contribuyen al inmovilismo y fomentan el espectáculo manipulado
por los medios de alienación masiva. Hemos sido fuertes críticxs
(consecuentes con nuestros planteamientos teórico-prácticos) del
lamentable simulacro al que reducen la lucha quienes insisten en las
inocuas marchas y la protestas rosa disfrazándola de negro.
Consideramos que la lucha, la guerra social contra el sistema de
dominación, contra sus defensores, sus representantes y lacayxs,
requiere de la creatividad antagonista y la búsqueda constante de
nuevas formas de confrontación. Cada 2 de octubre, insistimos en
que es un día que conmemoramos (luchando) a lxs estudiantes
caídos en la masacre de la Plaza de Tlatelolco pero que es un día más
en el calendario de efemérides a reivindicar en la lucha cotidiana, en
la conflictividad permanente, en el combate diario de la guerra
social. Reconocemos la lucha de calles como una de las tantas formas
creativas de confrontación pero cuando hablamos de lucha de calles
no podemos recurrir a ese reduccionismo que se hace del término al
equipáralo con las marchas, permitidas y vigiladas, donde se les
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asigna de antemano el recorrido y se les exige el buen
comportamiento impuesto por lxs mismxs “compañerxs” de marcha,
por esa policía “revolucionaria” dispuesta a acusarnos de
“provocadores” y “porros” al menor intento de salirse del libreto.
Entendemos por lucha de calles la que desarrollan lxs compañerxs en
Chile y en Grecia o las revueltas iracundas desatadas en Albania,
Egipto, Inglaterra y Siria, donde se registra un salto de la lucha
totalmente irrecuperable por las fuerzas instituyentes del poder,
desbordando la protesta ciudadana y expropiando las armerías de las
comisarías, atacando a los cuerpos represivos, destruyendo los
símbolos del capital y el Estado e incendiando todo lo que encuentran
a su paso. Esa es la lucha de calles y siempre que se preste la
oportunidad lxs anarquistas debemos de estar presentes
extendiendo la revuelta, acrecentando la rabia contra la dominación y
transformándola en insurrección generalizada. La anarquía se
realiza en cada ataque contra la dominación. Sin embargo, ante esta
evidencia lxs inmovilistas siempre argumentaran las carencias, la
falta de “maduración revolucionaria”, la ausencia de “condiciones
objetivas y subjetivas” para continuar con el espectáculo y el
simulacro que les permite alimentar la pose del “revolucionario”
subiendo las fotos a las redes sociales empuñando la bandera negra,
enarbolando la manta o compartiendo el aliento cara a cara con lxs
tiras.
¿Acaso estaba “maduro” el movimiento antagonista bajo un régimen
totalitario como el que reina en Siria? ¿Estaba maduro en Albania?
¿En Egipto? ¿Estaban dadas las condiciones “objetivas y subjetivas”
en la ordenada y bien vigilada ciudad de Londres? ¿Acaso están dadas
en Chile? No compañerxs. Definitivamente fue la cólera, individual y
colectiva, la voluntad contestataria, la vocación antagonista, la que
hizo la diferencia. En múltiples ocasiones hemos llamado, desde
diferentes convocatorias, a abandonar las marchas, las protestas y
los plantones para dar paso a otras formas de lucha, para intensificar
el ataque, para incrementar el antagonismo y extender la guerra
social, demostrando que si es posible, aquí y ahora, pasar a la
ofensiva insurreccional. Lo hemos hecho no desde la postura de
vanguardia ni desde la organización única ni desde la unidad táctica;
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lo hemos hecho desde la coordinación informal, desde la autonomía
absoluta de los grupos, desde la individualidad combativa, animando
la formación de núcleos, células, colectivos, grupos de afinidad,
coordinaciones, alianzas, configuraciones multiformes y diversas,
que se avoquen, desde sus propias estructuras o desde la
individualidad al conflicto permanente, a la confrontación directa, a
la guerra sin cuartel y sin tregua. Sin embargo, hoy no llamamos a
abandonar las marchas por las mismas razones de siempre, aunque
no hemos cambiado la lectura de las luchas.
Hoy llamamos a no participar en la marcha del próximo 2 de octubre
porque se prepara la más brutal de las represiones contra el
movimiento anarquista de México. Llamamos a no participar porque
en estos mismos momentos en que redactamos este llamamiento se
fragua el mayor de los montajes contra el anarquismo del que
tengamos memoria. Y este siniestro operativo se forja en el área de
logística de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y
en las oficinas de “enlace” del Gobierno del Distrito Federal en
complicidad con líderes del movimiento estudiantil y del llamado
movimiento popular, hoy al servicio de la “izquierda democrática y
progresista” que roba, reprime y encarcela bajo el lema de “primero
los pobres”, mientras edifica el gobierno de la “esperanza”. A esta
treta represiva se suman (como siempre) los stalinistas y se alistan
para “limpiar las calles de anarquistas” y “hacerlos volar del mapa “,
mediante el desalojo de espacios conquistados durante prolongadas
luchas. Sabemos que cuentan con nombres y señas de compañerxs
que no tienen la menor vinculación con nuestras acciones ni
mantienen relación con nuestras configuraciones orgánicas, sin
embargo, en sus mentes y en sus concepciones verticales, los
identifican como “líderes” del anarquismo. Para quienes decidimos
desde firmes convicciones anarquistas el camino del ataque y la
lucha frontal, este nuevo montaje no nos toma de sorpresa.
Lo hemos venido esperando desde los últimos dos años. Estudiamos
y seguimos con atención los montajes y operativos instrumentados,
con similar estrategia, en Chile y Grecia, contra nuestrxs compañerxs
de causa. Leemos y analizamos atentamente todos los aportes de sus
luchas y tomamos nota de su experiencia. Y aprendemos de las
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luchas. Como subrayan lxs compañerxs del Colectivo Hommodolars
de Chile , para quienes luchamos por la destrucción del sistema de
dominación y la liberación total, no sólo es nuestro enemigo el
capital y el Estado sino “también lo es quienes pretenden neutralizar
a aquellos que apuntan a quienes se presentan como la «línea» a
seguir” . Nuevamente los stalinistas “demuestran su «función» dentro
del espectro de…¿la izquierda? La función claramente de
hegemonizar las luchas, controlarlas e instrumentalizarlas.” Y nos
advierten “Atentos con los pacos (tiras) de rojo, su juventud y la línea
que pretenden imponer a las fuerzas que hoy luchan”. En el mismo
artículo reproducen un comunicado de una organización política con
la que evidentemente ni lxs compas de Hommodolars ni nosotrxs,
nos identificamos con sus postulados populistas e izquierdistas, sin
embargo, en él se denuncia la agresión sufrida a manos de los
stalinistas abiertamente al servicio de la oligarquía gobernante:
“estudiantes y pobladores irrumpimos en la sede del mal llamado
partido comunista de Chile con el objetivo de sostener una reunión
con su directiva y exigir disculpas públicas por sus declaraciones,
hechas luego de nuestra toma del MINEDUC y la UDI, donde
insinuaban que éramos pagados por el gobierno para ejecutar estas
acciones” Y continúan “Al no dejarnos ingresar irrumpimos a la
fuerza, encontrándonos con cerca de 70 «pacos rojos» armados con
palos, cuchillos y manoplas. Intentaron sacarnos de la sede
agrediéndonos brutalmente”( …) “Pero tal como lo hemos hecho
cada vez que los perros guardianes de los ricos han agredido al
Pueblo que lucha, nos defendimos de la represión, esta vez de los
perros guardianes de los ricos que dicen representar al Pueblo.
Podríamos dar un listado de heridos o denunciar la brutalidad
ejercida contra nosotros, pero no lo haremos pues no somos
víctimas y reivindicamos cada golpe que recibimos, devolvimos y
devolveremos en nuestra defensa y en defensa de la Lucha…”71. Este
hecho nos obliga a sintonizarnos en la frecuencia de los recientes
ataques y calumnias dirigidos contra compañerxs anarquistas
acusadxs de estar “pagados” desde conocidas poses “rojas”, .con la
71 http://hommodolars.org/web/spip.php?article4189 [Nota en el Original]
238

Internacional negra ediciones.

¡Qué se ilumine la noche!

Gustavo Rodríguez

finalidad de crear dudas al interior del movimiento, de incrementar
las diferencias entre las distintas tendencias de la lucha anárquica y
de posesionar bajo los reflectores a conocidxs compañerxs,
vulnerando al anarquismo ante la próxima abatida.
Sabemos que no todxs lxs que se denominan anarquistas
(lamentablemente) compartimos los mismos métodos ni nos
desenvolvemos en los mismos tiempos pero nos parece
indispensable hacer un alto y reflexionar juntos frente a lo que se
avecina. Debemos de estar conscientes que quienes sean capturadxs
por las fuerzas represivas e identificadxs como anarquistas, serán
sometidxs a las más brutales torturas físicas y psicológicas, en busca
de información. Querrán que les suministren nombres de
compañerxs supuestamente involucrados en acciones directas y
actos de propaganda por los hechos. Quienes decidan a cuenta y
riesgo, participar en la marcha deberán hacerlo de manera
responsable, sin cargar en sus mochilas ningún tipo de propaganda
que les identifique como anarquista, no deberán portar armas ni
elementos que puedan ser asociados con materiales para la
construcción de explosivos o artefactos incendiarios. Tampoco
deben llevar agendas, directorios telefónicos ni teléfonos celulares y
si los llevan, deben tomar la precaución de limpiar su directorio y
memoria o, preferiblemente, comprar un nuevo chip y dejar el otro a
buen recaudo.
En las actuales circunstancias es bien recomendable la lectura de otro
texto elaborado por un grupo autónomo libertario chileno con cierta
afinidad insurreccionalista, igualmente albergado en Hommodolars,
también disponible en la página Reflexión-Revuelta. En este texto,
titulado “Reflexiones y consejos solidarios para la seguridad del
accionar revolucionario”. Se recoge, más allá de alguna que otra
discrepancia teórica, un compendio sobre como minimizar las
posibilidades de caer en manos del enemigo y como maximizar
nuestra capacidad de acción de manera segura y responsable. En
este documento se incluye un apartado específico que atiende
minuciosamente el proceso de infiltración de los aparatos de
inteligencia y contrainteligencia y de cómo estos actúan en las
universidades, okupas, centros de reunión alternativos,
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organizaciones, etc., y explican el viejo método de infiltración por
puente, “en la cual se infiltra un espacio, grupo u objetivo de interés
menor para llegar a otro de interés mayor que sea más complejo de
infiltrar. Algunos infiltrados pueden incluso “hacer carrera” en un
espacio o grupo de interés, como sucedió en Chile dentro de las
organizaciones armadas”.
Por regla general, los espacios alternativos abiertos que no
requieran de procesos de referencia y contra-referencia para
participar o incorporarse a la iniciativa en cuestión (okupas, centros
sociales, grupos pro-presos, medios de comunicación, talleres,
huertos comunitarios, asociaciones vecinales, campañas amplias
plataformas de solidaridad o coordinaciones multisectoriales), son
susceptibles a este tipo de infiltración, para “hacer carrera” y “cruzar
el puente” hacia el objetivo final. Compañerxs: si insisten en salir a
la calle el próximo 2 de octubre, hagámoslo de manera coordinada,
enseñando los dientes y desatemos la lucha de calles privilegiando la
confrontación y destruyendo todos los símbolos de la dominación.
Vayamos entonces preparadxs a un combate frontal sin precedentes.
Elaboremos todo lo necesario para asegurar una respuesta certera.
Pero, aún con todos los preparativos, tendríamos toda la maquinaria
represiva esperándonos y en la retaguardia estaríamos a merced de
los sicarios stalinistas. Entonces, seamos creativos, dejemos volar
nuestra imaginación y emprendamos la lucha frontal contra el
sistema de dominación con un mínimo de riesgos y provocando un
máximo de daño. No tenemos que limitarnos a participar en la
marcha, asegurándole al enemigo una victoria de antemano.
Recuperemos la noche y hagámosla nuestra cómplice. Dejemos
rugir la pólvora, arder la gasolina, reventemos los centros de poder,
incendiemos todo lo inflamable, destruyamos los símbolos de la
dominación, derribemos las torres de marfil, derrumbemos todas las
murallas.
¡Fuerza, compañerxs secuestradxs por el “Caso bombas”!
¡Fuerza, compañerxs de la Conspiración de las Células de Fuego!
¡Fuerza, compañero Tortuga!
¡Fuerza, compañera Tamara! ¡Fuerza, compañero Gabriel!
¡Por la demolición de las prisiones! ¡Por la Liberación Total!
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¡Por la coordinación internacional anarquista!
¡Por la Anarquía!
¡Qué se ilumine la noche!
-Acción Anarquista Anónima/Federación Anarquista Informal.
-Brigadas de Acción Revolucionaria por la Propaganda por el Hecho y
la Acción Armada Simón Radowitzky.
-Células Autónomas de la Revolución Inmediata – Praxedis
Guerrero/Federación Anarquista Informal.
-Célula Revolucionaria Informal Anarquista/Federación Anarquista
Informal.
-Columna Terrorista de lxs Revolucionarixs de Negro.
-Ex integrantes de la Célula Eco-anarquista por el Ataque Directo.
-Federación Anarquista Informal-DF.
-Frente de Liberación de la Tierra.
-Individuxs Libres, Peligrosos, Salvajes e Incendiarixs por la Peste
Negra.
-Luddistas contra la Domesticación de la Naturaleza Salvaje.
México, Planeta Tierra, 25 de septiembre de 2011.
Disponible en:
http://periodicoellibertario.blogspot.mx/2011/09/pronunciamient
o-conjunto-de-los-grupos.html
REIVINDICACIÓN DE ATAQUE A LA COMISIÓN FEDERAL DE
ELECTRICIDAD
La madrugada de hoy 23 de Septiembre colocamos y detonamos un
artefacto explosivo en una sede de la Comisión Federal de
Electricidad ubicada sobre Av. Zaragoza en la delegación Iztacalco,
Distrito Federal.
La minimización u ocultación de las explosiones que suceden en el
Distrito Federal (como ejemplo la del 13 de septiembre en Polanco)
parten de una estrategia perredista y de Marcelo Ebrard, de callar
todo lo que evidencie que en su ciudad de “vanguardia” nada marcha
bien. Ebrard quiere salir limpio de ésta, y más aún en estos tiempos
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en los que se acercan las elecciones en las cuales seguramente
buscará la toma del poder.
La CFE como cualquier otra empresa de electricidad es responsable
de la destrucción devastadora de la naturaleza salvaje… Los grandes
proyectos hidroeléctricos, financiados con el apoyo internacional y
las organizaciones para el desarrollo, como el Banco Mundial, han
traído como consecuencia la pérdida extendida de bosques. Además
de inundar grandes extensiones de bosque lluvioso y exterminar la
fauna silvestre, las presas destruyen los hábitats acuáticos y afectan a
las poblaciones de peces y aumentan la cantidad de carbono en la
atmósfera... sin duda, una amenaza para los ecosistemas de parte del
consumismo humano.
El uso de electricidad además de constituir una de las principales
amenazas para el planeta, es fuente clave para la manipulación y
control social, de ella depende el funcionamiento de las televisoras, de
las empresas ensambladoras de autos, de las petroleras, de los
laboratorios, el funcionamiento y la vida económica de la sociedad
en su conjunto; en un argumento resumido, de ella depende también
parte del funcionamiento del sistema tecno-industrial, que es en la
actualidad causa de todos los males. Por lo cual tenemos que
esforzarnos en el empleo de mejores ataques, más directos y
efectivos contra este pilar del sistema.
Sabemos que estos actos suelen ser simbólicos, pero para nosotr@s
entran en nuestra lógica de guerra cotidiana contra el poder, por ello
nos reivindicamos ácratas violentos. Este acto es una amenaza
contra la “Cumbre Nacional de Procuradores” que se presenta en el
estado de Veracruz, donde seguramente Miguel Mancera estará
presente con la cabeza agachada al encontrarse que aún no ha
podido parar el terror negro que amenaza la paz social en su
robotizada ciudad. Porque no consideramos que solamente algunos
aspectos de esta sociedad sean opresores, por el contrario,
consideramos a esta sociedad como “existencialmente opresora”.
¡Es el momento en que vuelve a pasar! ¡A las vísperas! ¡Las vísperas!
¡Porque la noche nos da el término y no cose la misericordia!
Luigi Galleani
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Declaramos que no somos partidari@s de ningún partido político
“NI DE DERECHA NI DE IZQUIERDA” llámese: PAN, PRD, PRI, PT,
VE… ECT.
Nos declaramos ¡¡Partidari@s de la Anarquía!!
Con este acto reivindicamos al Guerrero Salvaje “Tortuga”.
Compañero: Sabes que estamos contigo!!!
De igual manera, contra l@s poderos@s y sus fuerzas del orden…
nuestra noche no conoce la misericordia.
En guerra contra el orden existente:
Células Autónomas de Revolución Inmediata – Praxedis G. Guerrero
Fracción de la FAI-Informal México. (CARI-PG/FAI)
México, 23 de septiembre 2011.
Disponible en: http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=3723
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ATAQUE EXPLOSIVO CONTRA SUCURSAL DE BBVA-BANCOMER
El día 23 de mayo a las 2 A.M., hicimos detonar un artefacto
explosivo en la sucursal de BBVA-Bancomer situada en la Calzada
Ignacio Zaragoza esquina Agua Caliente en la Delegación Iztacalco
del Distrito Federal.
El objetivo elegido no es casual. Este banco, de origen español, es el
segundo banco de América Latina en volúmenes gestionados y el
primero en la gestión de planes de pensiones y seguros. Estas son
algunas de sus “corporativamente responsables” estrategias:
fomento de los conflictos bélicos en el mundo por la financiación de
empresas armamentísticas y del comercio en este sector,
financiación de bombas racimo (utilizadas por Gadafi para
bombardear Misrata en Libia), blanqueo de dinero procedente del
narcotráfico, financiación de proyectos altamente contaminantes
(Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) en Ecuador, gasoducto Gasyrg
en Bolivia, megapapelera de ENCE en Uruguay y financiación de
minería de cielo abierto en Chile y Perú), financiamiento de Repsol
YPF e Iberdrola (que producen energía a partir de combustibles
fósiles) contribuyendo así a las emisiones de CO2 y el cambio
climático.
Aunque el señor Mancera se empeñe en descalificar la acción de esta
madrugada hablando de jóvenes vándalos con el rostro cubierto,
desde este comunicado le queremos decir que nos sobran motivos
para atacar a estos símbolos del capital. Ante lo que consideramos
estrategias de exterminio responderemos con fuego hasta que la
última de estas empresas neocolonizadoras desaparezcan de este
país y del mundo.
Reivindicamos esta acción como una forma de solidaridad con
nuestrxs compañerxs presxs en Chile. Con ella así mismo,
recordamos al compañero Mauricio Morales que cayó muerto
cuando detonó el artefacto explosivo que iba a utilizar contra la
Escuela de Gendarmería.
La solidaridad no entiende de fronteras. La acción insurreccional
tampoco.
Por la destrucción del sistema capitalista
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Por la libertad de lxs 14 presxs de $hile
Por la libertad de los compañeros mexicanos presos Adrián
Magdaleno y Braulio Durán
Por la libertad de nuestrxs compañerxs presxs en Grecia, Bielorrusia
y EU
En memoria de Mauricio Morales y Patricia Heras.
México, 23 de mayo 2011.
CRIA (Célula Revolucionaria Insurreccional Anarquista)
Disponible en: http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=3373
AMENAZA DE BOMA CONTRA REPRESENTANTES DE LA
COMUNIDAD HELÉNICA EN MÉXICO.
En solidaridad directa con lxs enjuiciadxs por el caso de la
Conspiración de las Células del Fuego en Atenas, hemos hecho dos
amenazas de bomba contra la Comunidad Helénica en México en el
municipio de Naucalpan, directamente a su presidenta la señora
Helena Stamatiades y contra un Café perteneciente a la señora
Noemi Mavridis en la ciudad de Querétaro, integrante también de
dicha comunidad.
Ni en Grecia ni en México se salvan de ser atacadxs por lxs
anarquistas que queremos ver las ciudades arder!
¡Por la revolución interior!
¡Por la Liberación Animal y de la Tierra!
¡Contra todas las sociedades que puedan existir!
¡En solidaridad con Adrián y Braulio!
¡Por la conformación de una Federación Anarquista Informal e
Internacional!
Frente de Liberación Animal/Animal Liberation Front
México, 20 de enero 2011.
Disponible en: http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=327
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COMUNICADO DE ATAQUE EXPLOSIVO CONTRA COMISARIA
DE POLICIA Y QUEMA DE CAMIONETAS
Por medio del presente comunicado el “Comando Fanya Kaplán” de
las Células Autónomas de Revolución Inmediata-Praxedis G.
Guerrero, comunicamos que entre la noche de ayer y la madrugada
de hoy (14 a 15 de octubre del presente 2010), realizamos la
siguiente acción de sabotaje: Con una granada de fabricación
artesanal atacamos un camión perteneciente al represivo cuerpo de
granaderos de la SSP-DF, que se encontraba a unos metros de la
Comandancia Oriente ubicada sobre la avenida Obrero Mundial, en la
colonia Narvarte, a un costado de la agencia del Ministerio Público,
precisamente quienes son responsables directos de que aún
permanezcan en prisión compañeros ácratas en México D.F.
Este atentado explosivo contra sus propiedades, sólo es una pequeña
prueba de que continuamos en la lucha, cada vez más directa y sin
mediación contra el Estado/capital y quienes le protegen. Esto
significa que no les tememos, que nos burlamos de ustedes en sus
propias caras y que accionamos en sus propio territorio. Esta vez
sólo hicimos estallar una carga limitada en un objetivo material, la
próxima será directamente contra los policías, llámense jueces,
judiciales, federales o militares. Represores fieles al servicio de los
poderosos, guardianes de su propiedad.
Entendemos que hay algunos policías que entran a la fuerza por
necesidad económica, pero también sabemos que la gran mayoría
entiende con claridad que su trabajo es funcionar como órgano
represivo, son los mismos que han golpeado y torturado en las
pasadas manifestaciones del 2 de octubre, mismos que golpearon en
Guadalajara en 2004, mismos que asesinaron y violaron en Atenco,
mismos que día a día roban y extorsionan en las calles abusando de
su plaquita y su membrete, plaquita que para nosotrxs no significa
nada. Mismos, que intentan imponer su poder y su autoridad
golpeando a quien se les antoja sólo por ser, vestir, pensar, amar o
hablar diferente.
Porque ya estamos hartxs: aquí está nuestra respuesta.
Estos cuerpos represivos, son los mismos que han torturado y
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golpeado a Adrián y Abraham, los mismos que por proteger el orden
capitalista internacional han torturado a Giannis Dimitrakis en
Grecia, mismos que mantienen encarcelados a lxs compañerxs antiautoritarixs en Chile. Por todos estos abusos y denigraciones de
parte del poder va esta guerra. Por la destrucción del Estado/capital.
Por su parte, la policía capitalina comandada por el lame colas de
Mancera, ha fracasado en sus innumerables intentos por parar toda
esta ola de sabotajes que diferentes grupos venimos perpetrando
contra los símbolos del capital. Pues seguirán fracasando porque
continuamos activos. Porque la preocupación principal es que estas
acciones evidencian que la ciudad de México, aún con todo su sucio
sistema social demócrata “permisivo”, no ha cambiado en nada, la
represión y el hostigamiento continúan, el capital y la destrucción
medio ambiental siguen en pie, aún cuando intenten pintarla de
verde.
Por cierto, qué ironía que en la película actualmente de moda sobre
el narcotráfico, el comandante de la policía, que es un corrupto,
colaborador de los narcos y extorsionador de pobres, también se
llame “Mancera”. Coincidencias de la vida.
Por la libertad de lxs presxs políticxs y presxs anarquistas!!!
Libertad para Braulio Duran!!!
En absoluta solidaridad con lxs compas presxs en Chile tras el caso
Bombas!!!
Por la destrucción de la paz y el orden social del capital!!!
Contra el Estado policiaco-militar… Ataques todos los días!!!
En guerra contra el Estado:
Células Autónomas de Revolución Inmediata / Praxedis G. Guerrero
México D.F., 15 de octubre de 2010.
Disponible en: http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=171
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REIVINDICACIÓN DEL ATAQUE INCENDIARIO CONTRA
PATRULLAS DE LA POLICÍA EN EL ESTADO DE MÉXICO
Utilizando el incendio intencionado como arma de sabotaje, la noche
del viernes 5 del presente mes de octubre, dimos fuego a dos
patrullas de la Policía Municipal de San Vicente Chicoloapan, estado
de México. Utilizando dos dispositivos con temporizador. Estos
sabotajes forman parte de las protestas solidarias con lxs
compañerxs presxs en Chile tras las operaciones represivas en el
marco del llamado Caso bombas. Porque como ácratas entendemos
que la solidaridad, además de ser mucho más que palabras hermosas,
también se traduce en actos individuales o colectivos que están
dirigidos contra los poderosos y sus instituciones protectoras, en
este caso la policía. Porque además, para nosotrxs la solidaridad es
un arma internacionalista.
Con esto queremos que quede claro que la lucha no la dejaremos
jamás, que cualquier intento de detenernos, como a sucedido con los
arrestos de Adrián, Abraham y Braulio, será en vano pues nuestras
convicciones son firmes y estamos dispuestxs a llevar esta guerra
hasta sus últimas consecuencias.
Emitimos un mensaje de solidaridad con Abraham López, Adrián
Magdaleno y Braulio Duran.
Emitimos una amenaza contra los guardianes del orden social y la
propiedad del capital.
Esta noche Gritamos, Muerte al Estado y viva la Anarquía…
Atte.:Células Autónomas de Revolución Inmediata–Praxedis G.
Guerrero (CARI-PGG).
México 7 de octubre 2010
Disponible en: http://culmine.noblogs.org/2010/10/18/mexico-lascelulas-autonomas-de-revolucion-inmediata-–-praxedis-g-guerreroqueman-dos-patrullas/
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COMUNICADO SOBRE LAS AMENAZAS
CONTRA EL EMBAJADOR DE CHILE EN MÉXICO
Antes que nada un saludo solidario para lxs presxs en guerra.
Por este medio, reivindicamos la autoría de las amenazas de muerte
que hemos dirigido contra el embajador de Chile en México, las
cuales las hemos realizado vía Internet. De esta manera, nos
sumamos en apoyo directo a la campaña informal solidaria con lxs 8
compas detenidxs, fruto del golpe represivo que el Estado fascista
chileno y su democracia totalitaria perpetró contra el movimiento
anarquista en dicho país.
Congeniamos y nos apoyamos en el comunicado emitido por las
Columnas de lxs Terroristas de Negro, ciertamente la embajada
chilena, como objetivo principal para asestar un golpe solidario con
nuestrxs compañerxs, es sumamente difícil de atacar dada la fuerte
custodia que mantiene. La razón: Ni la delincuencia organizada ni el
narcotráfico. Simplemente, el temor a un acto de subversión
organizada, a un golpe, a un atentado que ponga en evidencia que en
Chile la democracia es totalitarismo. La fuerte custodia se debe al
temor de un ataque por parte de algún grupo de la franja anarquista
de acción.
La solidaridad revolucionaria es la que se manifiesta en forma
directa, atacando a lxs responsables de toda esta miseria cotidiana y
del encarcelamiento de nuestrxs compas en Chile. Para nosotrxs, lxs
responsables no sólo son la embajada chilena, también lo son todxs
lxs capitalistas, lxs poderosxs, ricxs, empresas, bancos, la jerarquía
católica, las corporaciones policiacas y los mass media que, en gran
medida, son los que apoyan el espectáculo y el círculo mediático
montado por el Estado. Toda esta calaña paraestatal son quienes
desde México hasta Chile hacen funcionar la maquinaria capitalista
en su conjunto, por lo tanto, un ataque contra ellos (o sea contra sus
personeros y sus propiedades) es un gesto de solidaridad directa con
lxs 8 de Chile.
Desde México, enviamos nuestra muestra de solidaridad y les
aseguramos que no será la única. La lucha continúa. El Estado aún
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está en pie y nosotrxs nos mantenemos convencidxs, auténticxs, con
la energía y el valor necesario de ponernos cara a cara con el
enemigo.
Por lo mismo, desde este país, incitamos a extender la guerra social
en todos sus frentes, amplios y directos. Extender la ola de atentados
contra el poder y sus representantes. Nada nos detiene pues
sabemos que la lucha es siempre amarga. Con cada presx, asesinadx,
o desaparecidx, el Estado intenta debilitarnos pero por el contrario
sólo consigue engrandecer nuestro odio, nuestra convicción
personal y nuestro afán en la necesaria expansión de la guerra social.
La revolución no es futura. La revolución es aquí y ahora. La cual
también incluye, y por mucho, nuestro cambio individual, pensar por
sí mismxs. La revolución es amor, apoyo mutuo, transformación y
construcción, sí, pero también la revolución son actos de venganza
contra el enemigo.
Por la libertad de lxs 8 de Chile.
Un gesto solidario para lxs 4 compas detenidos en Argentina tras el
acto de solidaridad con lxs 8 de Chile.
Por la expansión del sabotaje.
Por la solidaridad revolucionaria con lxs presxs en guerra.
Por la construcción de un mundo diferente, de realidades diferentes,
de relaciones diferentes… desde el presente.
Por la destrucción de lo que nos oprime y nos transforma en
esclavxs.
Muerte a la iglesia, al Estado y al capital…. ¡Viva la anarquía!
Células Autónomas de Revolución Inmediata/Praxedis G. Guerrero.
México 28.Agosto 2010.
Disponible en: http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=101
DECLARACIÓN CONJUNTA
¡Solidaridad directa con l@s ocho compañer@s anarquistas
secuestrados por el Estado chileno!
¡Por la excarcelación de l@s pres@s anarquistas de Chile, por la
excarcelación de Víctor Herrera, Abraham López, Adrián Magdaleno
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González y tod@s nuestr@s compañer@s pres@s alrededor de
mundo!
¡Por la extensión de la guerra social!
¡Por la insurrección generalizada!
¡Por la demolición de las cárceles!
¡Por la destrucción del Estado-Capital!
¡Por la Anarquía!
Compañero Mauricio Morales: ¡PRESENTE!
El sábado 14 de agosto, en horas tempranas de la mañana, en medio
de un fuerte operativo policiaco y con la complicidad de los medios
masivos de comunicación chilenos, se llevó a cabo un inescrupuloso
montaje contra los grupos anarquistas y l@s luchadores
antiautoritari@s, allanando con lujo de violencia el Centro Social
Okupado y Biblioteca Sacco y Vanzetti; el Centro Social Autónomo y
Biblioteca Libertaria Johnny Cariqueo; el centro La Crota y una
decena de domicilios particulares en Santiago de Chile y Valparaíso,
deteniendo a catorce compañer@s bajo los cargos de “asociación
ilícita” y “colocación de artefactos explosivos”.
Después de diecisiete horas de “formalización de cargos” y del
minucioso registro de información, fueron puest@s en “libertad con
medidas cautelares” seis compañer@s del grupo de l@s catorce
detenid@s; quedando secuestrad@s por el Estado l@s compañer@s
Andrea Urzúa Cid, Felipe Guerra Guajardo, Francisco Solar
Domínguez, Omar Hermosilla Marín, Mónica Caballero Sepúlveda,
Pablo Morales Fuhriman, Rodolfo Retamales Leiva y Vinicio Aguilera
Mery; bajo los cargos impuestos por el fiscal Alejandro Peña, con la
venia del fascista Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
La Guerra Social no tiene fronteras; los enemigos que hoy encierran
en las cárceles de Chile a nuestr@s compañer@s, también son
nuestr@s enemigos, porque son los enemigos de tod@s l@s
explotad@s y oprimid@s de la Tierra, los cipayos guardianes del
Estado-Capital y eso, lo saben bien l@s protagonistas antiautoritari@s de las luchas libertarias en Chile y por eso esperan
nuestra decidida solidaridad.
Hoy, la Solidaridad Directa vuelve a ser el arma más vigorosa de l@s
oprimid@s y explotad@s, ante la mirada atónita de l@s maquillistas
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de la sociedad del espectáculo, de l@s vendedores de ilusiones y
esperanzas. Una vez más, l@s titiriter@s no podrán mover a tiempo
los hilos ocultos que frenan los deseos insurreccionales de l@s
excluid@s, por eso diremos presente a este nuevo llamado a la
solidaridad internacionalista, de la misma manera que supieron
responder ayer nuestr@s compañer@s chilen@s ante el llamado a la
solidaridad con nuestros presos.
La extensión de la lucha y su potencia, vuelve a mostrar que la
insurrección libertaria no es cosa del pasado sino que se materializa
en el antagonismo cotidiano; dejando atrás y para siempre la
resignación, la alienación y la espera por “el paraíso prometido”. Hoy
volvemos a ser la peor pesadilla del Poder, la fuerza indómita que
hará reventar, aquí y ahora, al Estado-Capital.
Por eso, nuestro llamado a la Solidaridad Directa con L@s Ocho de
Chile, es el llamado a extender la Guerra Social, el llamado a
abandonar las protestas inútiles y las cartas con súplicas y
exigencias. Como anarquistas insurreccionalistas, conocemos que
nuestra tarea es la destrucción total del Estado-Capital, por eso
invitamos e incitamos a desbordar el discurso suplicando desde la
comodidad de la computadora la excarcelación de nuestr@s
compañer@s.
Sin embargo, estamos conscientes de los peligros que afrontamos en
esta necesaria lucha frontal contra el Estado-Capital y por ello
llamamos a la precaución. Se trata de excarcelar a nuestr@s pres@s,
no de abarrotar las cárceles del enemigo. El Estado-Capital gana con
nuestras equivocaciones. Triunfa cada vez que logra capturar a un/a
compañer@ y ponerl@ tras las rejas. Por eso es importante planear
bien nuestras acciones; escoger adecuadamente nuestros objetivos y
comprender perfectamente el sentido revolucionario de la acción
directa y de la propaganda por los hechos: contagiar con el
indomable espíritu insurreccional a tod@s l@s excluid@s,
contribuir con cada ataque al desarrollo del movimiento real de l@s
excluid@s.
¡Rescatemos de sus mazmorras a Andrea Urzúa Cid, Felipe Guerra
Guajardo, Francisco Solar Domínguez, Omar Hermosilla Marín,
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Mónica Caballero Sepúlveda, Pablo Morales Fuhriman, Rodolfo
Retamales Leiva y Vinicio Aguilera Mery!
¡Saquemos de sus cárceles a Víctor Herrera, Abraham López, Adrián
Magdaleno González y todos nuestr@s compañeros presos alrededor
de mundo!
¡Qué viva el resplandor del fuego antagonista, el rugir ensordecedor
de los cacharros, el zumbido alegre de las rocas reventando contra los
escudos y los cascos de los guardianes lacayos del Estado-Capital!
¡Qué se ilumine la noche!
México, Planeta Tierra, 21 de Agosto 2010
Rabia y Acción
Coordinadora Insurreccional Anarquista
La Conspiración del Fuego
Coordinadora Informal Anarquista
Disponible en:
http://culmine.noblogs.org/post/2010/08/23/mexico-declaracionconjunta-en-solidaridad-con-ls-ochos-companers-anarquistassecuestrados-por-el-estado-chileno/
ATAQUE INCENDIARIO CONTRA BANCO BANAMEX EN MÉXICO
La noche de ayer 21 de marzo del presente 2010, bajo una hermosa
y brillante luna, hemos salido a romper la normalidad impuesta por
las relaciones sociales del capitalismo, la noche cálida y rápida, como
es la vida en esta acelerada ciudad, fue el escenario para perpetrar
otro ataque más contra las estructuras materiales del poder de los
asesinxs.
Tres cocteles molotov fueron detonados contra dos cajeros
automáticos que cumplían su función monetaria y robotizada en
esta sociedad, símbolos de la enajenación; el acto fue dirigido contra
un Banamex ubicado en la delegación Iztapalapa. La alarma sonó,
mucho fuego, algunos automovilistas miraban sorprendidos…
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¿Cómo es que estos chicxs aún se siguen burlando del aparato
policial? …y en cuestión de segundos desaparecimos entre calles
obscuras mirando la luna expresando destellos de complicidad.
Estos actos se tienen que expandir a nivel social: Más ataques contra
el poder. Más bancos quemados. Más policías ajusticiados.
Para muchxs, quizás el daño infringido contra una corporación
bancaria no significa nada, pero a decir de nosotrxs, no todo lo bueno
que resulta de estas acciones lo basamos en el daño económico, no es
nuestra prioridad, no es lo que más nos causa felicidad. Para
nosotrxs, tan importante es la ruptura de la paz social, la paz de lxs
explotadores, como el no permanecer sentadxs en la inactividad total,
sólo soñando, sólo anhelando pero jamás actuando.
Nosotrxs, nos unimos a la batalla contra el poder, sin mediación,
librada en México tanto como en el mundo.
También enviamos un fuerte repudio a lxs policías del “partido
comunista” que desalojaron a lxs compas de la casa ocupada “Odio
Punk” en Chile. Una vez más, lxs “comunistas” cumpliendo labores de
policías actuando como típicos propietarixs en defensa de su
propiedad.
¡Por la ruptura de la sociedad mercantil!
¡Por tomar el control de nuestras vida!
¡Por la destrucción del Estado-capital!
¡Por la solidaridad con lxs compas presxs: Giannis Dimitrakis,
Alfredo Bonanno, Gabriel Pompo, Marcos Camenish, Emmanuel
Hernández Hernández, Víctor Herrera Govea, y Abraham López
Martínez!
¡Por la destrucción de la sociedad carcelaria!
¡Por la destrucción del mundo del capital y por la construcción de un
mundo libre desde el presente!
Porque la guerra social no es un juego ni una broma sino una
realidad en constante desarrollo y crecimiento!¡Muerte al Estado!
¡Viva la Anarquía!
Brigadas de Acción Incendiaria –Compañero Mauricio Morales.
México, 27.Marzo 2010.
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Disponible en: http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=3018
ATAQUE INCENDIARIO A MÓDULO DE VIGILANCIA POLICIAL
A altas hora de la noche del 9 de febrero nos hemos preparado para
dejar un regalo en un módulo de vigilancia de la policía municipal,
nuestro regalo consistió en un artefacto casero de consecuencias
incendiarias dejado en el bote de basura debajo de las escaleras del
módulo de policías, en este comunicado no diremos la localización
exacta de la acción, puesto que lxs guardianes del orden ya saben en
donde ocurrió.
Esta acción contra los aparatos de control policial y resultado de
nuestros deseos de ver a la sociedad carcelaria hecha cenizas, está
enmarcada en la solidaridad con las jornadas de agitación anti
carcelaria en apoyo a lxs presos Víctor, Emmanuel, Abraham y
Socorro de México y en constante apoyo a lxs presxs del mundo.
Qué la llama insurrecta no se apague, sino que se extienda hasta los
confines de esta tierra cada vez mas desolada por el capitalismo y el
sistema tecno industrial.
En solidaridad con Adrián Magdaleno González nuevo detenido en las
jaulas de las mazmorras de Marcelo Ebrard.
Célula individualista en Guerra
Estado de México, 19 de Febrero 2010.
Disponible en: http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=2975
SOLIDARIDAD DIRECTA CON SOCORRO MOLINERO ARMENTA
El día viernes 1 de enero de 2010, los placas de la patrulla 4908
secuestraron a Socorro Molinero Armenta, bajo la acusación de
haber realizado varios disparos de arma de fuego contra un vehículo
de los uniformados, sobre el Cañón San Ángel (lateral) en la Colonia
San Ángel, aquí en la ciudad de Tijuana, presentando el caso al MPOC
bajo el oficio T02/8/2010. En realidad estas acusaciones son falsas
y sólo intentan vincular a esta persona con los ataques de arma de
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fuego contra patrullas policiales que hemos realizado en la ciudad de
Tijuana a lo largo del pasado mes.
Si bien es cierto que esta persona portaba un revolver Colt calibre
38 súper fajado en su cintura en el momento de su detención y que
corrió para ocultarse en su domicilio (sito en la misma colonia a
unos pasos de donde realizamos el ataque), son falsas las
acusaciones en su contra.
Socorro Molinero Armenta, corrió para refugiarse en su domicilio
cuando escuchó las detonaciones de arma de fuego y vio a la patrulla
en la escena, precisamente porque portaba un arma calibre 38
súper, la sola portación de esta arma está tipificada por los placas
como “posesión de arma de uso exclusivo del ejército”. Los propios
placas declararon que al momento de la captura el revolver tenía
cinco municiones sin detonar y que, según su informe, encontraron
en la escena seis cartuchos percutidos.
Ante los hechos y con la intención de deslindar de nuestras acciones
a Socorro Molinero Armenta, queremos aclarar:
Primero, que Socorro no forma parte de Acción Anarquista Anónima
ni de ninguno de los grupos de afinidad anarquista de esta ciudad.
Segundo, que Socorro se encontraba en posesión de un arma de
fuego, al igual que la inmensa mayoría de l*s que sobrevivimos en
las colonias populares de esta ciudad fronteriza dominada por el
terror que ha implementado en nuestros barrios el Estado-capital,
donde hampones y policías se confunden y funden en un mismo ente
dominador manteniendo en la opresión y el ostracismo a l*s
excluid*s del festín capitalista.
Tercero, que si realmente hubiera realizado los seis disparos e
inmediatamente huido del lugar de los hechos, en el momento de su
detención (segundos más tarde) no le hubiesen encontrado el arma
cargada con cinco municiones sin percutir. Lo que indica que los
placas, después de requisarle el arma le obligaron a efectuar las
detonaciones para que los cartuchos coincidieran con las muecas del
disparador (y poder implicar el arma), recargando el Colt con cinco
cartuchos útiles y obtener rastros de pólvora cuando realizaran la
prueba de la parafina.
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Cuarto, que los disparos realizados contra la patrulla 4908, igual que
los efectuados contra tres patrullas de la Policía Municipal de Tijuana
y una patrulla de vigilancia privada, la madrugada del 31 de
diciembre, fueron efectuados con una subametralladora Ingram Mac
M10, calibre 9 mm, una Heckler & Koch, modelo MP 5A3 (también 9
mm) y una subametralladora UZI, calibre .380.
Quinto, la detención de Socorro es una muestra más de la incapacidad
de los placas y demás agencias represivas para hallar “culpables” y
sólo responde a las presiones de los pinches medios de comunicación
burguesa.
Compañer*s, Socorro Molinero Armenta se encuentra bajo arraigo
en los separos del M.P.O.C., no descansemos hasta alcanzar su
libertad.
Una vez más, dejemos que nuestra imaginación cobre vida,
desatemos toda nuestra rabia por su liberación.
Qué la solidaridad no se limite y se extienda el fuego antagonista de la
insurrección libertaria.
¡Solidaridad con Socorro Molinero Armenta!
¡Por la destrucción de las cárceles!
¡Por la Anarquía!
Acción Anarquista Anónima
26 de enero 2010
Disponible en:
http://afilandonuestrasvidas.blogspot.com/2010/01/companerodetenido-en-mexico.html
ATAQUE A VEHÍCULOS POLICIALES Y EXPROPIACIÓN
¡Saludos a l*s que luchan!
¡Solidaridad Directa con nuestr*s compañer*s pres*s!
Negra Navidad: Desatamos toda nuestra rabia en estas fechas de
consumo y cristiandad en Solidaridad Directa con nuestr*s
compañer*s secuestrad*s por el Estado en México y el mundo.
Compañer*s:
Durante las primeras horas de este primer día del año, hemos
ametrallado tres vehículos policíacos de la Policía Municipal de
257

Internacional negra ediciones.

¡Qué se ilumine la noche!

Gustavo Rodríguez

Tijuana y uno de patrulla privada. Durante el ataque no se
reportaron “víctimas”, nuestra intención no era darle muerte a los
placas sino demostrarles que continuamos activ*s y solidari*s.
Esta acción la realizamos como muestra de solidaridad con la jornada
de huelga de hambre internacional de pres*s anarquistas, convocada
por el compañero Gabriel Pombo Da Silva (del 20 de diciembre al 1
de enero), secuestrado por el Estado alemán, asimismo, con nuestro
ataque reivindicamos a los compañeros Abrahán López, Fermín
Gómez, Emmanuel Hernández Hernández y Víctor Herrera Govea
También continuaremos expropiando tiendas OXXO. Esta empresa
capitalista fue la parte acusatoria que declaró contra el compañero
Víctor Herrera. Hasta el día de ayer llevamos siete expropiaciones
exitosas. Hemos cerrado bien el año lo que nos permitirá tener los
medios necesarios para seguir atacando al Estado-capital.
Lamentablemente durante una expropiación falleció un placa que
intentó defender los intereses del Estado-capital. Era él o nosotr*s.
Por desgracia, fueron capturados dos asaltantes sin motivaciones
ideológicas durante un atraco a una de las sucursales de esta
empresa, a quienes pretenden culpar de nuestras acciones. Sirva por
esta vía para aclarar que su único “delito” fue el asalto por el que
fueron capturados.
Compañer*s: La mejor manera de solidarizarnos con nuestr*s
compañer*s pres*s es el ataque constante contra el Estado y el
capital, por eso convocamos a todos los grupos de afinidad, colectivos
e individualidades anarquistas a sumarse al contraataque
insurreccional, les invitamos a darle respuesta a la muerte que nos
imponen el Estado y el capitalismo, desde Tijuana a Tierra del Fuego.
Todas las empresas del capital son nuestro objetivo: bancos, casas de
bolsa, casas de cambio, aseguradoras, tiendas departamentales,
OXXO, Super 7, Seven Eleven, Supermercados.
Todas las instalaciones gubernamentales son nuestro objetivo:
patrullas, placas, madrinas, zardos, marinos, etc. Todas las sedes de
todos los partidos políticos y sindicatos.
Todas las iglesias de cualquier denominación. Toda Autoridad y sus
representantes son nuestr*s enemigos. ¡Fuego insurreccional y
antiautoritario contra toda autoridad!
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¡A multiplicar los Grupos de Afinidad!
¡Reventemos el presente!
Continuemos con las Acciones Directas en solidaridad con l*s
anarquistas pres*s apoyando la huelga de hambre internacional.
¡No permitamos que se apague el fuego insurreccional!
¡Pres*s a la calle!
¡Por la destrucción total del Estado-capital!
PD: Hermano Gabriel ¡Gracias por tus palabras! ¡No estás sólo! ¡No
están solos!
Otra Acción Anarquista Anónima (AAA).
Tijuana, Baja California
1 de enero 2010.
Disponible en:
http://liberaciontotal.entodaspartes.net/archives/8371
ATAQUE INCENDIARIO A VEHÍCULO POLICIAL
La madrugada del 31 de diciembre de este 2009 el Grupo de Ataque
Insurrecto salimos escondidos entre las sombras con el objetivo de
demostrar la solidaridad con los compañerxs presxs actualmente en
México y manifestar nuestro repudio al sistema carcelario y a sus
perros guardianes.
Al filo de las 3 A.M., colocamos un dispositivo incendiario en un
vehículo de la policía del estado de México (ASE), el vehículo se
encontraba cerca de la avenida Vallejo en la colonia Santa Rosa.
Esta fue una acción más para mantener firme nuestra posición en
esta guerra social contra el Estado, sus defensores y el capital; Con
esto también dejamos en claro que nosotros preferimos transformar
la solidaridad de papeles y palabras en llamaradas de rabia y odio,
apuntando a la destrucción total de todo tipo de autoridad y de esta
sociedad carente de libertad, igualdad y justicia.
Reivindicamos así mismo la solidaridad con los compañeros
participantes en la jornada internacional de huelga de hambre, así
como a todas las demás acciones que buscan destruir y construir el
mundo nuevo tan deseado.
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Hacemos un llamado a los compañerxs libertarixs a incrementar y
agudizar los ataques en esta guerra social, ya que nuestra
imaginación y nuestra creatividad no tienen límites.
Ni inocentes ni culpables, simplemente sus enemigxs.
Grupo de Ataque Insurrecto
México, 31 de diciembre 2009.
Disponible en: http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=2896
REIVINDICACIÓN DEL ATAQUE CONTRA AUTOMÓVILES
Por los medios de desinformación nos hemos enterado que 3
compañeros fueron detenidos la mañana del martes 15 de
diciembre, responsabilizándoles del sabotaje que ha realizado
nuestra célula diciendo que dichos compañeros arrojaron bombas
molotovs contra los automóviles que incendiamos POR MEDIO DE
DISPOSITIVOS que consistían en botellas de plástico con gasolina y
otras más con una mezcla incendiaria
Por medio de este comunicado el Frente de Liberación de la TierraCélula Contra la Dominación Salvaje, nos adjudicamos dicho ataque y
deslindamos a los compañeros de nuestra acción ya que NO
pertenecen a nuestra célula.
Con esto, una vez más, ponemos en evidencia la ineficacia y la
estupidez de las “autoridades” y los cuerpos represivos a la orden de
sus amos, ya que en un intento desesperado de buscar “culpables”
responsabilizan a compañeros ajenos a las acciones de eco sabotaje,
como fue el caso del compañero Ramsés Villareal.
¡Fuego al sistema carcelario-penitenciario y de represión!
¡Fuego a los estúpidos policías!
Frente de Liberación de la Tierra–Célula Contra la Dominación
México, 17 de diciembre 2009.
Disponible en:
http://liberaciontotal.entodaspartes.net/archives/8076
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ATAQUE INCENDIARIO CONTRA FLOTILLA DE PATRULLAS DE
LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE
TIJUANA
¡Salud a l*s que luchan!
No somos una nueva organización que presenta sus adoradas siglas
a los medios masivos de control y apendejamiento. No somos una
nueva guerrilla ni somos un nuevo partido. No somos ninguna
Vanguardia ni queremos ni pretendemos serlo, no dirigimos ni
representamos a nadie. Nos representamos a nosotr*s mism*s, es
por eso que nos conformamos como grupo de afinidad y decidimos
autogestionar la lucha contra todo lo que nos oprime y nos explota.
Nos decidimos a contra atacar, a darle respuesta a la muerte que nos
imponen el Estado y el capitalismo en su obsesión domesticadora.
Habíamos preferido el silencio. Actuar en el total anonimato. Desde
la colectiva insurrecta pero nuevamente los medios masivos de
control al servicio de los explotadores intentan confundir a l*s que
luchan y nos obligan a decir lo que ellos ocultan. Tod*s somos
vándal*s y criminales para el capitalismo y el Estado, sabemos que
tras la guerra contra las drogas se esconde la guerra contra l*s
oprimid*s, contra l*s excluid*s, por eso decidimos contrainformar
ante la mentira y la tergiversación.
Hace, exactamente una semana, el pasado lunes, atacamos con fuego
libertario la flotilla de patrullas listas para ser entregadas a las
autoridades municipales en el lote de estacionamiento del Bulevar
OHiggins (sobre la Vía Rápida) en la colonia Fortín de las Flores,
junto a la concesionaria Mazda y Mega Dulces, de esta ciudad.
Logramos destruir 28 patrullas nuevas de la Secretaría de Seguridad
Pública Municipal, Modelo Pick Up Ford F-150 (tipo Lobo) 2010, 6
fueron totalmente destruidas y 22 sufrieron daños considerables, lo
que asciende a millones de pesos en perdidas.
Esta acción no es un hecho vandálico ni es una operación del
“crimen organizado”, por órdenes de los Arellano ni del Dr. Caro ni de
El Teos ni el Muletas, esta es una acción anarquista anónima en
solidaridad con tod*s nuestr*s pres*s secuestrad*s por el Estado, por
la semana internacional de agitación y presión solidaria con lxs
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presxs secuestradxs por el Estado chileno y en apoyo al llamado a la
huelga de hambre del compañero Gabriel Pombo Da Silva como
recurso de lucha revolucionaria de nuestrxs compañerxs en prisión.
Nuestra acción es en solidaridad con el compañero Emmanuel
Hernández Hernández, preso en la ciudad de México y en solidaridad
con Gabriel Pombo Da Silva, Marco Camenisch, Juan Carlos Rico
Rodríguez, Sergio María Stefani, Francesco Porcu, Alessandro
Settepani, Leonardo Landi, Pablo Carvajal, Matías Castro, Axel Osorio,
Diego Petrissans, Amadeu Casellas Ramón, Alfredo María Bonanno,
Christos Stratigopoulos y con tod*s l*s pres*s anarquistas de la
guerra social.
Que el humo de las llamas insurreccionalistas de nuestras acción
llegue hasta sus celdas, para que puedan oler el aroma libertario de la
gasolina, el grito de cada uno de sus nombres retumbará en los oídos
de los poderosos.
A multiplicar el contra ataque, a realizar acciones en las ciudades.
¡La creatividad insurreccionalista no tiene límites!
¡Muerte a los placas!
¡Prisioner*s secuestrad*s en las cárceles del capital a la calle!
¡Fuego a las cárceles del mundo!
Acción Anarquista Anónima
Tijuana. 1 de diciembre 2009.
Disponible en:
http://liberaciontotal.entodaspartes.net/archives/7985#more7985
ATAQUE EXPLOSIVO CONTRA SUCURSAL DE BANAMEX
La madrugada de este 7 de Diciembre, hemos hecho detonar dos latas
de gas butano unidas con cinta a un explosivo casero compuesto de
dinamita, una mecha y un retardador, en la sucursal bancaria
Banamex, ubicada en el municipio de Coacalco, estado de México. Por
una desafortunada falla de nuestro artefacto las latas de butano no
cumplieron su función, pero el explosivo de dinamita si, el cual
destruyó parte de la infraestructura, todos los vidrios y las entradas de
dicha sucursal infame de los vampiros bancarios.
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Esto lo hacemos nosotrxs, personas desconocidas para el Estado,
personas encapuchadas con las manos llenas de venganza dispuestas
a romper el orden establecido y convertirlo en caos. Somos resultado
de este sistema, de esta alienante y absurda sociedad que día con día
ha creado su propia destrucción, las ideas de abolición gestadas en
nuestras mentes convertidas en acción directa.
De nuevo lxs eco anarquistas nos hacemos notar, de nuevo nos
hemos mofado de sus palabras atascadas de demagogia política y
hemos hecho volar otro banco, otra sucursal que significa entre
otras cosas, aparte del aspecto económico, la destrucción planetaria,
la sobre explotación de humanos y animales como medio para
enriquecerse y llenar sus bolsillos con la domesticación y la
dominación de seres que sienten.
Sin duda Banamex fue uno de los bancos que cumplió la labor de
atraer todo el dinero producto de la gran campaña sentimentalistaemocional que impartió el gran cerco de desinformación con
respecto a la farsa del Teletón. Este espectáculo con niños
perpetuado por una de las más grandes cadenas televisivas, es la
mejor máscara para que lxs grandes empresarixs eviten pagar
impuestos y generen más riqueza a costa de la explotación humana,
animal y de la Tierra. Por eso nuestro accionar, no soportaremos
más actitudes hipócritas de las empresas generadoras del
antropocentrismo y las combatiremos en todo momento.
Después de un año de la muerte de un anarquista griego en manos de
la policía nos pronunciamos en complicidad y en solidaridad con la
lucha de lxs anarco-insurreccionalistas griegxs; ¡qué el coraje de las
bombas molotov estallen en los cuerpos de los protectores del orden!
También con nuestra acción nos pronunciamos en contra de la
cumbre de Copenhague, Dinamarca. El calentamiento global no es un
juego ni mucho menos, es un problema que nos concierne a todxs,
un problema del cual nosotrxs nos hemos preocupado y hemos
decidido hacer algo para que todas aquellas personas responsables lo
paguen y lo paguen caro.
Que hayamos dejado botes de gas butano este día no es una
coincidencia con estos dos acontecimientos mundiales, es una
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muestra de nuestra más combativa y revolucionaria solidaridad
como arma desenfundada apuntado a la cabeza del enemigo.
Aprovechamos este espacio también para mandar palabras de apoyo
a los libertarios encarcelados por el Estado mexicano Víctor Herrera
Govea, encerrado y torturado el 2 de octubre en los disturbios de la
manifestación interrumpida por los granaderos de Marcelo Ebrard
en el DF y, a Emanuel Hernández Hernández, acusado de portar
cócteles molotov durante las manifestaciones contra el Foro Mundial
del Agua, investigado desde el 2006. Nos solidarizamos con ustedes
con nuestro ataque explosivo, porque aunque nunca nos hemos
visto las caras, nos une una idea, un sentir y nuestro más fiero
instinto de libertad. Fuerza y resistencia para salir adelante, les
deseamos lo mejor!
¡Hagamos sentir nuestros ataques en las propiedades de lxs
explotadores!
¡Violencia contra la violencia de la autoridad!
¡No olvidemos ni perdonemos!
Brigada de Eco saboteadores por la Venganza Nunca Olvidada
México, 8 de diciembre 2009
Disponible en:
http://liberaciontotal.entodaspartes.net/archives/7972#more7972
REFLEXIONES EN TORNO A LA PRAXIS

Compañer@s:
Esto no es un comunicado. Es una reflexión. O, más bien, es una
apelación. Un alarido que vocifera a los cuatro vientos lo que
pensamos.
Por eso, está dirigido sólo a aquell@s que quieran escucharnos. No
intentamos convencer ni mucho menos sentar Cátedra desde la
“pureza” de las ideas. Únicamente, apelamos a la praxis. Es decir, a la
correspondencia de las ideas con la práctica. Una vez más, vemos
―no sin lamentarnos― que, como reza el refrán: “una cosa es lo que
se dice y otra lo que se hace”.
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Hemos leído las declaraciones de los abogados defensores de Ramsés
Villarreal Gómez, Pedro Suárez (primero) y Juan de Dios Hernández
Monge (después), donde afirman que exigirán una indemnización
monetaria por lo que procederán “a demandar acorde a derecho” a la
Procuraduría General de la República (PGR), por “abuso de
autoridad, robo, tortura psicológica, difamación y los delitos que
resulten”, basándose en el artículo tercero de la Ley Federal para
Prevenir y Sancionar la Tortura ―presentada por el Poder Ejecutivo
(Carlos Salinas de Gortari) y aprobada por el Poder Legislativo en
1991―, que señala: “comete el delito de tortura el servidor público
que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o
sufrimientos graves, sean físicos o síquicos, con el fin de obtener, del
torturado o de un tercero, información o una confesión, o castigarla
por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o
coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta
determinada”.
No nos asombran las afirmaciones de estos abogados provenientes
de
ese
mejunje
político
perredista-zapatista-progresistasocialdemócrata (sabemos lo que son y a lo que aspiran); pero sí nos
sorprende que Ramsés Villarreal Gómez, se una a esta farsa.
Pensamos (o queremos pesar) que Ramsés se encuentra bajo una
fuerte presión emocional e involuntariamente, se ha dejado
arrastrar por estas aguas pestilentes.
Conocemos bien a estos embaucadores, sabemos que siempre están
sedientos de botín político y económico.
En su momento, salimos a la palestra pública para aclarar (durante
su detención) que Ramsés Villarreal Gómez, no formaba parte de
nuestra Coordinadora ni era integrante de ninguna de las células
anarquistas que habían optado por el ataque directo al Estadocapital. Con esta aclaración hacíamos un llamado urgente a la
solidaridad directa reclamando su liberación.
Que fuera “inocente” o “culpable”, jamás fue la motivación de nuestro
comunicado. De haber sido “culpable” le hubiéramos defendido con
igual ahínco, porque asumimos claramente quienes son nuestros
enemigos y sabemos que estamos en guerra, que somos participes
de la guerra social y que en ella sólo existen dos bandos: Opresores y
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oprimid@s. Estos criterios se unifican sustancialmente sobre la
base común de los intereses de l@s excluid@s.
Por eso, nos parece oportuno señalar los peligros implícitos en
semejante aberración. Con la aceptación del papel del Estado como
“impartidor de justicia”, no sólo estamos reconociendo su sistema de
leyes y controles sino, además, estamos ratificando su razón de ser,
reduciendo la opresión y la explotación realmente existente, ejercida
por el Estado-capital, a la “buena administración de la justicia”.
Sobreentendiendo que toda la infamia de este sistema de muerte,
toda la opresión, toda la explotación y toda la exclusión de este mundo
se limita al buen funcionamiento del Estado-capital. Según esta
lógica, todo lo que requerimos son “buenos policías” en vez de
policías torturadores, “jueces justos” en vez de jueces corruptos,
“gobernantes buenos” en vez de gobiernos malos, el Estado
democrático en vez del Estado autoritario.
Satisfacer las necesidades de los súbditos jamás ha sido un
inconveniente para el Estado-capital; su única preocupación es no
ser reconocido, porque su mayor peligro radica en que dejemos de
asumirnos como súbdit@s. Sabe que, en última instancia, el buen
funcionamiento del sistema le refuerza.
Es por eso que en esta ocasión no emitimos un comunicado sino que
llamamos a la reflexión colectiva. Apelamos a la praxis.
¡Viva la Anarquía!
Coordinadora Informal Anarquista
22 de octubre de 2009, México, Planeta Tierra
Disponible en:
http://conspira1970.wordpress.com/2009/10/24/refleccion-de-lacoordinadora-informal-anarquista-entorno-a-la-praxis/
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CATARSIS COLECTIVA FRENTE AL ESPECTÁCULO
NAUSEABUNDO
Hemos visto, sin el menor asombro, como la izquierda del Estadocapital, se prepara a la comparsa. Luego-luego se presta, unánime, a
la defensa del capital nacional mediante la gestión del Estado. Es la
lógica de la izquierda del Estado-capital. Ante el denominado
“neoliberalismo” y la “globalización”, la respuesta de la izquierda es la
afirmación del Estado nacional, la defensa de “nuestro” capitalismo y,
si fuera capitalismo de Estado, aún mejor ―a defenderlo con uñas y
dientes, porque será “nuestro” Estado-capital. Es la lógica liberal que
les impulsa a comportarse como propietarios; a ofrecerle todos los
ropajes necesarios al continuismo, a facilitarle todos los disfraces
que hagan falta. Lo importante es que cambie en apariencias. Hoy lo
vestimos con los colores patrios, mañana lo engalanamos de amarillo,
pasado mañana de rojo y hasta se le puede agregar al atuendo un
pasamontañas ¿por qué no? Haría al disfraz mucho más atractivo.
Mientras tanto, harán exactamente lo que están acostumbrados a
hacer: continuar. Por eso sus marchas multitudinarias de dulce,
verde y mole (¡No fueron cientos! ¡Fueron millones!, reclaman
eufóricos los participantes del carnaval). Por eso la unidad. Por ello
el coro al unísono con las gastadas consignas: ¡El pueblo unido jamás
será vencido! O la típica (debemos confesar que está, realmente, nos
parece mucho más divertida): ¡SI NO HAY SOLUCIÓN, HABRÁ
REVOLUCIÓN!
Pero ¡tranquilos! Siempre hay “solución”. Es por eso que la izquierda
reclama el diálogo permanente con papá Estado-capital
―evidenciando que son parte del juego― Es precisamente aquí, que
el Estado-capital sabe mostrar su eficacia en la previsión de los
remedios para todos los malestares que él genera. Y no escatima,
enseguida se esfuerza por suministrar la aspirina o el remedio
requerido. Mecánicamente pone en práctica el tratamiento adecuado.
Primero nos aconseja “sudar la fiebre” y la izquierda del Estadocapital, sabe como hacerlo: rápidamente nos receta la formulita
“marcha-mitin-plantón”. Claro está si la marcha, el mitin o el plantón
es por la zona centro: no se abstengan ni limiten. Hagan sus
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acostumbradas compras; preferiblemente si éstas son
“políticamente correctas”. No consuman Coca-Cola, compren
Pascual. No olviden el boicot a Mc Donald, K.F.C. y Burguer Keen.
¡Aliméntense sanamente! Coman en Toks, en VIPS o en California.
Es mucho mejor si se tragan unas palanquetas, unos muéganos o
una barra de amaranto, realmente no importa si son industrializados
o comprados en la Central de Abasto ¡estamos contribuyendo al
desarrollo del producto nacional! Ahhhh, no caigan en la tentación: Si
pasan cerca de una sucursal Walmart no olviden que también está en
lista de empresas a boicotear. Continúen su marcha, seguramente,
unos pasos más adelante, encontrarás un super de la cadena Bodega
Aurora o Comercial Mexicana. Por último, si se te antoja un café
―bien caliente puede contribuir a “sudar la fiebre”― no vayas a
tomártelo en un 7 Eleven o en una tienda Oxxo, preferiblemente
consume café orgánico, mucho mejor si es producto de la
explotación autónoma (todos estaremos de acuerdo en que no es lo
mismo un coyote que trabaje para Nescafé que un coyote zapatista),
para estos fines, nada como disfrutar de un buen café en Café La
Selva ―tampoco es para preocuparse mucho porque se estén
matando por el control de la explotación del grano, esos “conflictos
intercomunitarios” son históricos, además, detrás esta la mano del
“mal gobierno”, la “guerra de baja intensidad”, los paramilitares del
PRI_PAN_PRD, bla, bla, bla...―, uno de sus accionistas principales es
nuestro querido Paco Ignacio Taibo II (¡Ay, tan a la izquierda y tan
abajo que tiene el corazón el gordo!) junto a uno que otro
asambleísta, diputado y senador pejelagartista.
Después de la aspirina y de “sudar la fiebre”, la izquierda del Estadocapital reclama su parte del botín. Entonces, viene el “medicamento
de patente”. Claro éste no está al alcance de tod@s. Así que papá
Estado-capital será muy selectivo y les suministrará la dosis
necesaria a l@s líderes. Toda esa bola de contenedores y
delimitadores de la guerra social se dispondrán a recibir su medicina.
Desde luego, a ell@s les toca continuar con el trabajo sucio y
aplicarle la anestesia a las “masas”; proveer suficiente opio a la
multitud para adormecerla un rato: Ya viene el “Día Internacional de
Lucha contra la Pobreza”, ¡Luchemos contra la Pobreza! Y después, le
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sigue otro aniversario de la revolución mexicana ¡Viva la revolución!
¡Marchemos del Monumento a la Revolución al Zócalo! ¡Zapata Vive,
la lucha sigue! Se aproxima el maratón Guadalupe-Reyes ¡Viva la
Santa Patrona y que nos ilumine en la lucha! Un momento, un
momento. Nos estamos brincando el aniversario de la irrupción
zapatista: ¡Viva el EZLN! ¡Vivan las juntas de “buen gobierno”! ¡Viva la
digna rabia! ¡Viva la otra campaña! ¡Marchemos al Zócalo capitalino
los mil ciento un pueblos del color de la tierra! ¿Qué sigue? Estamos
rumbo al mundial ¡Viva la selección! Y ahora sí prepárense, se acerca
el 200 aniversario de “nuestra” independencia, ahí sí arderá Troya.
Todas las fuerzas de izquierda uniremos esfuerzos y construiremos
un gobierno obrero-campesino y popular que pondrá fin a la
injusticia… Bla, bla, bla.
Bueno ¿y l@s provocadores? ¿Qué hacemos con tod@s es@s
desafinad@s que no se suman al coro, que no se unen a la marcha?
¿Cómo enfrentamos a tod@s est@s refractari@s que se nieguen a
consumir su dosis de opio? ¡Plomo, cárcel y camisa de fuerza! Así se
combate la Anarquía.
¡Esa es la izquierda! La lacaya histórica. La sepulturera de todas las
revoluciones. Es el inmenso dique que se alza a la siniestra del
Estado-capital, el enorme rompeolas de estiércol construido por
sindicatos, partidos y demás dispositivos de neutralización. ¡Falsos
críticos! Enemigos jurados de l@s oprimid@s y explotad@s del
Planeta. Por eso, cuanto más se profundizan las contradicciones,
mientras más se agudizan los antagonismos, cuando más ímpetu
cobran las fuerzas refractarias, cuanto más se acerca la implosión,
mientras más se verifica la guerra social; más invoca la izquierda a
“la sociedad civil”. Cuanto más se recrudece el terrorismo de Estado,
cuando más se comprueba la impunidad de las fuerzas represivas,
mientras más controles impone el Estado-capital, más exhorta la
izquierda a la denuncia, a la protesta pacífica, a la desobediencia civil
y civilizada. Mientras más crece la urgencia de insurrección, más nos
persuade la izquierda a esperar. La izquierda (TODA LA IZQUIERDA)
es la válvula de escape por excelencia del Estado-capital. Por eso,
mientras más se consolida, cuanto más se empodera, cuando más se
organiza, más se desvanecen las posibilidades insurrecciónales,
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menos se concreta la destrucción total del Estado-capital. Más se aleja
nuestro sueño de Revolución Social. Esto se comprueba desde La
Habana a Caracas, de La Paz a Montevideo. Se demuestra en Brasilia,
en Quito y en la Selva Lacandona. La misión de la izquierda es
alimentar las ilusiones que nos paralizan. Su vocación es
contenernos, implementar la espera en nombre del progreso y
afianzar la fe: ¡Nuestros sacrificios recompensaran a las generaciones
futuras!
Ciertamente, habrá quien asegure que así no piensan tod@s l@s
anarquistas. Y no faltará quien afirme que también hubo
“anarquistas” en la marcha de apoyo al Sindicato Mexicano de
Electricistas y en defensa de la industria paraestatal de Luz y Fuerza
del Centro. Así lo asegura un artículo bajo el título La izquierda dura
muestra su rostro ‹“…corrientes trotskistas, marxistas, anarquistas y
feministas (…) Juntos fuimos la esperanza de un pueblo.”›. Esto sólo
ratifica la confusión.
Que haya “anarquistas” que se reclaman de izquierda únicamente
confirma la presencia del liberalismo existencial, el predominio del
ideal socialdemócrata, la evidencia del triunfo del mercado ―que lo
mismo nos vende una Biblia, que una playera con la (A) o con la
imagen del Che, del Papa o de Mao―, los niveles de la intoxicación
progresista, la cultura invocatoria del “otro mundo es posible”.
Razones que sin duda explican lo nutrida que está la lista de
“anarquistas” de izquierda: desde Chomsky, hasta Havelaar, pasando
por Michael Albert al Profesor J.
La perspectiva de negación, la lógica revolucionaria de destrucción
total del Estado-capital, exige estar inmunes a la anestesia, al opio, a
la virulencia del liberalismo existencial, a la intoxicación progresista,
a la contaminación de la cultura del “otro mundo es posible”. Reclama
la identificación y el ataque a l@s falsos críticos, la eliminación de las
“soluciones” ilusorias. Requiere la extensión de la guerra social, la
multiplicación de las insurrecciones, la exacerbación del
antagonismo, el quebrantamiento de todas las leyes, la contundencia
del contraataque, el abandono de las prácticas “constructivas”, el
incremento de nuestra capacidad destructora.
¡Por la destrucción del Estado-capital!
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¡Por la autogestión de la lucha!
¡Contra toda Autoridad!
¡Viva la Anarquía!
PD: Mención aparte consigue la “solución” que propone el
comediante Luis Cisneros, digna de seguimiento. Conocemos a estas
lacras de la izquierda del Estado-capital y sabemos que siempre están
dispuestos a usufructuar en la menor oportunidad que se les ofrezca.
Coordinadora Informal Anarquista
A 21 de octubre 2009, México, planeta Tierra.
Disponible en:
http://www.alasbarricadas.org/noticias/?q=node/11836
SOLIDARIDAD CON L@S TRABAJADORES
DESPEDID@S DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO
Ante los hechos, hacemos un llamado urgente a la solidaridad directa
con l@s trabajadores/as de la compañía paraestatal despedid@s por
decreto presidencial. Sin embargo, nos vemos obligad@s a precisar
algunos puntos:
En primer lugar, hay que subrayarlo, lo que más desconsuela del
momento, no es la arrogancia del Estado-capital sino la carencia de
respuesta. Estamos frente a la parálisis total de las grandes
mayorías. Cara a cara con la inacción. De frente al inmovilismo
absoluto. A la pasividad incondicional. No cabe duda: partidos y
sindicatos han hecho muy bien la tarea. Han servido con honores al
Estado-capital. Han adormecido sistemáticamente a l@s excluid@s.
Han contenido a pié juntillas todo descontento. Han apagado hasta la
más insignificante llamarada insurreccional. Claro está, cumplen con
su función al pié de la letra y como tal son recompensados. Es la
lógica de la izquierda del Capital. Para eso existen.
Son los mismos que insisten en que no hay nada que hacer. Los que
predican la espera. Los que aguardan entusiastas por las condiciones
“objetivas” y “subjetivas”. Los que invitan a “las bases” a resistir. Los
que acarrean a las multitudes a cambio de “mejoras”, de “servicios”, de
“prestaciones”. Los que arman y desarman mítines, marchas y
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plantones, mientras se afilan las uñas para la negociación. Los que
construyen día a día el movimiento ficticio de l@s excluid@s. Los
que parean la miseria con miseria. Los que alimentan la explotación
y la opresión.
Es de esperarse que así sea. Lo extraño sería que actuaran diferente.
Izquierda y Derecha, prometen el mismo horizonte. Capitalistas y
“anti”-capitalistas ofrecen la misma perspectiva restringida a la
gestión de la explotación, a la administración de la miseria. Ambos
cultivan entusiastas al Estado-capital. A veces, lo disfrazan, lo
rebautizan, lo camuflan. Pero siempre nos imponen la misma
mierda.
No obstante, gritan auxilio cada vez que nos necesitan. Es coherente,
saben que sin las multitudes no son nada. Por eso les llaman “masas”
porque las requieren moldeables. Eso les queda claro a partidos y
sindicatos. Lo lamentable es que la multitud se ha acostumbrado a
ser manejable, útil, dócil. Es la servidumbre voluntaria que hoy vota
para elegir que alguien decida por ella y, mañana muere por algo tan
estúpido como la Patria o se inmola en el nombre de Dios. Mientras
continuamos sumid@s en la enajenación, ellos ―Partidos,
sindicatos, Derecha e Izquierda, capitalistas y “anti”-capitalistas―,
mantienen el buen ritmo de nuestra explotación. Qué algo, tan
evidente, no se visualice y no se reflexione sobre esto, sólo nos
confirma aún más el estado de servidumbre voluntaria en que se
yace.
Hoy, el folclore izquierdista ha dejado de distraernos. La fórmula
“mitin-marcha-plantón”, nos produce náuseas. Los llamados a la
protesta y a la “desobediencia civil” y civilizada, nos provocan asco.
Los pliegos petitorios y las declaraciones abajofirmantes, nos causan
repulsión. Estamos hart@s de las convocatorias a la unidad a toda
costa; cansad@s de tanta verborrea nacionalista; fatigad@s de tanta
chingadera pacifista; reventad@s de tanto reformismo (armado o
democrático), de tanta hipocresía, de tanta demagogia, de tanto
oportunismo, de tanto entumecimiento.
Por eso, nosotr@s no llamamos a l@s trabajadores de Luz y Fuerza
del Centro al desgaste estéril en defensa del sindicato. Mucho menos,
les exhortamos a defender la empresa, como les exige toda esa legión
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de parásitos a la izquierda del Estado-capital, argumentando que la
paraestatal es una “conquista” del pueblo y “patrimonio de la nación”.
Tampoco convocamos a l@s excluid@s a solidarizarse con toda esa
caterva burocrática. Conocemos muy bien a las elites sindicales y, en
el caso del SME no hay excepción. Entre Esparza y Muñoz, no hay
diferencias, por eso hacen a un lado tan fácilmente las pretendidas
“divergencias” y se enfocan en obtener la mayor cantidad de
millones posibles en la negociación.
Nuestro llamado es a desbordar los moldes; a superar los límites del
sindicato y del partido, a rebasar la fórmula “mitin-marcha-plantón”;
a dejar atrás el folclore de la protesta y la “desobediencia civil” y
civilizada; el folclore de los pliegos petitorios y las declaraciones
abajofirmantes, de la unidad a toda costa, de la verborrea
nacionalista, de la chingadera pacifista; el folclore del reformismo
(armado o democrático). Nuestro llamado es abandonar a la
izquierda. Abandonar esa dicotomía ficticia. Abandonar esa lucha
entre fracciones rivales de la burguesía por el control del Estado.
Nuestro llamado es por la autogestión de las luchas; por concretar el
ataque; por implementar el sabotaje; por extender la guerra social;
por la auto-organización informal de l@s excluid@s ―fuera del
control de líderes sindicales, de partidos, de organizaciones
clientelares, de jefes y dirigentes, de Mesías y orientadores―.
Nuestro llamado es a la destrucción del Estado-capital.
¡Por la extensión de la guerra social!
¡Qué se ilumine la noche! ¡Viva la Anarquía!
Coordinadora Informal Anarquista.
A 14 de octubre de 2009, México, planeta Tierra.
Disponible en:
http://conspira1970.wordpress.com/2009/10/15/solidaridad-conls-trabajadores-despedids-de-luz-y-fuerza-del-centro/
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COMUNICADO DE LAS C.A.R.I. A RAZÓN DE LA DETENCIÓN DE
RAMSÉS VILLAREAL
Hoy, 1 de octubre, nos encontramos con la desagradable noticia que
han detenido a una persona de nombre Ramsés, ex alumno y
activista de la U.N.A.M., ante esto y tomando la responsabilidad que
nos toca, emitimos este comunicado que esperamos llegue a oídos
del aberrante gobierno del Distrito Federal y a todo el movimiento
libertario en general.
Ramsés Villareal: NO FORMA PARTE DE NUESTRA ORGANIZACIÓN,
la cual se adjudica el atentado en la automotriz “Renault” en el D.F. y
otras acciones de menor intensidad en bancos del D.F. y por
consiguiente, exigimos y demandamos SU INMEDIATA LIBERACIÓN
INCONDICIONAL.
Es absurdo que sólo por ser un estudiante activista se le detenga y se
le violente, dejando ver claramente la incompetencia de los grupos
policiales, la cual se presume mucho.
De nuestra parte hacemos un llamado a la solidaridad de todas las
formas posibles, habidas y por haber, para la pronta liberación del
compañero, que de cualquier manera se verán obligados a liberarlo
ya que no tienen (en absoluto) “pruebas verídicas” (sólo
suposiciones) que lo vinculen a nuestra organización (u otra).
De nuestra parte, también le decimos al gobierno del DF que si no lo
libera se atenga a las consecuencias ya que estamos dispuest@s a
actuar utilizando todo nuestro potencial y no sólo en México ya que
seguramente en otros lugares del mundo se actuará de igual manera
contra los intereses mexicanos en otros países.
¡Está más que claro!
¡¡¡Solidaridad con ramsés villarreal!!!!
¡¡¡Libertad absoluta e incondicional!!!
¡¡¡Solidaridad revolucionaria internacional!!!!
Desde donde menos se lo imaginan:
Células Autónomas de Revolución Inmediata: Praxedis Guerrero
México, 1 de octubre 2009.
Disponible en: http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=2672
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SOBRE LA MARCHA DEL 2 DE OCTUBRE.
SIETE PUNTOS A SEÑALAR
Ante todo, saludos anárquicos, Compañer@s (porque preferimos
pensar que estamos debatiendo entre compañer@s hasta que
demuestren lo contrario).
A través de la presente, queremos expresar varias preocupaciones y
algunas consideraciones que entendemos de primordial
importancia, dadas las actuales condiciones impuestas por la lucha
concreta y decidida contra el Estado-capital, desde la perspectiva
anárquica:
PRIMERO. Nos parece poco honesto y menos ético que, dando
pretendida respuesta a nuestro comunicado, redacten una cartamanifiesto y lo envíen a todas partes menos a nosotr@s. Si el interés
real de su misiva eran las preocupaciones válidas ante "una
iniciativa anónima", nos parece que lo más lógico sería que
escribieran directamente a nuestro correo cuestionándonos al
respecto en busca de una respuesta satisfactoria a sus "dudas".
SEGUNDO. Un punto que consideramos neurálgico y, como tal,
importantísimo de subrayar, antes de continuar respondiendo su
carta-manifiesto, es la aparente carencia de comprensión de
lectura ante nuestro comunicado. Si leen despacio y serenamente
(sin atropellar las frases, sin saltarse los renglones) y van, paso a
paso, digiriendo (es decir, interpretando y reflexionando sobre el
texto para poder comprenderlo) el comunicado, en él jamás
encontrarán "un llamado a la imprudencia" ni "a caer en actos que
bien pudieran ser reivindicables y justificables al calor de la pasión y
del sentimentalismo, pero que en la realidad puede ser
contraproducente para los diferentes grupos y colectivos
anarquistas..." Muy al contrario, dejamos en claro a l@scompañer@s
de Oaxaca, D.F., Guadalajara, Colima, Monterrey y otras ciudades
que se preparan para dar batalla el próximo 2 de octubre que "…no
podemos olvidar que la memoria y la lucha no caben en un sólo día y
que la acción directa libertaria más allá de las efemérides y
evocaciones, se concreta en la cotidianidad contestataria; en el día a
día de la tensión anárquica; en cada minuto de la lucha antagonista y
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en la solidaridad con nuestr@scompañer@ssecuestrad@s en las
cárceles del mundo".
O sea, para explicárselo con manzanitas: NO ESTAMOS LLAMANDO
A LA INÚTIL Y ABSURDA CONFRONTACIÓN DIRECTA CON LA
POLICÍA, estamos llamando, precisamente, a superar las limitaciones
democrático-burguesas que nos impone la lógica de la izquierda del
capital y, a abandonar la práctica civilista y ciudadana de la cansona
formulita "protesta-marcha-plantón"(útil únicamente para todos
aquell@s que centran su lucha en los derechos democráticos y
aspiran a las migajas del pastel) y actuar, como anarquistas, de
manera más "consecuente y reflexiva" echando mano de otras formas
de lucha mucho más acorde a nuestra praxis y a nuestras
limitaciones. Y, aún, para dejarlo más claro todavía, insistíamos:
" Miles de cámaras, cientos de granaderos, decenas de policías
encubiertos, de elementos de todas las corporaciones represivas, de
técnicos especialistas en inteligencia y contra terrorismo, nos
esperan. Ansiosos centenares de macanas, de granadas
lacrimógenas, de balas de goma y de plomo, aguardan una orden para
reprimirnos, golpearnos y arrestarnos.” Definitivamente, si de este
texto interpretamos un llamado a la confrontación durante la
manifestación del próximo 2 de octubre, es que estamos leyendo en
chino. Nuestro comunicado no sólo resalta los peligros que encierra
para tod@s l@s compañer@s anarquistas participar en dicha
manifestación sino que además insiste en la necesidad de superar los
límites de la protesta pública e incita a la reflexión sobre otras formas
de lucha igualmente coherentes con nuestros principios éticos.
Si después de hacer hincapié en todo lo que nos espera concurrimos
a la marcha o, peor aún, confrontamos a la policía en franca
desventaja, uniformados con playeras alusivas y parches hasta en el
culo repletos de leyendas contra el Estado-capital y toda esta sociedad
de mierda, entonces compañer@s: tenemos vocación de mártires,
somos suicidas o estamos pendejos, no hay otra postura posible.
TERCERO. Es realmente curioso que se cuestionen nuestro
“anonimato” desde el anonimato. Pero, lo más chistoso de todo
(rayando en los límites del más patético de los absurdos) es la firma
que se han sacado de la manga para la ocasión, en la que no sólo
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dejan ver su obsesión compulsiva en la organización por la
organización, sino que, por si fuera poco, declaran la organización
“de emergencia”. Es decir, que hasta frente a las “emergencias” hay
que recurrir a la forzosa organización para poder atender dichas
emergencias.
CUARTO. Consideramos aún más patético la supuesta validez que le
imprimen única y exclusivamente a “los grupos y colectivos
anarquistas que vienen, desde hace unos años y de manera pública,
trabajando en *pro* de un movimiento anarquista que se torne capaz
de luchar y defenderse de manera organizada” (la redacción no es
nuestra); excluyendo automáticamente y de un plumazo, cualquier
otra forma de organización y lucha; otorgando patente de corso
“libertaria” sólo a aquell@s que optan por la inactividad y esperan
pasivamente la evolución lenta y progresiva de la Humanidad y de la
Historia, reduciendo su actuación a “la buena voluntad” y a “las leyes
del Universo”. Según, su lógica, mientras no se logre ese “movimiento
anarquista capaz de luchar y defenderse de manera organizada” hay
que cruzarse de brazos o morir de inanición esperando que se
verifique el anarquismo de masas o dedicarnos a dar giras de
conciertos gritando ¡Viva la Anarquía! (como acostumbran los
improvisados militantes de la Organización Anarquista de
Emergencia). Aclamando su llegada por obra y gracia del Espíritu
Santo Libertario.
QUINTO. Contestando sus “preguntas hirientes”: ¿Dónde estaban las
"brigadas", o "células", o militantes que bajo el resguardo anónimo del
mundo cibernético alentaron y alientan los enfrentamientos con la
policía y en el caso específico de los 6 anarquistas, de los 25 detenidos
del 2 de octubre pasado, que enfrentaron a la policía (…)?
Nuevamente, tenemos que comenzar recalcando que jamás hemos
alentado “los enfrentamientos con la policía”. Insistimos, para que no
continúen distorsionando nuestro discurso: nuestro llamado es por
la superación de la formulita mitin-marcha-plantón y por la acción
directa y concreta contra el Estado-capital en la complicidad de la
noche y, es anterior al enfrentamiento con la policía de los
manifestantes del pasado 2 de octubre (¿Otra vez requieren la
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explicación con manzanitas? ¿Es, realmente, un problema de
comprensión o es un nuevo intento de homogenización?).
Ahora bien, no les quepa la más mínima duda qué, precisamente a
partir de la reflexión sobre los desafortunados resultados de la
formulita mitin-marcha-plantón, tanto en México, D.F., como en
Guadalajara, es que las “células” y las “brigadas” asumieron la
necesidad de nuevas formas de lucha acorde con las actuales
circunstancias, sin por ello renunciar a nuestros principios éticos, de
cara a una nueva época en que las técnicas represivas, los métodos
de control y la manipulación de la información a través de los mass
media, han alcanzado niveles de excepcional eficiencia. Hoy (como
siempre) el accionar insurreccionalista ha dejado muy en claro que
la lucha antagonista es, ante todo, en solidaridad con nuestr@s
compañer@s secuestrad@s en las cárceles del mundo y que la praxis
anarquista contra el Estado-capital sólo se verifica a través de esa
solidaridad directa. No es casual la reivindicación, en recientes
ataques al Estado-capital por compañer@s insurreccionalistas, en
solidaridad activa con Amadeu Casellas, Alex Osorio, Giannis
Dimitrakis, Daniele Casalini, Francesco Portu, Marco Camenisch y
con tod@s l@s pres@s polític@s de México y el mundo. Como bien
recalcan los compañer@s: El mensaje fue bien claro: Ni un abuso más
contra lxs presxs, ni una prisión más en este mundo, solidaridad activa
y revolucionaria con lxs presxs políticxs y de conciencia. Pueden
dormir convencidos organizados emergentes que las acciones en
solidaridad directa con nuestr@s compañer@s Karen Viridiana
Urban Hernández, Armando Contreras Olvera, Gonzalo Arturo
Latundo Sánchez, Didier Eduardo Salgado Ramos y, Fernando Guerra
Gómez, hubiera sido igual de contundente y no habría quedado
limitada al mitin frente al reclusorio, a los recursos legales y a la letra
muerta.
SEXTO. Contestando otra de sus preguntas, ésta, más que “hiriente”,
lamentable: “¿qué preferimos, un movimiento anarquista organizado
o uno golpeado y debilitado por la violencia del Estado?”.
Compañer@s: Si ese “movimiento anarquista organizado” limita
(como hasta ahora lo ha hecho) su accionar al crecimiento
cuantitativo, de cara a la organizacionitis crónica, a la reunionitis
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estéril y otras patologías similares; si ese “movimiento anarquista
organizado” se contenta y conforma con la lectura de los clásicos, con
las actividades culturales, con los toquines de recaudación de fondo,
con las conmemoraciones históricas, con la publicación de libros,
folletos, fanzines y periódicos. Si ese “movimiento anarquista
organizado” se autocomplace rememorando las heroicas gestas del
pasado glorioso y se masturba frente al espejo disfrutando el reflejo
de su camiseta negra, entonces compañer@s ESE MOVIMIENTO
ANARQUISTA ORGANIZADO NO NOS INTERESA. Porque ese
“movimiento anarquista organizado” no le aporta nada a l@s
oprimid@s, no ayuda en lo más mínimo a acelerar las
contradicciones. Para nosotr@s el anarquismo es praxis o es
palabra muerta. El anarquismo es un cuerpo viviente de teoría y
práctica que se verifica en cada segundo de nuestra cotidianidad; es
la conjunción de todas las actividades anteriores ―incluyendo la
chaqueta― con una radical confrontación a todo Poder, en todo
momento; es la búsqueda constante de la Libertad; es la concreción
del ataque al Estado-capital; es no sólo ser anarquista sino estar
anarquista; es vivir la Anarquía.
Es lamentable comprobar, en sus palabras, que su pliego acusatorio
no es casual ni mucho menos se limita a la falta de comprensión sino
que responde a la típica y aberrante pasividad de los sectores más
reaccionarios
del
denominado
“movimiento
anarquista”;
VERDADEROS Y JURADOS ENEMIGOS DE LA ANARQUÍA.
Sepultureros conscientes, junto al liberalismo libertario y al
“anarco”-leninismo de la insurrección ácrata y la Revolución.
“Dejemos la acción directa y la violencia contra el Estado y el capital
cuando las condiciones del movimiento anarquista estén creadas y
fuertes, hoy apenas surgen grupos en procesos organizativos que
tendríamos que concretar a mediano y largo plazo”.
Otra vez, las cacareadas condiciones “objetivas y subjetivas” como
freno y tiro de gracia recurrente contra toda verificación de
conflictividad y antagonismo. Una vez más, se levantan de ultratumba
los popes del determinismo para que todo continúe inerte, para que
nada pase, para que la Santa Evolución actué por arte de magia, para
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que se llegue a la Anarquía por obra y gracia del Espíritu Santo
Libertario.
SÉPTIMO. “Por último, recordemos que la función policial es la de
provocar, la de tirar la piedra y esconder la mano, originando la
justificación de todo su poderío contra el virgen y mal organizado
anarquismo local, pues nos resulta igualmente cuestionable que ante
el anuncio de una severa crisis en México, se desate una campaña
publicitaría de que en principios del 2010 se acabará el agua, que el
virus de la influenza de tipo porcino azotará con una nueva andanada
a la población y, ¿qué podríamos pensar de que en menos de dos
semanas ocurren el secuestro de un avión y la balacera en el Metro
Balderas? ¡Los mil y un tentáculos del Estado rondan en todo rincón,
que no nos resulte descabellado que esto es obra de uno de sus brazos,
para justificar su control, sobre la creciente descomposición social”.
Y sí, por último, qué podíamos esperar, ahora entra en juego la
sospecha, se siembra la duda, qué cunda el pánico: ¡Somos policía! El
complot pejelargartista vuelve a tomar cuerpo. La conspiración
secreta de los intereses ocultos, los siniestros planes del Estadocapital; detrás de todo está la mano oculta del Imperio. O ¿se trata de
una maquinación extraterrestre? ¡COMPAÑER@S! Por eso elegimos
bien las siglas de nuestra Coordinadora Informal Anarquista (CIA),
no sólo en reconocimiento al buen sentido del humor del MIL, sino,
también anticipándonos a estas cobardes insinuaciones.
Una vez más se confirma que estamos frente a la típica y aberrante
actividad de zapa de los sectores más reaccionarios del denominado
“movimiento anarquista”; nuevamente se confirma el anarquismo
ENEMIGO DE LA ANARQUÍA; la presencia inminente de los
sepultureros de la Revolución, sean liberales libertarianos o
“anarco”-leninistas.
Compañer@s, lo reafirmamos con más ímpetu que nunca: ¡sí somos
PROVOCADORES de la ruptura social, de la acción directa contra el
Estado-capital y lo asumimos!
¡Por la extensión de la lucha antagonista!
¡Por la Anarquía!
¡Volvamos a ser su peor pesadilla!
¡Salud a l@s que luchan, ahora y siempre!
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Coordinadora Informal Anarquista (CIA)
A 30 de septiembre 2009, México, planeta Tierra.
Disponible en: http://www.lahaine.org/index.php?p=40424
¡COMUNICADO URGENTE!
SOLIDARIDAD DIRECTA CON EL COMPAÑERO RAMSÉS
VILLARREAL GÓMEZ.
¡Salud a l@s que luchan!
Compañer@s:
En horas del medio día de hoy, fue detenido el compañero Ramsés
Villarreal Gómez, bajo falsas acusaciones que intentan vincularlo a
los ataques explosivos contra el Estado-capital, efectuados en la
ciudad de México, a lo largo del presente mes.
Primeramente aclaramos, para evitar distorsiones y malos
entendidos, que el compañero Ramsés, no forma parte de la
Coordinadora Informal Anarquista (CIA) ni pertenece a ninguno de
los grupos informales de acción directa, sean insurreccionalistas o
anarco-ecologistas, que han decidido desarrollar la lucha frontal
contra el Estado-capital a lo largo y ancho de la geografía mexicana.
El compañero Ramsés, ha sido detenido únicamente por sus ideales
antiautoritarios y por su activismo revolucionario. No tenemos
porque mentir. Su detención sólo manifiesta la incapacidad de las
corporaciones represivas para encontrar “culpables”; la
desesperación de los títeres politiqueros al servicio de la mojiganga
(Marcelo Ebrard) de cara a las aspiraciones presidenciales del año
2012. Únicamente responde a las presiones de los medios de
comunicación masiva, a la fuerza que ejerce la prensa burguesa
―incluidas La Jornada y la revista Proceso que igualmente mienten o
callan, en el mejor de los casos― que quieren “sangre” para
satisfacer a la sociedad del espectáculo. Su detención no responde a
otra cosa: son los intentos de criminalizar la protesta, la contestación
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y la disidencia. Y esta vez ―qué extraño―, le toca dar el escarmiento
a la izquierda del Estado-capital, a los portadores de la “esperanza”.
Compañer@s, Ramsés se encuentra aún detenido en los separos de la
Procuraduría General de la República en Camarones, Distrito Federal,
NO ESCATIMEMOS ESFUERZOS PARA LIBERARLO. Demos rienda
suelta a nuestra imaginación, desatemos todas las pasiones y
enfoquemos toda nuestra rabia en su liberación. ¡Qué la solidaridad
directa no se limite y se extienda a lo largo y ancho del planeta!
¡Por la liberación inmediata de Ramsés!
¡Por la excarcelación de tod@s l@s pres@s de México y del
mundo!
¡Por la destrucción de las cárceles!
¡Qué se ilumine la noche!
¡Por la Anarquía!
Coordinadora Informal Anarquista
México, planeta Tierra, 30 de septiembre de 2009.
Disponible en:
http://oaxaca-libertaria.blogspot.com/2009/10/comunicadourgente.html
POR UN 2 DE OCTUBRE DE LUCHA
¡Ante todo salud a l@s que lechan!
Compañer@s, en la ciudad de Oaxaca, en la ciudad de México, en
Guadalajara, en Colima, en Monterrey y otras ciudades, nos
preparamos para dar batalla el próximo 2 de octubre, en una jornada
más de lucha y conmemoración de l@s caídos aquél fatídico día del
año 1968 pero no podemos olvidar que la memoria y la lucha no
caben en un sólo día y que la acción directa libertaria, más allá de
efemérides y evocaciones, se concreta en la cotidianidad
contestataria; en el día a día de la tensión anárquica; en cada minuto
y en cada segundo de lucha antagonista y en la solidaridad con
nuestr@s compañer@s secuestrad@s en las cárceles del mundo.
Hoy que el insurreccionalismo anárquico se erige nuevamente
como paradigma irrenunciable, debemos estar más conscientes que
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nunca que somos anarquistas y por ende, tenemos que ser
consecuentes y reflexivos y saber asumir lo que ello significa.
Si como tales enfrentamos al Estado-capital en la teoría y en la
práctica, no esperemos un trato cordial por parte de sus
mecanismos represivos, tampoco apelemos a los derechos
burgueses a la protesta y la libre expresión porque no son ni serán
nuestros principios. Esperemos el ejercicio brutal de toda su fuerza
y la puesta en marcha de la sofisticada maquinaria represiva. ¡Qué
esto no nos sorprenda compañer@s!
Miles de cámaras, cientos de granaderos, decenas de policías
encubiertos, de elementos de todas las corparaciones represivas, de
técnicos especialistas en inteligencia y contra terrorismo, nos
esperan. Ansiosos centenares de macanas, de granadas
lacrimógenas, de balas de goma y de plomo, aguardan una orden para
reprimirnos, golpearnos y arrestarnos.
Sería bochornoso volver a escuchar los argumentos despectivos y
condenatorios contra aquell@s que han decidido concretar, aquí y
ahora, el ataque directo al Estado-capital. Cada pres@, cada herid@,
cada asesinad@ por las fuerzas represivas es y será siempre de la
entera responsabilidad de los cuerpos y corporaciones represivas
del Estado-capital, NO LA RESPONSABILIDAD NI LA CONSECUENCIA
DE L@S QUE LUCHAN.
Compañer@s, una vez más la izquierda del Capital cerrará filas y se
prepara para poner en marcha, por enésima ocasión, sus metódicos
ejercicios de rutina descalificadora, arrojando toneladas de mentiras
y confusión sobre nuestra lucha como lo han hecho siempre sobre
cualquier otro proyecto ambicioso y a gran escala de cambio
libertario. Incluso, continuarán acusándonos hasta el cansancio
como “agentes provocadores” o, las más moderados y “plurales” nos
insistirán que no hay otro camino para las transformaciones que el
estrecho pretil de los acondicionamientos y los maquillajes, de las
filantropías anodinas y los lentos procesos evolutivos hasta alcanzar
las condiciones “objetivas” y “subjetivas” que nos encaminen a la
Revolución.
Compañer@s sí somos PROVOCADORES de la ruptura social, de la
acción directa contra el Estado-capital y lo asumimos.
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¡Por la extensión de la lucha antagonista!
¡Por la Anarquía!
¡Volvamos a ser su peor pesadilla!
Coordinadora Informal Anarquista (CIA)
A 25 de septiembre 2009, México, planeta Tierra.
Disponible en: http://www.klinamen.org/article6730.html
BOMBA EN SUCURSAL BANAMEX
Una vez más hemos demostrado quienes son nuestros enemigos y
fue en la madrugada de hoy; alrededor de las 2:00 AM nuestra célula
por la disolución de la civilización decidió unirse a la lucha. Fue
colocado un artefacto explosivo en una sucursal de Banamex,
ubicada en el suroeste del DF, en la delegación Milpa Alta. Como todos
saben Banamex es una empresa que promueve la tortura, la
destrucción y la esclavitud, los motivos del ataque son frenar a estos
bastardos, que sepan que no estamos jugado que no somos unos
vándalos más, nuestros enemigos saben perfectamente porque lo
hacemos y que sus aliados, los medios de comunicación, tienen que
cubrir la verdad, también les tenemos algo preparado.
Alto a la construcción de la cárcel en Tláhuac, ¡Fuego a las cárceles!
¡Presos a la calle!, alto a la destrucción de las reservas por la
construcción de la línea 12 del metro, alto a la expansión del
progreso. Tenemos un sinfín de motivos que nos provocan rabia y
odio. Y tú, asqueroso sistema tecno-industrial, te decimos que no
pararemos hasta ver tus cenizas.
Dicho banco quedó hecho mierda, los cristales, pancartas y los
cajeros automáticos quedaron inservibles, el daño rebasa los 500
mil pesos. Este pueblo quedó perplejo al ver los destrozos, la policía
jamás se esperaba esto y menos que lo hiciéramos en sus caras ya
que una patrulla se encontraba a una cuadra del banco y jamás
sospechó que era esa persona que pasó frente a ellos, sin embargo,
después de unos segundos durante la huida burlamos a otra patrulla.
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Alianza Subversiva por la Liberación de la Tierra, Animal y Humana.
México, a 25 de septiembre 2009.
Disponible en: http://www.lahaine.org/index.php?p=40294
COMUNICADO DE LAS CÉLULAS AUTÓNOMA
DE REVOLUCIÓN INMEDIATA PRAXEDIS G. GUERRERO
Antes que nada un saludo a l@s que luchan.
Mediante este segundo comunicado quisiéramos aclarar algunas
cuestiones que están girando dentro del cerco mediático que algunos
medios masivos de “información” junto con las autoridades
competentes en el D.F., están creando con respecto a las últimas tres
detonaciones de artefactos explosivos en México D.F.
1.- El gobierno del Distrito Federal mediante sus cuerpos de
investigación han dicho que en base al modus operandi realizado en
las ultimas tres explosiones puede tratarse del mismo grupo, con la
excepción quizás del atentado a la automotriz en el cual se dejó un
mensaje explícito (mismo que fue distorsionado por algunos mass
media y por la Revista Proceso al afirmar que pertenecemos a un
grupo “terrorista” español inexistente en México, ya que
mencionamos al compañero libertario Amadeu Casellas lo que la
prensa distorsionó y le llamó: Gustavo Amadero Casellas y se
relacionó a dicho grupo).
Ante esto, les decimos que la utilización de latas de gas butano como
expansor explosivo no es nueva ni se limita al accionar de estas tres
semanas, sino se ha utilizado en diferentes ocasiones por diferentes
grupos con distintas tendencias políticas; por ejemplo, en el 2006: 6
bombas de composición similar fueron colocadas por la T.D.R.
(Tendencia Democrática Revolucionaria); una explosión más de
similar composición (con latas de gas y un tubo galvanizado), hizo
eco en diciembre del 2007 causando daños a un restaurante de
comida rápida tipo K.F.C. en la Delegación Iztacalco a la altura de la
avenida Zaragoza y fue reivindicada por un grupo anti capitalista
diferente. Y otra en el 2008 en un banco que causó graves daños
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donde también se utilizó el mismo material y un tubo galvanizado. Y
eso el gobierno lo sabe.
Entonces, si las tres explosiones fueron consecutivas y los
materiales fueron los mismos, sólo fue mera coincidencia ya que
hasta la fecha no existe coordinación alguna entre: el Frente
Subversivo de Liberación Global, las Células Autónomas de Revolución
Inmediata y el Frente de Liberación Animal, ante esto queda aclarar
que la semana de acciones y protestas contra Max Mara es una
coordinación internacional de acciones que fue convocada desde
Italia. Además, que tras el atentado al banco, la prensa dio una
perfecta difusión sobre los materiales utilizados, que bien empleados
pueden causar muchos daños a las propiedades de l@s poderos@s.
No es casualidad que personas con infinitas ganas de destruir o
lesionar este sistema capitalista, miserable y opresor, se sintieran
atraídas a utilizarlas. Cabe también aclarar que nosotr@s utilizamos
un cartucho con un cuarto de pólvora y otros 3 con medio cuarto de
dinamita (en cada uno), si falló algo fue en el amarre de los botes con
cinta, ya que se debió utilizar otra cinta mas resistente (como cinta
americana) y poner más amarres, porque al hacer explosión rompió
la cinta adhesiva que ataba las latas y los botó.
2.- Recientemente encontramos una nota en el periódico “Mileno”,
en la que le adjudican los ataques a una página web informativa de
Chile, esto además de estúpido es súper absurdo ya que Liberación
Total sólo es una página web informativa; esta página sólo recibe
nuestros comunicados y los de otros grupos y no mantiene ninguna
relación estrecha con alguna persona o grupo que lleve a cabo
acciones en México, ell@s al recibir los comunicados y otras
noticias, únicamente las suben haciendo una labor de información.
También es de aclarar que la consigna “liberación humana, animal y
de la Tierra” es una consigna que comúnmente se lleva a la práctica
y que la utilizan diversos grupos a lo largo y ancho del mundo y
desde hace muchos años.
3.- Conclusión: Si el gobierno intenta sacarse la espina primero
diciendo que el grupo F.L.A. es un imitador y luego , afirmando que
se trató del mismo grupo en tres atentados con motivaciones
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políticas diferentes (aunque similares), nos deja claro que su
incompetencia no es responsabilidad nuestra ni de los otros grupos
Antes de despedirnos, quisiéramos mandar un saludo a l@s que
luchan y que sigan adelante pese a las distorsiones de parte del
gobierno (que es normal). Qué las llamas se enciendan, que se
produzcan más ataques, más incendios, más sabotajes.
“Contra el Estado, la iglesia y el capital… guerra social y solidaridad
internacional”
Desde la clandestinidad.
Células Autónomas de Revolución Inmediata “Praxedis G. Guerrero”
Ciudad de México, a15 de septiembre 2009.
Disponible en:
http://liberaciontotal.entodaspartes.net/archives/6556#more6556
REIVINDICACIÓN DEL ATENTADO CONTRA RENAULT
“En la guerra social tomamos posiciones y por una cuestión de moral no podemos
quedar indiferentes ante la caída en combate de nuestros hermanos, como también la
situación que viven millones de presas y presos secuestrados en esta guerra a lo largo y
ancho del mundo. Jueces, gendarmes, fiscales y policías son y serán, desde hoy y siempre,
nuestros enemigos y no descansaremos hasta aniquilar el ultimo bastión de la sociedad
carcelaria… estamos en guerra!!!¡Presos y Presas en guerra a la calle!”
Mauricio Morales

Mediante este comunicado tomamos la autoría del atentado
explosivo de la madrugada del presente día en la automotriz
“Renault’’. Que si bien, no tubo la magnitud deseada por una falla
técnica, si cumplió la segunda parte, la de la “publicidad’’ que se dio
respecto a la realidad a la que estaba dirigido el ataque.
Mientras que mucha gente esta hundida en la pobreza, el gobierno
de Marcelo Ebrard decide gastar mil millones de pesos en la
remodelación del reclusorio Norte; con el único fin de albergar cada
vez más presxs producto de la brutal represión y la injusticia social
que vivimos. Todxs bien sabemos que las cárceles no son un centro
de readaptación y si lo fueran, seria una readaptación al sistema
capitalista mismo, el cual, bajo las precarias condiciones de vida, nos
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obliga a llevar a cavo actos necesarios para poder subsistir dentro de
él, para posteriormente llamarlos actos de delincuencia o delitos y
criminalizarlos bajo la defensa total de la llamada (y tan amada por el
poder) “propiedad privada’’.
No conforme con esto, el gobierno del DF. pretende subir el precio
del boleto del metro, la luz, la canasta básica, y aún sabiendo la
situación que pasan la mayoría de las personas en México, pretende
gastar millones de pesos en caprichitos como la nueva línea del
metro, para la cual se despojó a familias enteras y se deforestaron
hectáreas completas de zonas verdes. ¿y ahora dinos Ebrard… qué es
violencia para ti? ¿Ampliar la prisión no es violencia?, ¿las cárceles no
son violencia?, ¿el brutal trato dado a lxs presxs de conciencia no es
violencia? ¿la represión y criminalización de los movimientos sociales
civiles no es violencia?, ¿el asesinato de la naturaleza, su hermosa
fauna y su flora, no es violencia? Entonces: no te vengas a hacer el
digno diciendo que nosotrxs somos violentxs… Y si lo somos, hay
toda una buena razón detrás para serlo.
Un verdadero y profundo debate dentro de los movimientos sociales y
la sociedad, sobre las prisiones y como combatirlas, es necesario
para avanzar en una verdadera transformación social.
Mediante este comunicado también queremos aclarar las siguientes
cuestiones:
Primero: las Células Autónomas de Revolución Inmediata “Praxedis
G. Guerrero’’, somos un grupos autónomo e independiente de
cualquier organización civil establecida, por lo cual nos
desvinculamos de:
-Las vanguardias políticas anarquistas y del movimiento
anarquista en general.
-Los grupos de la Cruz Negra Anarquista y de apoyo a presxs que
existen en México y el mundo.
-Grupos o colectivos de actividad política.
-Cualquier espacio cultural o político.
Esta desvinculación no la hacemos porque seamos una agrupación
sectaria o porque nos creamos mejores que otras organizaciones, de
hecho sentimos enorme simpatía o afinidad con otros movimientos
sociales y creemos firmemente que en ellos y en su avance, está el
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verdadero cambio social, esta desvinculación es simplemente por
estrategia política. Quien entienda de esto lo comprenderá muy bien.
Segundo: Las C.A.R.I., no somos una vanguardia política o armada
(ni lo intentamos ser), sino un grupo autónomo de sabotaje
económico y ataque directo contra lxs precursores de la injusticia
social y la destrucción del planeta. O sea, contra el Estado y el capital.
Tercero: No hacemos peticiones al poder, ya que no reconocemos ni
mantenemos ningún tipo de diálogo ni mediación alguna con el
capital y el Estado, aunque manifestamos firmemente nuestro
rechazo al plan: A.S.P.A.N. Y a la frecuente militarización del país que
utiliza como pretexto el narcotráfico pero que a la par está creando
las bases para una estrategia de contrainsurgencia y criminalización
de los movimientos sociales bien planeada.
El mensaje fue bien claro: Ni un abuso más contra lxs presxs ni una
prisión más en este mundo, solidaridad activa y revolucionaria con
lxs presxs políticxs y de conciencia. Solidaridad activa con Amadeu
Casellas, Alex Osorio de Chile, Giannis Dimitrakis de Grecia, Daniele
Casalini y Francesco Porcu de Italia, Marco Camenisch de Suiza, y
con todxs lxs presxs políticxs de México y el mundo.
¡Fuego a las cárceles junto a lxs carcelerxs!
También hacemos un llamado a extender la solidaridad con la lucha
de Amadeu Casellas, ya que el Estado español esta apunto de
asesinarlo y, un saludo combativo a lxs que luchan.
En guerra contra el Estado-capital:
Células Autónomas de Revolución Inmediata-Praxedis G. Guerrero.
México 8 de septiembre de 2009
Disponible en:
http://liberaciontotal.entodaspartes.net/archives/6360#more6360
ATAQUE INCENDIARIO CONTRA PATRULLA EN MÉXICO D.F.
Durante la noche de ayer (lunes 22 de junio) como respuesta activa a
las dos semanas solidarias con l@s pres@s de la guerra social,
colocamos un dispositivo incendiario en un auto propiedad del
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Estado en la delegación Cuauhtémoc en México D.F. El dispositivo se
colocó en la llanta delantera de una patrulla perteneciente a la P.G.R.
(Procuraduría General de la República), comprobamos que el
artefacto funcionó y la patrulla quedó reducida a cenizas.
“Las cárceles son centros de exterminio” y este atentado contra la
propiedad del Estado lo reivindicamos como parte de una serie de
actos que continuarán contra la construcción de la nueva prisión de
máxima seguridad en México D.F., anunciada por el jefe de gobierno
capitalino Marcelo Ebrard, quien aseguró qué: “va a ver mucha gente
que se va a oponer y muchos me van a estorbar pero pese a ellos el
proyecto continuará”. ¿Nos estará amenazando?
Es necesario que los carceleros tanto como los directores de las
cárceles, así como quienes las promueven, las impulsan, las
sustentan y las financian, sientan toda la fuerza de la abolición en
atentados contra sus amadas propiedades.
Es necesario que un debate verdaderamente anti carcelario se
comience a dar.
Libertad a Amadeu Caselles!!!!
Solidaridad activa con l@s pres@s polític@s y de conciencia!!!!
Solidaridad con l@s pres@s oaxaqueños!!!
Fuego a las cárceles junto a l@s carceler@s!!!
(Comunicado anónimo)
México, 24 de Junio 2009.
Disponible en: http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=2433
ATAQUES INCENDIARIOS CONTRA CABINAS DE TELMEX E
IGLESIAS
En este mundo ya desolado por la civilización y sus industrias, son
sólo pocas personas las que lo tienen en sus manos y creen que
pueden hacer de él lo que quieran, una de esas empresas es la de
telecomunicaciones TELMEX, su dueño Carlos Slim, el hombre más
rico del planeta, proveniente de un país tercermundista como
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México, hoy está siendo atacado. Aunque los sabotajes son pequeños,
somos la piedra en su zapato y no lo dejaremos en paz.
La noche del 27 de Mayo hemos incendiado 4 cabinas de TELMEX
con chorreadas de gasolina y dispositivos incendiarios. Hacemos
público también los ataques a 2 iglesias católicas en el Estado de
México; en una dejamos un artefacto incendiario en sus puertas de
madera que se incendiaron y quedaron negras por el fuego
vengativo. En la otra, preparamos una bomba incendiaria casera. El
fuego provocó que unas 10 ventanas reventaran y sus paredes
quedaron completamente negras. Esto lo hicimos contra estas
instituciones de mentira y manipulación que se ocultan bajo el
nombre de su dios para esconder terribles abusos sexuales y tratos
corruptos con cualquier tipo y clase de gobierno.
¡Nuestro desprecio a toda religión, a todo destructor de la Tierra y a
todo lo que nos quiere ver bajo los pies del sistema capitalistaantropocéntrico!
Ludditas Contra la Domesticación de la Naturaleza Salvaje
31 Mayo de 2009.
Disponible en: http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=2376
¡LÁSTIMA MARGARITO!
O DONDE DICE DIGO, PONGO DIEGO.
Triste, verdaderamente triste, es la “Declaratoria del 2° Congreso de
la APPO“, después de haber leído el catálogo de buenas intenciones de
l@s compañer@s de VOCAL (¿Por qué participamos en el
Congreso de la APPO?), quienes, a pesar de la manifiesta
intoxicación plataformista que les afecta, insistían con un lenguaje
ecléctico en “la construcción de una nueva sociedad donde no sea
necesario ningún gobierno” y concluían optar por el camino opuesto
a los Flavio Soza y demás dirigentes sindicales y/o populares al
interior de la APPO, que han tomado “el camino fácil y mediocre que
ofrecen los agoreros de la continuidad, del reformismo, de la falsa
revolución proletaria, de la dictadura, aunque sea del proletariado.”
Para cerrar la carta de Reyes, l@s integrantes de VOCAL, exhortaban
“a discutir las formas, que nosotros creemos que deben ser las que la
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APPO decidió asumir desde su formación (…) La horizontalidad, el
consenso, el apoyo mutuo, la guelaguetza y el tequio deben ser
conservados en la APPO” para “acordar un rumbo y un ritmo con
nuestros pueblos para lograr un cambio social verdadero y profundo
de nuestra sociedad, no queremos estar nada mas respondiendo a las
agresiones o las agendas de cambio de los de arriba sino entre todos y
todas, establecer el calendario del pueblo, y las fechas importantes de
éste, las de la revolución.” Y rubricaban combativos desde “Oaxaca de
Magón, Ciudad de la resistencia, Febrero de 2009, año de la
reorganización”.
Claro está, el sueño duró muy poco. En la declaratoria no sólo le
regresan al demócrata liberal Benito Juárez (asesino de anarquistas
durante su largo y tortuoso presidencialismo) su ciudad natal, sino
que dejaban claro “el propósito de reorganizar, reestructurar y fijar
el rumbo político de la APPO”.
Por si fuera poco, los resolutivos son contundentes y dejan sentir el
tufillo autoritario y jerárquico de quienes verdaderamente continúan
controlando la APPO. Se respira en sus palabras la línea de los
stalinos del FPR, del CNTE, y del PDPR; amén de los lidercillos
acólitos, ambiciosos de poder y lana, de cuanta organización
politiquera-popular-clientelar, se sumó a la Asamblea, desde los
primeros días de vida, que “hoy soy zapatista, ayer priísta, mañana
perredista, pasado mañana panista” y, lo que haya que ser dentro de
la lógica del Estado-capital y que les reporte beneficios.
Basta leer un extracto del primer punto de la declaratoria de la APPO,
para poder deducir por donde van los tiros “la soberanía de la nación
radica en el derecho inalienable del pueblo, en darse o cambiar su
forma de gobierno para construir un nuevo poder. Dado que el poder
basado en la voluntad del pueblo debe hacerse posible la conformación
de un país democrático y popular.”, para ver echado por tierra el
catálogo de buenas intenciones de VOCAL. Y continúa, por si no les
quedó claro, reafirmando en el punto 2 que, la APPO “define como
método de lucha la movilización de masas en un movimiento abierto y
que tiene como principal Programa de lucha trabajar por una
verdadera transformación social y la organización de los pueblos,
para trazar un camino hacia un nuevo proyecto de país,
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anticapitalista, antiimperialista, anti neoliberalcon miras hacia
una nueva constituyente.” (Dónde quedó aquello que pregonaba
VOCAL de ”la base consciente que no masa del magisterio
democrático de la sección 22” y “Venimos los que antes sólo hemos sido
porcentajes en los procesos electorales, números de votos para los
partidos políticos, carne de cañón para los gobiernos modernizadores,
cruces anónimas en panteones olvidados, masas para los dirigentes,
pero nunca, hasta 2006, pueblos”. Definitivamente se lo pasaron por
el Arco de Triunfo.),
Y bueno, tampoco podía faltar en estos resolutivos del 2° Congreso
de la APPO la nota cantinflesca que dice pero no dice y aunque se
contradice queda y queda plasmada, porque es la forma ideal de dejar
sentadas las bases, por escrito, para el trampolín politiquero que
tantos frutos les ha dado a todos los lidercillos populares: “La APPO
ratifica que es independiente en lo político, organizativo e
ideológico del estado y de los partidos políticos electorales. No
puede haber dirigentes de ninguno de los partidos electorales
como dirigentes o miembros de la APPO; esta asamblea no es un
trampolín político. Si algún compañero quiere participar en el
proceso electoral tendrá que renunciar al cargo que ostenta en la
APPO de manera pública con 5 meses antes de su registro. Se ratifica
el respeto a la autonomía de las organizaciones e individuos que
decidan participar en el proceso electoral no utilizando el nombre de
la APPO.”
Finalmente, lo que le quedaría pendiente a l@s integrantes de
VOCAL es redactar otro documento, contestando una nueva
interrogante, bajo el sugestivo título de “¿Por qué seguimos en la
APPO, después de ratificar lo que son, en su segundo congreso? Sin
duda, este ejercicio les ayudará a acomodar su equipaje teóricoideológico y a reafirmarse en los principios ácratas o,
lamentablemente, les llevará a sucumbir en el “pastoreo eterno” de
la unidad pragmática y a dormitar felices en el corral de los borregos
“impulsando la necesidad de la instauración de un gobierno
alternativo y popular”. O sea, el capitalismo de Estado bajo la
dictadura del “proletariado”; o tal vez, bajo un nuevo eufemismo
acorde con la actual retórica: Dictadura Obrera-Campesina- Indígena
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y Popular. A fin de cuentas, toda esa bazofia puede digerirse muy
bien si se cuenta con un buen estómago y se goza del equilibrismo
mental que nos brinda el cóctel confusionista del neo-plataformismo
y el neo-zapatismo.
¡Por el insurreccionalismo anárquico!
¡Por la Anarquía!
Coordinadora Informal Anarquista
Marzo 2009.
Disponible en:
http://zapateando2.wordpress.com/2009/03/30/critica-de-lacoordinadora-informal-anarquista-a-la-postura-de-vocal-frente-a-laappo/
SABOTAJES CONTRA LA CONSTRUCCIÓN
DE LA LÍNEA 12 DEL METRO. MÉXICO D.F.
Durante la semana del martes 25 al viernes 28 del presente
noviembre, se realizaron los siguientes sabotajes:
Se arrojaron media docena de cocteles molotov contra instalaciones
del tren férreo (metro), en México D.F., causando daños en las vías,
postes eléctricos y muros de dicha instalación.
Sabotaje incendiario contra una “caja de control de líneas
telefónicas” propiedad de TELMEX, la caja explotó y se dejaron
inutilizadas cientos de líneas, 7 teléfonos públicos, también
propiedad de TELMEX, fueron saboteados dejándoles inutilizables, 1
teléfono publico quemado.
Por la madrugada del último día, se saboteó un banco “Banamex”,
dejando inutilizable el cajero automático, gracias al fuego
abolicionista de una molotov.
Estas acciones las reivindicamos como forma de “protesta” contra la
construcción de una nueva línea de metro (la línea 12), en México
D.F. y en el estado de México, ya que para su construcción se están
talando muchos arboles, desalojando a familias enteras, y
expropiando predios con grandes hectáreas de aéreas verdes para
posteriormente deforestarlas.
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Al mismo tiempo, reivindicamos estos actos “solidarios” con lxs
anarquistas presxs en Francia tras las investigaciones sobre los
sabotajes a las líneas del tren de alta velocidad.
Nuestra consigna ha cambiado, no nos gusta el conformismo, ahora
nosotrxs decimos: “si tocan a unx… todxs respondemos”.
La solidaridad revolucionaria es la que se manifiesta en las calles,
atacando de manera directa a lxs responsables del encarcelamiento
de nuestrxs compañerxs, de la destrucción del planeta y del asesinato
de animales. La solidaridad revolucionaria es la que se manifiesta en
forma de rabia y acción.
¡Qué hermoso es mirar la venganza de lxs explotadxs y oprimidxs
contra lxs opresores!
¡Qué hermoso es el fuego que libera!
¡Qué hermoso es el fuego abolicionista de lxs anti-autoritarixs!
¡No a la línea 12 del metro!!!
¡Alto a la deforestación y al desalojo de familias enteras!!!
¡Por cada desalojo o abuso del poder…fuego en las calles!!!
Reivindicamos estas acciones como:
Célula Eco-anarquista por el Ataque Directo
México 28 de noviembre 2008
Disponible en: http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=1845
SOLIDARIDAD DIRECTA CON L@S OPRIMID@S DE OAXACA Y EL
MUNDO NO CON LA APPO Y SUS LÍDERES CORRUPTOS
Por l@s pres@s de Oaxaca y tod@s l@s pres@s “polític@s” y
“sociales” del mundo.
Por la extensión de la guerra social.
Por la insurrección generalizada.
¡Por la destrucción del Estado-Capital!
Cuando leemos los comunicados de la APPO y de todos las
organizaciones, colectivos e individu@s que hoy le hacen comparsa,
incluid@s algun@s compañer@s anarquistas que cándidamente se
suben a la cola de este estercolero burgués y autoritario,
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honestamente nos preguntamos si estamos hablando de lo mismo o,
peor aún, si cohabitamos en el mismo país o nos están narrando lo
que acontece en una lejana galaxia.
No cabe duda, que la pequeña burguesía se excita con la revuelta y
trata siempre de acarrear agua para su molino, utilizando como
carne de cañón a l@s oprimid@s y explotad@s en las guerras
intestinas que hoy libran las diferentes fracciones de la burguesía
criolla por el poder.
Si bien es cierto que todo comenzó en los primeros días del mes de
mayo, con la movilización combativa de l@s trabajadores de la
educación
por
reivindicaciones
salariales
y
creció,
considerablemente, con la solidaridad de amplios sectores de l@s
oprimid@s, ante la brutal represión del 14 de junio a manos de la
Policía Estatal. También es cierto que lo ÚNICO que dio lugar a la
conformación de la denominada Asamblea Popular de los Pueblos de
Oaxaca (APPO), fue el oportunismo de los líderes corruptos de una
docena de organizaciones clientelares por el descontento ante los
recortes de la partida discrecional del gobernador Ulises Ruiz, misma
de la que se amamantaban desde tiempos inmemoriales.
Precisamente el oportunismo de estas organizaciones clientelares y
los intereses y las zancadillas sindicales (tanto del oficialista
Sindicato de Trabajadores de la Educación, liderado por la
gangstercilla Elba Esther Gordillo, como por la denominada
Coordinadora Democrática y el Consejo Central de Lucha) que
dieron lugar al “surgimiento” de la APPO, fue el tiro de gracia del
incipiente movimiento revolucionario oaxaqueño.
Lejos de lo que pretende hacer creer y, a pesar del discurso ”radical”
con que intenta confundir llamando a defender la “Comuna de
Oaxaca”, la APPO no es otra cosa que la sepulturera oficial de la
contestación social, no sólo en el sureño estado de Oaxaca sino a lo
largo y ancho de la geografía mexicana. Tras esas siglas se esconden
los intereses económicos y políticos de la izquierda del Capital,
pululan los leninistas de todos los matices (stalinistas, maoístas,
trotskistas) y desde luego, la socialdemocracia y toda la demás
burguesía “progre” que se cobija en el proyecto pejelagartista por
un capitalismo “más humano”. Su principal objetivo es el
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mejoramiento del orden democrático burgués mediante las reformas
del Estado y el cambio de una rata gobernante por otra, dispuesta a
repartir las migajas del pastel.
De esta manera, la APPO y su dirigencia corrupta, ocultando los
verdaderos intereses de la fracción en pugna a la que responden, han
venido neutralizando la autogestión de la lucha y desviando y
canalizando la desobediencia y la contestación social hacia las
súplicas democráticas y la defensa del orden burgués, utilizando, para
concretar sus fines politiqueros, a tod@s l@s luchadores honestos
que conscientemente se sumaron a la solidaridad y confrontaron a
los perros uniformados del Estado-Capital.
Pero esta dirigencia corrupta que hoy sirve a la izquierda del Capital,
que hoy asfixia la revuelta de l@s oprimid@s y explotad@s y acarrea
agua para su molino, tienen rostros, nombres y apellidos y, l@s
antagonistas del Estado-Capital gozamos de buena memoria.
Toda la bola de líderes corruptos que conforman la APPO, tienen una
larga historia a la izquierda del Capital, son gentuza del talante de
Flavio Sosa, quién fuera diputado del PRD, y más tarde se sumara a la
campaña de Vicente Fox, para formar después el partido oaxaqueño
Unidad Popular (junto a otros elementos del Frente Popular
Revolucionario), mismo que favoreció al PRI en los comicios que
llevaron al gobierno del estado a Ulises Ruiz." (Revista Proceso 1560,
24-09-06). O stalinistas como Aldo Gonzáles y oportunistas como
Rogelio Pensamiento, líder del Movimiento de Unificación de Lucha
Triqui, MULT (siendo éste el grupo más numeroso representado en
la APPO, junto al Frente Popular Revolucionario que copó casi toda
la actual dirigencia), individuo que, según declaraciones de Ochoa
Lara (abogado de la APPO), es conocido por "sus arreglos con los
gobiernos priístas". O mitómanos y vividores de la talla de Raúl
Gatica, líder del clientelar Consejo Indígena Popular de OaxacaRicardo Flores Magón, CIPO-RFM, este último tan cínico que se
presenta con bandera autónoma y anarquista, recaudando fondos
para su “exilio” rosa en Canadá y Barcelona. Ni que decir de la
incorporación a esta dirigencia de Senén Bravo Castellanos,
Erangelio Mendoza y, el octogenario stalinista Felipe Martínez
Soriano, ex rector de la Universidad Autónoma de Oaxaca Benito
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Juárez y militante de la organización guerrillera PROCUP –PDLP, hoy
fusionada al EPR. Ni del contubernio (a espaldas de las bases) con la
partidocracia de izquierda y todo el dinero que reciben de senadores
y diputados del Partido de la Revolución Democrática, así como de las
propias arcas del partido; ni del anuncio de la dirigencia de la APPO
de que el próximo 20 de noviembre una representación de la misma
viajará a la ciudad de México para participar en la toma de protesta
de Andrés Manuel López Obrador, pero “sólo como una expresión de
la lucha por la democracia” y para impedir que Felipe Calderón rinda
protesta si antes del primero de diciembre Ulises Ruiz no renuncia a
la gubernatura o pide licencia.
Compañer@s, si ponemos los puntos sobres las íes y denunciamos
toda esta putrefacción que pretende desviar y rematar la lucha
contestataria que hoy cobra fuerza en diferentes regiones del país y
del mundo y, exponemos los verdaderos intereses ocultos de la
izquierda del Capital con la manipulación de las movilizaciones y la
revuelta, no es con el ánimo de restarle importancia a las muestras de
combatividad revolucionaria y antiautoritarias manifiestas durante
las confrontaciones contra los perros guardianes del Estado-Capital.
Mucho menos lo hacemos como un llamado a abandonar la
insurrección, por el contrario, nuestro único interés es la reflexión
consciente que nos permita rebasar a estos grupos clientelares y a
toda esta bola de líderes corruptos y, extender la guerra social
mediante la insurrección generalizada.
Como anarquistas insurreccionalistas tenemos el deber y la
responsabilidad de señalar (como lo hicimos en su momento ante los
llamados de la burguesía de izquierda a votar por AMLO) que esta
guerra de rapiña entre fracciones de la burguesía NO ES NUESTRA
GUERRA.
La Guerra Social que libramos no es por un capitalismo más
humano, no es por maquillar la explotación y la opresión, no es por
mejorar el orden burgués, no es por la alternancia de la
partidocracia, no es por destituir a un sátrapa como gobernador y
poner a otro, no es para quitar a FECAL y a la mafia del YUNQUE de
la silla presidencial y sustituirlo por AMLO junto a Bejarano y su
pandilla de narcomenudeo y los especuladores de la “vivienda digna”.
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NO, nuestra guerra es por la destrucción total del Estado-Capital, es
por el Comunismo, por la Anarquía. Y eso sólo es posible mediante la
autogestión de la lucha, a través del resplandor del fuego antagonista,
rebasando el discurso contenedor de los sindicatos, de los partidos y
los llamados a la “cordura” de estos patriarcas vividores de las
organizaciones
clientelares,
eufemísticamente
llamadas
“organizaciones sociales”.
En la Guerra Social son tan enemigos de l@s explotad@s y
oprimid@s, la derecha como la izquierda del Capital (sean
socialdemócratas o stalinistas) y eso, lo saben bien l@s protagonistas
anti-autoritari@s y libertari@s de las luchas oaxaqueñas.
Hoy, la insurrección vuelve a ser el arma sin par y sin tacha de l@s
oprimid@s y explotad@s, ante la sorpresa atónita de los maquillistas
de la sociedad del espectáculo, de los especialistas en ocultar y
camuflar la realidad, de los vendedores de ilusiones y esperanzas. Una
vez más, los titiriteros no pudieron mover a tiempo los hilos ocultos
que frenan los deseos insurreccionales de l@s oprimid@s, por eso
los gritos histéricos que señalan como “conspiraciones de
ultraderecha” el sonoro rugir de los cacharros explosivos.
La extensión de la lucha y su potencia, vuelve a mostrar que la
insurrección libertaria no es cosa del pasado y que se puede
abandonar la resignación, la alienación y la espera por “el paraíso
prometido” y convertirse en la peor pesadilla del poder, en la alegre
dinamita que haga reventar, aquí y ahora, al Estado-Capital.
Por eso, nuestro llamado a la solidaridad con el pueblo de Oaxaca es
el llamado a extender la guerra social, el llamado a abandonar el
pacifismo reformista y las marchas de borregos y los pliegos de
súplicas petitorias.
Como anarquistas insurreccionalistas, conocemos que nuestra tarea
es la destrucción total del Estado-Capital, por eso invitamos e
incitamos a desbordar el discurso reformista suplicando la
destitución de un funcionario y reclamando “democracia” y
exhortamos al ataque frontal contra todo lo que nos oprime.
¡Qué viva el resplandor del fuego antagonista, la alegría del vuelo
indómito de los cócteles molotov, el goce de los machetes
insurreccionales al viento, el detonar festivo de las bazucas de PVC, el
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deleite del zumbido alegre de las rocas reventando contra los escudos
y los cascos de los guardianes lacayos del Estado-Capital!
Coordinadora Insurreccional Anarquista
México, Planeta Tierra, 16 de noviembre 2006.
Disponible en:
http://www.alasbarricadas.org/forums/viewtopic.php?f=25&t=229
54
PRD, PAN, PRI, IFE, TRIFE ¡QUÉ SE MATEN TODOS!
¡No es nuestra guerra! ¡Qué se maten ellos!
¡Nuestra guerra, la GUERRA SOCIAL, es contra todo lo que son y
representan!
No nos extraña el pataleo de tod@s los que se han quedado sin hueso
y ya se veían (como Bejarano) llenándose las bolsas. No nos extraña
la gritería de la bola de burócratas firmantes de todas las cartas y
circulares contra el fraude, es el Estado quien les alimenta. Tampoco
nos extraña el lloriqueo de la borregada clientelista que aspiraba al
retorno del paternalismo PRIísta, con el PRI amarillo en el poder.
En nuestro manifiesto "Gane quien gane ¡Todo sigue igual! Por la
extensión de la lucha más allá del abstencionismo -Reflexiones
insurreccionalistas en torno a la actualidad mexicana." preveíamos
este escenario y reafirmábamos que esta guerra por el poder no es
nuestra guerra, no es la guerra de l@s oprimid@s y l@s explotad@s,
no es la guerra de l@s desposeídos y marginados ¡Qué se maten
ellos! ¡Qué se maten l@s que aspiraban al hueso! ¡Qué se maten los
políticos! Le harían un bien a la guerra social. Pero,
lamentablemente, sabemos que esto no sucederá. De la misma
manera que sabemos que los Estados no se caen solos, sabemos que
estas ratas politiqueras tampoco se suicidan ni están dispuestos a
matarse entre ellos por el hueso, como no están dispuestos a
renunciar a sus puestos de elección, obtenidos en la misma elección
fraudulenta, por apoyar al abanderado de su partido, como tampoco
renunciaron a sus puestos cuando el fraude del 88. Hay demasiada
lana en juego. Y eso, lo saben l@s explotad@s y oprimid@s de
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México, por eso el 43% de l@s empadronad@s no contribuyeron a
esta farsa.
Nosotr@s, también compartimos los mismos principios que nos
invitaron a no participar en este circo y a no hacernos eco de toda la
ilusión que esconde el espectáculo democrático disfrazado de
“oportunidad de cambio” y garante de la “paz social”.
Conocemos el discurso mentiroso del Estado-Capital, para continuar
cambiando de caretas dejando intactas sus bases: la explotación y la
opresión. Sabíamos que ganara quien ganara en esta contienda,
todo seguiría igual. L@s oprimid@s y explotad@s seguirán
sobreviviendo y resistiendo los embates de la hidra, sin diferencia
alguna. Si quedaba uno o quedaba el otro quizá gozarían de unos
eslabones nuevos, unos centímetros más larga la cadena remachada
a su grillete, pero continuarían sumidos en su condición de esclavos,
ilusionad@s por la llegada de algún nuevo profeta, algún Mesías
“revolucionario” que les conduzca al paraíso, a la “sociedad sin
clases”, al “socialismo”, al “comunismo”, a la “Anarquía”.
Es por eso que decíamos: ¡llamar a no votar tampoco cambia nada!
Si nuestro llamado se queda en letra muerta, en el papel impreso, en
nuestros volantes y periódicos, en el ciber espacio que le da “vida”
virtual en nuestras web, en los blogs y foros electrónicos. Si nuestro
llamado no golpea donde duele, si nuestro mensaje no es el punto de
partida para el no retorno de esta sociedad; si nuestra convocatoria
no es para abandonar la muerte y dar comienzo a la alegría, al placer
de vivir la anarquía, somos tan cómplices del espectáculo y tan
continuadores de esta sociedad de muerte (perpetuando las bases del
Estado-Capital) como el policía, el torturador, el burócrata o el líder
sindical, sea del partido que sea.
Acompañando la crítica a esta sociedad debe ir el ataque implacable a
sus instituciones y guardianes; de la mano de nuestras palabras ha de
ir el fuego destructor, la metralla liberadora, alimentando la teoría
con la práctica y la práctica con la teoría; de lo contrario, nos
convertimos en falsos críticos, en obstáculo para la libertad y, en
reproductores del sistema de muerte, explotación y opresión, que
decimos querer destruir.
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L@s explotad@s y oprimid@s tienen callos por los siglos que llevan
encadenados. Ya se acostumbraron a la cadena. La sienten parte
suya. Han llegado a amarla.
La explotación asume formas y modelos ideológicos diversos para
garantizar la acumulación capitalista, ofreciendo unos centímetros
más de cadena o, acortándola, según sea el caso. Así, dependiendo del
grado de ilusión que quieran vendernos, encontraremos modelos
ideológicos que ofrecerán cadenas cromadas, cadenas de plata y,
hasta cadenas de oro, para acotar o alargar la “libertad” de sus
esclavos. Otros, permanecerán atados por ferrosas cadenas en
modelos abiertamente despóticos.
El Capital vende ilusión por realidad. Son l@s explotad@s y
oprimid@s quienes la compran. Por eso, la tarea debe ser percatarse
de la ilusión y preocuparse por individualizar la realidad.
Para el Capital las cosas marchan bien como están, pueden estar
fundadas sobre el espectáculo ilusionista más grande del mundo, no
importa, las ganancias serán mayores.
L@s explotad@s se conforman con la ilusión y sueñan, de vez en
cuando, con fascinantes sublevaciones y baños de sangre que les
permitan vengarse por todas las infamias y afrentas, pero se dejan
llevar por la verborrea de los nuevos guías políticos. El partido
“revolucionario” alarga la perspectiva ilusoria del Capital a
horizontes que éste último por sí sólo, no podría alcanzar jamás.
Sectores de explotad@s y oprimid@s se prestan al juego. Seducid@s
ante la ilusión prefieren continuar con las cadenas a dejar de vivir en
el ensueño.
Reprimen sus deseos de libertad irrestricta, temen concretarlos y
continúan entregados a los sueños. El temor al no retorno, al fin
definitivo de la ilusión, a la ruptura total de las cadenas, evita que se
concrete el deseo armado, la anarquía posible, que hace viable el
ataque a la sociedad de la muerte, opresión y explotación.
La lucha tiene que entenderse como el ataque permanente a la
dominación. Aún aquellas luchas específicas que nos parecen
atractivas, con fines concretos e inmediatos, no podemos
entenderlas de otro modo que no sea el ataque constante al poder del
Estado y el Capital.
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El contenido de las luchas específicas, no está divorciado del objetivo
que nos incita: la destrucción del Estado-Capital. Sin embargo, esta
perspectiva que inspira a la insurrección a tod@s l@s anarquistas,
no es la perspectiva que asumen todos l@s explotad@s y
oprimid@s. Esas luchas específicas se enfocan en las asquerosas
reivindicaciones y se desarrollan dentro del marco del “derecho”.
Aquí es donde la lucha contra la farsa democrática y el circo electoral
intenta alcanzar objetivos específicos parciales. Pero la guerra social
no tiene objetivos parciales; nuestros objetivos son la destrucción
total del Estado-Capital. De esta manera, se logra captar el interés de
grupos más amplios que actúan como catalizadores de la guerra, al
coincidir en la necesidad de desenmascarar la ilusión electorera y
nos permite ampliar los márgenes de la guerra.
Sólo los sectores de l@s explotad@s y l@s oprimid@s conscientes de
su explotación y opresión estarán dispuestos a destruir la ilusión y la
sociedad que la genera. Ést@s son l@s que desean romper sus
cadenas y alcanzar el punto de no retorno. Y cuando nos referimos a
l@s explotad@s y oprimid@s “conscientes” de su explotación y
opresión, no estamos suscribiendo el programa marxiano-leninoide
y sus tesis metafísicas y demás chingaderas propias del misticismo
protestante alemán y sus pretendidas diferencias entre “clase en sí”
y “clase para sí”, que, lamentablemente algun@s compañer@s
admiten; y, a partir de esa inadvertida contaminación, continúan las
influencias burguesas sobre nuestras ideas, asimilando la aritmética
del poder y rindiendo pleitesía al Rey Ábaco. Convirtiendo el eterno
debate en el eterno retorno al Estado-Capital.
A estas alturas del partido todavía hay compañer@s que enlistan sus
sueños y le hacen la carta a los Reyes Magos. Esperan que (después
de portarse bien, apostarle a la organización de “masas” y cargarse de
paciencia para esperar la llegada del día “D”) se les cumplan sus
ilusiones y les traigan de regalo la sociedad ideal, sin dios ni amo ni
patrón.
Creer en la viabilidad de “las transformaciones” en las estructuras
productivas, sociales y culturales es prolongar la ilusión hipnótica,
continuar dándole vida al espejismo que nos brinda el Estado-Capital.
Sin embargo, aún subsisten dos instrumentos de referencia de
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“transformación”: la social-democracia (donde convergen la mayoría
de los partidos de izquierda electorera), y el populismo “socialista”
del Siglo XXI (donde confluyen la mayoría de los movimientos sociales
actuales, los residuos de las autodenominadas “vanguardias”
leninistas –sean grupos armados o frentes populares– y, algunos
partidos de la izquierda parlamentaria que recurren al trasnochado
nacionalismo revolucionario y al anti-imperialismo).
Ambos instrumentos (aparentemente opuestos en el discurso pero
con idénticos objetivos políticos), nos intentan convencer, cada uno
desde su muy particular óptica, que el modelo productivo –basado en
la necesidad de un crecimiento continuo y depredador– puede seguir
funcionando (creciendo y acumulando) con tan sólo un poco de
maquillaje y/o, pequeñísimas intervenciones de cirugía estética que
lo hagan “más humano” y que el crecimiento que se genere
permitirá una redistribución “más justa” de la riqueza resultante.
¡Esto es totalmente falso! Esta nueva máscara “humanista” con que
se pretende cubrir el modelo productivo, no consigue ocultar su
verdadero rostro: la explotación.
El apotegma del populismo “socialista” del Siglo XXI y de la
socialdemocracia de “crecer para después distribuir” es insostenible.
En primer lugar, porque la Tierra no permite que el modelo
productivo continué creciendo cuantitativamente de manera
indefinida y, en segundo lugar, porque es inadmisible un mayor
crecimiento cuantitativo que, hipotéticamente, después redundará
en beneficio de los sectores más marginados de la sociedad mediante
los mecanismos de redistribución del Estado “revolucionario” (dentro
del esquema del populismo “socialista” del Siglo XXI) o del Estado del
Bienestar (desde la óptica socialdemócrata).
Y es aquí, conscientes de la ausencia de futuro, donde es preciso
arremeter contra todo lo existente, dinamitando las bases del
crecimiento, la producción y la acumulación.
El marxismo es un producto decimonónico y, como todo lo que parió
aquel siglo, nació condicionado por la visión positivista de la
evolución histórica y del desarrollo tecnológico-científico,
admitiendo al sistema industrial generado por la burguesía como un
instrumento de progreso, y considerando la “interdependencia” de las
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fuerzas productivas como una “socialización” objetiva de las mismas.
Lo que explica esa pasión por el “progreso”, la “productividad” y el
“crecimiento” presente en casi todas las corrientes marxistas y en los
burócratas de la dictadura cubana y del Estado venezolano, así como
en los demás remanentes del capitalismo de Estado (Corea del Norte,
Vietnam y China).
Si realmente queremos destruir al Capital y al Estado, tenemos que
deshacernos de los sindicato y de los partidos.
Si bien los sindicatos y los partidos no son un fin, tampoco son un
medio. Para que puedan considerarse como un medio, es necesario
que sea entendido como medio de preparación revolucionaria y no
como medio para el mantenimiento de la explotación, sino es que
medio de preparación de la contrarrevolución. El problema de la
presencia del sindicato y el partido obrero en la sociedad es el
problema político de poder, como el de la presencia de cualquier otra
organización de poder concurrente al Estado. La dinámica concreta
con que estas maquinaciones se desarrollan asume características
tan particulares que a veces resultan difíciles de comprender las
contradicciones superficiales, pero esto no afecta en lo absoluto la
verdadera sustancia del asunto.
El principio fundamental del anarquismo es que la elección de los
medios acaba por condicionar los fines. No es posible confiar en el
papel de un sindicato o en la autoridad de un partido, esperando su
destrucción tras la revolución: acabarían por transformar la
revolución misma: No es posible confiar en las tácticas del
reformismo, creyendo alcanzar un objetivo preciso, porque este
objetivo se alejaría en el propio curso de la reforma. No es posible
utilizar la estructura estatal tras la revolución, como no es posible
usar la ideología productivista, porque la sola presencia de estas
estructuras acaba por ser causa de las mismas degeneraciones que
en el período burgués. Solamente basando la elección de los medios
en la decisión autónoma de l@s oprimid@s y explotad@s, se puede
esperar que no se desvíe hacia falsos fines, superpuestos a los
verdaderos que la lucha debe perseguir. Esta elección en sí es ya un
hecho revolucionario. Es impensable una relación de “guía” en
sentido autoritario y tampoco la teorización sobre la inocuidad del
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fin en relación con los medios. En otras palabras, si la Revolución
Social (entendida como la destrucción total de esta sociedad de
muerte, como el fin del Capital y el Estado), es el fin; los medios
adecuados no podrán ser jamás un sindicato, un partido guía, un
mítico conductor o algo semejante. La organización social actual no
sólo retrasa, sino que impide y corrompe toda práctica de libertad.
A partir de esta reflexión sobre el problema de la elección de los
medios, podríamos llegar a concluir que, en cuanto este punto de
partida esté garantizado, la consecución del fin propuesto se
convertiría en un fenómeno determinado desde el principio con toda
certeza. Evidentemente, si razonáramos de este modo, estaríamos
totalmente equivocados.
Continuaríamos arrastrando un residuo determinista que, incluso,
muchas veces está presente entre l@s compañer@s que tienen en
cuenta que el fin condiciona los medios.
Este es, de hecho, un principio que prevé la libre disponibilidad de la
voluntad humana, la capacidad de autodeterminarse, la estructura
mínima de base en forma autogestionaria; pero, al igual que todos
los principios no puede asumirse como absoluto.
Si la elección de los medios viene dada de manera que no se
distorsione la consecución del fin revolucionario, se tiene la certeza
de que la acción en sí misma se encamina hacia la dirección correcta;
pero no garantiza que no encuentre en el curso de su
desenvolvimiento modificaciones por la parte contraria, es decir, por
parte del poder que se quiere destruir.
En la práctica, el razonamiento determinista, pasa por alto que el
problema revolucionario no se basa solamente en la relación entre
medios y fin, sino que también se ve afectado en la relación dinámica
entre poder y fuerzas emancipadoras, es decir, en la guerra social.
Sólo la constante verificación de las relaciones con el poder, del
conflicto social, de las condiciones históricas de este antagonismo, de
los medios escogidos para alcanzar los objetivos revolucionarios,
puede prever este peligro. Y semejante proceso es de tipo
voluntarista, hace referencia directamente al voluntarismo
anárquico manifiesto en l@s oprimid@s sensibilizad@s sobre las
posibilidades reales de lucha.
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Pero la voluntad no tiene capacidades milagrosas. La voluntad no
puede determinar acontecimientos que no corresponden a
situaciones ya existentes en la realidad; sólo puede acelerar estos
procesos, es decir, puede contribuir a cambiar el curso de la historia.
Si abandonamos definitivamente el ilusionismo y el determinismo
dialéctico, encontraremos que l@s explotad@s no son portadores de
ningún proyecto emancipador. Su única comunidad es el EstadoCapital, de la que pueden escapar sólo a condición de destruir todo
aquello que l@s hace existir como explotad@s: trabajo, salario,
mercancía, roles y jerarquías. El capitalismo no sólo no sienta la base
material del Comunismo sino lo obstaculiza –aquella famosa falacia
marxiana que aseguraba que la burguesía “forja las armas que le
darán muerte”. La teoría marxista se equivocó de plano al suponer
que el desarrollo de las fuerzas productivas podría ser la base
material del Comunismo.
L@s explotad@s no tienen nada que autogestionar, a excepción de
su propia negación sobre su condición de explotad@s,
autogestionando la lucha. Sólo así se librarán de sus amos, sus guías,
sus redentores y sus apologistas maquillados de las más diversas
maneras.
En esta “inmensa obra de demolición urgente” debe encontrarse,
cuando menos, la alegría, el placer de destruir todos los puentes de la
recuperación, el gozo de quemar todas las naves del retorno.
Si el punto de partida de la lucha son objetivos específicos, el circo
electorero, por ejemplo; no tiene que golpearse necesariamente a las
estructuras-instituciones relacionadas con la ilusión del voto
democrático. Los partidos políticos, el Instituto Federal Electoral
(I.F.E.) y demás instituciones dedicadas a legitimar esta farsa, son
sólo una parte, un aspecto de la manifestación real del Estado-Capital,
cuya existencia depende de la interrelación entre cada una de sus
partes: desde las instituciones político-militares-judiciales, a las de
control y manipulación de la información; los centros productivos y
de distribución de la mercancía así como las sedes del Capital
financiero.
Esta complejidad de interrelaciones y estructuras son el enemigo
real, por tanto, nuestra lucha no puede limitarse a golpear un sector
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específico, un aspecto, o durante un momento particular. Más allá del
tiempo de elecciones continúa la lucha.
De este modo, los objetivos que nos propongamos en la lucha contra
la farsa electoral, han de ser objetivos válidos en otras situaciones
diferentes que superan este momento concreto. Estos objetivos
podrían catalizar e interesar además de l@s abstencionistas
conscientes, a sectores de l@s explotad@s sensibles a la lucha.
Se trata de darle a la lucha continuidad y sintonizarla en el ataque
concreto para que sea más incisiva.
Estamos conscientes que de la mano de la extensión de la lucha se
intensificará la represión estatal ¿Alguien lo dudaba? La represión
comparte la existencia misma del poder y se concreta en todo
momento, manifestándose de mil maneras y haciendo uso de mil
ciento un rostros, cubriendo todos los aspectos de nuestra existencia.
Por ello, la atención especial prestada a todos aquellos grupos que,
saliéndose del control y de las vías estériles de la protesta
reglamentada y tergiversada de los organismos "políticamente
correctos", se arriesgan a personificar en el contexto social los
referentes sobre los que se podrían captar atenciones y catalizar
movimientos más amplios de la población excluida de los actuales
modelos de existencia. De aquí el creciente intento de criminalizar a
compañer@s y grupos antagonistas, con la intención de presentarlos
como casos aislados y anormales, negando la existencia de
expresiones de divergencia y disentimiento en el seno de los estratos
sociales excluidos.
Si el creciente intento de criminalizar a compañer@s y grupos
antagonistas, cumple esta función y se materializa con esas
intenciones, es evidente que la lucha que desarrollamos no se puede
desligar del contexto social, de l@s oprimid@s y explotad@s, que
participando en ella intranquilizan al poder en tanto que abren
perspectivas insurreccionales reales radicadas en las necesidades de
los estratos sociales excluidos. Es decir, de esta manera nuestra lucha
se transforma en la lucha de tod@s l@s que participen en ella, de
quienes la hacen propia.
Dejar de actuar y de suministrar provocaciones y metodologías
concretas para que la lucha se desenvuelva en los términos del
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ataque, a pesar de los operativos represivos que de vez en cuando
nos golpean, sería apoyar al Estado-Capital en su faena defensiva,
víctimas del discurso de pacificación social.
Es importante desarrollar un minucioso análisis que nos permita
explicar las fuerzas en juego, y hacer evidente que el objetivo real
que persigue el Estado-Capital no es la criminalización de los grupos
antagónicos, sino aplastar la propia lucha.
Es por esto que consideramos impostergable centrar las actividades
futuras en mantener y extender la lucha, explayando el llamado a
través de nuestros instrumentos editoriales, junto a las aportaciones
y conspiraciones de los estratos sociales interesados y partícipes que
contribuyen abiertamente a poner en peligro la estabilidad del
sistema.
La extensión de la lucha entendida así, nos da una perspectiva bien
diferente a la actual. Como anarquistas, conocemos que nuestra
tarea es la destrucción de las veleidades capitalistas de retorno a la
explotación. Ha quedado atrás el “accionar” al margen que nos
obligaba a comportarnos como “observadores”. Hacer frente al
estancamiento manifiesto de la lucha, a los límites del movimiento y
a los problemas emergentes de la guerra social es nuestra principal
tarea.
Seguimos en tiempo de elecciones y la elección es nuestra: ¡volvamos
a ser su peor pesadilla!
Coordinadora Informal Anarquista
México, planeta Tierra, julio 2006.
Disponible en:
http://www.noticiasdelarebelion.info/b2lhart_imp.php?p=1442
SOLIDARIDAD CON LA REVUELTA DE ATENCO
Por l@s pres@s de Atenco y tod@s l@s pres@s “polític@s” y
“sociales” del mundo. Por la destrucción de las cárceles. Por la
extensión de la guerra social.
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No tenemos porque mentir. No tenemos porque ocultar los
sentimientos de placer y alegría que nos provoca la revuelta de l@s
oprimid@s y excluid@s.
El placer del resplandor del fuego antagonista, la alegría del vuelo
indómito de los cócteles molotov, el goce de los machetes
insurreccionales al viento, el deleite del zumbido alegre de las rocas
reventando contra los escudos y los cascos de los guardianes lacayos
del Estado-Capital.
No podemos decir que nos indignó ver chocar los palos, los puños y
las botas de l@s oprimid@s y excluid@s contra los cuerpos inertes
de sus represores.
¡No! La cólera desatada de l@s oprimid@s y excluid@s inundó de
júbilo nuestros corazones.
Tampoco tenemos porque callar nuestra satisfacción al ver rebasado
el discurso contenedor de los líderes y los llamados a la “cordura” y el
reiterado “no caigan en la provocación” de estos patriarcas vividores
de las organizaciones clientelares, eufemísticamente llamadas
“organizaciones sociales”.
Sin duda, el mensaje de Atenco está claro, aún para aquell@s que se
niegan a escucharlo y para quienes sueñan con sacar provecho de
los hechos: la insurrección puede extenderse como el fuego en la
pradera.
La revuelta vuelve a ser una herramienta, el arma sin par y sin tacha
de l@s oprimid@s y excluid@s, ante la sorpresa atónita de los
maquillistas de la sociedad del espectáculo, de los especialistas en
ocultar y camuflar la realidad, de los vendedores de ilusiones y
esperanzas.
Una vez más, los titiriteros no pudieron mover a tiempo los hilos
ocultos que frenan los deseos insurreccionales de l@s oprimid@s y
excluid@s.
La extensión de la lucha y su potencia, comprobó que la revuelta no
es cosa del pasado y que se puede abandonar la resignación, la
alienación y la espera por “el paraíso prometido” y convertirse en la
peor pesadilla del poder, en la alegre dinamita que haga reventar,
aquí y ahora, al Estado-Capital.
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Sin embargo, no nos hacemos ilusiones. Conocemos las divisiones
que el Estado-Capital ha impuesto a l@s oprimid@s y excluid@s y,
los límites que estas representan a la hora de extender la lucha y
conducirla hacia la insurrección generalizada. Por eso, much@s
oprimid@s y excluid@s no se identificaron con la revuelta de Atenco.
No sintieron suya la rabia colectiva ni se reconocieron en la alegría
del fuego antagonista. Por el contrario, se unieron al miedo del orden
burgués y a la histeria de los medios telemáticos pidiendo “mano
dura” contra sus herman@s de opresión. Pero esto, por otra parte,
no niega la capacidad de confrontación sediciosa y la potencialidad
insurreccional de l@s oprimid@s y excluid@s, forzad@s a
autodefenderse de las constantes embestidas del Estado-Capital.
La revuelta de Atenco, sin duda, afirmó el desprecio por el EstadoCapital y sus representantes y guardianes. No obstante, esta
afirmación nos lleva a la necesaria reflexión sobre el desarrollo de la
confrontación. Para fraguar de manera individual y colectiva la
insurrección revolucionaria en el tenor de la guerra social, es
imprescindible analizar el movimiento real, sus límites y los
intereses en conflicto.
L@s floristas de Atenco, no iniciaron la revuelta contra el EstadoCapital, conscientes de su condición de oprimid@s y excluid@s ni
con la intención de propagar la confrontación para convertirla en
insurrección generalizada, sino como “pequeños comerciantes”,
como “ciudadanos” iracundos en defensa de sus “derechos”; del
“derecho al trabajo”, del “derecho al sustento”, del “derecho a la
supervivencia”, contra la amenaza de desalojo por parte del gobierno
municipal de extracción perredista.
Y es aquí, más allá de la represión, donde verificamos los límites de la
revuelta en los propios límites de los oprimid@s y excluid@s. Pese a
ello, l@s oprimid@s y excluid@s de Atenco, forzados por el ataque de
las fuerzas represivas y como resultado del natural antagonismo,
rebasaron la súplica petitoria y el discurso ciudadano de
“exigencias” y “condenas”, dando rienda suelta a la confrontación
antagónica. Esto, definitivamente, arroja una importante diferencia
cualitativa con el resto de las protestas ciudadanas, sindicalistas,
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estudiantiles, partidistas, indigenistas, etc., que hemos venido
presenciando en los últimos años.
Rebasar la súplica petitoria y el discurso ciudadano de “exigencias” y
“condenas” y, reconocer el carácter antagónico y autónomo de
nuestros intereses como oprimid@s y excluid@s frente al EstadoCapital es el primer paso para la extensión de la lucha. Sin embargo,
conocemos el papel de freno que juegan las “organizaciones
clientelares de masas”, los partidillos de vanguardia y demás
pandillas leninistas (incluidos los reformistas armados) a la izquierda
del Capital y su misión recuperadora, empeñada en canalizar el
antagonismo social en largas y tediosas marchas de borregos
“exigiendo” de manera pacífica reivindicaciones parciales que le
permiten convertirlas en agua para su molino, es decir, en el acarreo
del antagonismo social hacia la construcción de un nuevo Estado, de
una nueva explotación, de una nueva opresión y no hacia la
destrucción del Estado, hacia la abolición definitiva de la explotación,
hacia el fin de la opresión.
Consideramos que l@s oprimid@s y excluid@s en el transcurso de la
guerra social tenemos la obligación de expropiar todo lo que se han
apropiado los opresores y explotadores y, la necesidad de destruir
todo lo que nos oprime y explota: el trabajo, la mercancía, la
acumulación y los medios de producción.
Por eso, llamamos a golpear donde duele, convocamos a abandonar la
muerte y dar comienzo a la alegría, a vivir la anarquía, de lo
contrario, somos tan cómplices del espectáculo y tan continuadores
de esta sociedad de muerte como el policía, el torturador, el
burócrata o el líder sindical.
El Estado-Capital se ha perpetuado a través del monopolio de la
violencia. Ya sea mediante la violencia de las armas y los macanazos
o la violencia cotidiana del modo de producción y el trabajo
asalariado.
El terrorismo que ejerce el Estado-Capital, en complicidad con los
medios telemáticos de enajenación, con el consenso democrático de
la “sociedad civil” a favor del imperio de “la paz social” se verifica en
todos los rincones del planeta. Es por ello, que en Atenco no se hizo
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esperar. La represión golpeó con todas sus fuerzas y encerró en sus
mazmorras a más de 200 luchadores.
Las cárceles y centros de “readaptación” y de “reeducación” social,
han estado históricamente destinados a encerrar y castigar a tod@s
aquell@s que se enfrentan a la opresión y la explotación y no
aceptan las reglas del juego impuestas por el Estado-Capital.
En la actualidad, las prisiones de la clase dominante internacional,
rebasan el cupo de pres@s “sociales” y “polític@s”. Millones de
oprimid@s en el mundo se encuentran encarcelad@s en
condiciones infrahumanas por haber roto las reglas. Miles de
“pres@s polític@s” subsisten en calabazos de máxima seguridad o
en regímenes de aislamiento por confrontar de manera consciente al
sistema de opresión.
Sólo para corroborar lo anterior, tenemos los ejemplos de los Estados
Unidos de América, con más de 2 millones de pres@s en cárceles a lo
largo y ancho de su geografía y, el Estado español, con 50 mil
prisioner@s. En México, se encuentran hacinad@s72 en 446
“Centros Penitenciarios” 215 mil pres@s, sin contar l@s que están
en situaciones procesales, libertades condicionales, pres@s en
centros de rehabilitación de menores y, l@s emigrantes (centro y
sudamerican@s, haitian@s, african@s y asiátic@s) encerrad@s en
los centros de detención del Instituto Nacional de Inmigración.
El Estado-Capital, a través de sus constituciones y códigos penales,
civiles y procesales (ratificados con el voto y el consenso
democrático) ha impuesto a l@s oprimid@s y excluid@s un sistema
correccional que incluye el castigo físico, la privación de libertad y la
pena de muerte (según el Estado en cuestión), ensañándose de
manera especial con l@s denominad@s “pres@s polític@s”.
Hoy en día, verificamos este ensañamiento en carne de nuestr@s
compañer@s anarquistas pres@s en combate contra el EstadoCapital. Encerrados en las mazmorras yanquis (l@s compañer@s
72 En 1998, con 116 mil prisioner@s en 442 cárceles en el país, se denunciaba
un 16% de sobrepoblación penal. En la actualidad con más de 215 mil pres@s y
con cuatro nuevas cárceles con cupo para 700 reclus@s ¿en cuánto se ha
incrementado el hacinamiento? [Nota en el Original]
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Ojore Lutalo, Ted Kaczynski, Jeffrey Luers, Bill Dunne, Larry
Giddings, Chelsea Gerlach, Daren Thurston, entre otr@s), en las
prisiones del Estado español (l@s compañer@s Carolina Forné Roig,
Igor Quevedo, Joaquín Garcés, Claudio Lavazza, Giovanni Barcia,
Santiago Cobos, Ibal Hederá, Manuel Perales, Francesco Gioia,
Rubén Masmano, Rafael Tomás Gaspar, entre otr@s), en las cárceles
del Estado italiano (l@s compañer@s Salvatore Signore, Severino
Pellegrino, Constantino Ragusa, Silvia Guerini, Federico y Giuseppe
Bonamici, Marzio Muccitelli, Giuliano Marchetti, Soriano Marcucci,
Benedeta Galante, Francesco Portu, Gabriele Onofri, Marco Ferruzzi,
Máximo Leonardo, David Santini, Simone Del Moro, Claudia Cospito,
Stefano del Moro, entre otr@s), en la penitenciaria en Suiza (el
compañero Marco Camenish), tras las rejas en Alemania (los
compañeros José Fernández, Gabriel Pombo, Bart de Geeter y,
Thomas Meyer-Falk, entre otr@s) y en los calabozos de Turquía,
Grecia, Polonia, Irlanda, Canadá, Bélgica, Gran Bretaña, etc.
Asimismo, confirmamos el enseñamiento del Estado-Capital a través
de sus centros de privación de libertad y sus regímenes de
exterminio contra l@s luchadores sociales en otras partes del mundo,
como en Chile, donde Patricia Tronco y demás pres@s mapuches en
huelga de hambre se disponen a morir antes de continuar siendo
rehenes de la clase dominante.
Igualmente, reconocemos este ensañamiento contra l@s oprimid@s
y excluidos de Atenco, pres@s, ultrajad@s, violad@s y golpead@s
salvajemente por el enemigo.
Por eso, haremos lo que sea necesario para sacarl@s de las
mazmorras de la burguesía, sin importar que entre ell@s aún haya
much@s que sueñen esperanzad@s con “cauces legales”, “derechos”,
constituciones más humanas y demás migajas que el Estado-Capital
otorga a l@s obedientes.
Reconocemos en las cárceles una de las armas más poderosas del
Estado-Capital en la guerra cotidiana contra l@s oprimid@s y
excluid@s por implantar el imperio de la paz social, imprescindible
para el buen funcionamiento de la sociedad del espectáculo.
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En este contexto, no nos sorprende ni extraña el endurecimiento de
la represión y la persecución contra todo embrión de rebeldía y
antagonismo social.
Es inherente al sistema la represión y la disuasión mediante el
terror, de ahí la larga lista de castigos, torturas y vejaciones
reservadas para tod@ aquel/aquella que no agacha la cabeza ante el
Estado-Capital.
Por eso, nuestro llamado a la solidaridad con l@s pres@s de Atenco y
con tod@s l@s pres@s del mundo no se limita a mendigar su
“libertad” ni a clamar por su “inocencia” ni hacer apología por sus
organizaciones y/o las diferentes tendencias ideológicas que l@s
reclaman y se disputan su representación y defensa.
NO, nuestro llamado a la solidaridad con l@s pres@s es el llamado a
extender la guerra social, el llamado a abandonar el pacifismo
reformista y las marchas de borregos y los pliegos de súplicas
petitorias.
Al apoyar las luchas por l@s pres@s, asumimos como objetivo la
demolición de todas las prisiones impulsando la insurrección como
una única forma de hacer saltar en pedazos todas las instituciones de
esta sociedad de muerte.
Como versa la Contribución al debate sobre la Internacional
Antiautoritaria Insurreccionalista y algunas aclaraciones para l@s
compañer@s pres@s: "... luchamos por la destrucción de todas las
cárceles. Para nosotr@s l@s rebeldes y anarquistas no es ningún
slogan vacío de sentido y contenido o algo sobre lo que hay que
teorizar. Si pudiéramos dinamitaríamos todos los muros sin titubear
y sin preocuparnos por las inquietudes de l@s biempensantes y sus
seguidores."
Como anarquistas insurreccionalistas, conocemos que nuestra tarea
es la destrucción total del Estado-Capital, por eso invitamos e
incitamos a desbordar el discurso reformista suplicando “libertad” y
reclamando “justicia” y exhortamos al ataque frontal contra todo lo
que nos oprime.
¡Qué viva el resplandor del fuego antagonista, la alegría del vuelo
indómito de los cócteles molotov, el goce de los machetes
insurreccionales al viento, el deleite del zumbido alegre de las rocas
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reventando contra los escudos y los cascos de los guardianes lacayos
del Estado-Capital!
Coordinadora Insurreccional Anarquista
México, Planeta Tierra, 15 de mayo de 2006.
Disponible en:
http://www.anticarcelaria.info/noticias230506atenco.htm
REFLEXIONES INSURRECCIONALISTAS EN TORNO A LA
ACTUALIDAD MEXICANA
Otra vez el circo electoral
“Mal de muchos, consuelo de pendejos”
Refrán popular mexicano que invita al conformismo

Si leemos las publicaciones anarquistas que se editan en México por
estos días, sean impresas o electrónicas, encontraremos una
constante: el llamado unánime a no votar.
Sin importar a qué corriente representan el grito es al unísono: ¡NO
VOTES! Con muy, pero muy pocas excepciones (¡Qué las hay! Están
los anarco-PRDistas que nos hablan de las bondades de la “ciudad de
la esperanza”) que todavía se atreven a señalarnos el espectáculo
electorero como “vía transformadora”. Pero, aún dentro de esa banda
de oportunistas que conforman el anaco-PRDismo y la “Autonomía”
a merced del Instituto de la Juventud del Distrito Federal, bajo
pomposas e infladas siglas (jugando con las mismas letras y, siempre
con idénticos objetivos), la constante es la misma: ¡NO VOTES!
Quedando inmersos en el doble juego de “apoyamos la otra campaña”
en la letra y, en los pesos, perdón, en los hechos, “seguimos nuestro
coqueteo con el Sol Azteca”.
Pero, dejando a un lado a esta bola de “autónomos”, “antiautoritarios” y “resistentes” y, toda la mierda oportunista que
representan, nos encontramos a nuestr@s compañer@s –un@s
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adeherid@s a “la otra” y, otr@s, en busca de “otra” más anárquica y
antijerárquica– enrolad@s ¡tod@s! en el llamado a no votar.
Desde luego que coincidimos con esta convocatoria. También
compartimos los mismos principios que nos invitan a no participar
en este circo y a no hacernos eco de toda la ilusión que esconde el
espectáculo democrático disfrazado de “oportunidad de cambio” y
garante de la “paz social”.
Conocemos el discurso mentiroso del Estado-Capital, para continuar
cambiando de caretas dejando intactas sus bases: la explotación y la
opresión.
Sabemos que gane quien gane en esta contienda, todo seguirá igual.
L@s oprimid@s y explotad@s seguirán sobreviviendo y resistiendo
los embates de la hidra, quizá gozando de unos eslabones nuevos,
unos centímetros más larga la cadena remachada a su grillete, pero
continuarán sumidos en su condición de esclavos, ilusionad@s por la
llegada de algún nuevo profeta, algún Mesías “revolucionario” que les
conduzca al paraíso, a la “sociedad sin clases”, al “socialismo”, al
“comunismo”, a la “Anarquía”.
Es por eso que decimos: ¡LLAMAR A NO VOTAR TAMPOCO CAMBIA
NADA!
Si nuestro llamado se queda en letra muerta, en el papel impreso, en
nuestros volantes y periódicos, en el ciber espacio que le da “vida”
virtual en nuestras web, en los blogs y foros electrónicos. Si nuestro
llamado no golpea donde duele, si nuestro mensaje no es el punto de
partida para el no retorno de esta sociedad; si nuestra convocatoria
no es para abandonar la muerte y dar comienzo a la alegría, al placer
de vivir la anarquía, somos tan cómplices del espectáculo y tan
continuadores de esta sociedad de muerte (perpetuando las bases del
Estado-Capital) como el policía, el torturador, el burócrata o el líder
sindical.
Acompañando la crítica a esta sociedad debe ir el ataque implacable a
sus instituciones y guardianes; de la mano de nuestras palabras ha de
ir el fuego destructor, la metralla liberadora, alimentando la teoría
con la práctica y la práctica con la teoría; de lo contrario, nos
convertimos en falsos críticos, en obstáculo para la libertad y, en
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reproductores del sistema de muerte, explotación y opresión, que
decimos querer destruir.
El eterno debate o el eterno retorno al Capital
“Aquellos que reclaman lo posible, jamás logran nada. Pero aquellos que
reclaman lo imposible, al menos logran lo posible”. M. Bakunin

L@s explotad@s y oprimid@s tienen callos por los siglos que llevan
encadenados. Ya se acostumbraron a la cadena. La sienten parte
suya. Han llegado a amarla.
La explotación asume formas y modelos ideológicos diversos para
garantizar la acumulación capitalista, ofreciendo unos centímetros
más de cadena o, acortándola, según sea el caso. Así, dependiendo del
grado de ilusión que quieran vendernos, encontraremos modelos
ideológicos que ofrecerán cadenas cromadas, cadenas de plata y,
hasta cadenas de oro, para acotar o alargar la “libertad” de sus
esclav@s. Otr@s, permanecerán atad@s por ferrosas cadenas en
modelos abiertamente despóticos
El Capital vende ilusión por realidad. Son l@s explotad@s y
oprimid@s quienes la compran. Por eso, la tarea debe ser percatarse
de la ilusión y preocuparse por individualizar la realidad.
Para el Capital las cosas marchan bien como están, pueden estar
fundadas sobre el espectáculo ilusionista más grande del mundo, no
importa, las ganancias serán mayores.
L@s explotad@s se conforman con la ilusión y sueñan, de vez en
cuando, con fascinantes sublevaciones y baños de sangre que les
permitan vengarse por todas las infamias y afrentas, pero se dejan
llevar por la verborrea de los nuevos guías políticos. El partido
revolucionario alarga la perspectiva ilusoria del Capital a horizontes
que éste último por sí sólo, no podría alcanzar jamás.
L@s explotad@s y oprimid@s se prestan al juego. Seducid@s ante la
ilusión prefieren continuar con las cadenas a dejar de vivir en el
ensueño. Reprimen sus deseos de libertad irrestricta, temen
concretarlos y continúan entregados a los sueños. El temor al no
retorno, al fin definitivo de la ilusión, a la ruptura total de las cadenas,
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evita que se concrete el deseo armado, la anarquía posible, que hace
viable el ataque a la sociedad de la muerte, opresión y explotación.
La lucha tiene que entenderse como el ataque permanente a la
dominación. Aún aquellas luchas específicas que nos parecen
atractivas, con fines concretos e inmediatos, no podemos
entenderlas de otro modo que no sea el ataque constante al poder del
Estado y el Capital.
El contenido de las luchas específicas, no está divorciado del objetivo
que nos incita: la destrucción del Estado-Capital. Sin embargo, esta
perspectiva que inspira a la insurrección a tod@s l@s anarquistas,
no es la perspectiva que asumen todos l@s explotad@s y
oprimid@s. Esas luchas específicas se enfocan a las asquerosas
reivindicaciones y se desarrollan dentro del marco del “derecho”; y
esto no sólo abarca a aquellas que se gestan dentro de los límites del
“circo electoral”, sino también al discurso que emana de “el otro
circo”, es decir, de “la otra campaña”.
Esto nos invita a ser “compañer@s de viaje” en todas aquellas luchas
donde encontremos un mínimo de componentes que las conviertan
en espacios de nuestro interés y, por tanto, estemos dispuest@s a
dar nuestras energías. Un componente indispensable es entender la
lucha como ataque. Como insurreccionalistas, no sólo entendemos el
ataque como la práctica que en lo inmediato se traduce en
destrucción o daños materiales cuantificables y/o acciones
“espectaculares” contra sus instituciones y sus guardianes; sino
cualquier manifestación concreta de rechazo y/o ruptura con el
poder que se combate.
Dentro de una óptica de lucha esto es muy importante, porque pone
en evidencia que una actuación en perspectiva conecta toda una
serie de prácticas, acciones y manifestaciones, en que la lógica del
ataque es evidente en el conjunto de la intervención; aunque sus
aspectos particulares no resulten en lo inmediato como ataque.
Aquí es donde la lucha contra la farsa democrática y el circo electoral
intenta alcanzar objetivos específicos parciales. Pero la guerra social
no tiene objetivos parciales; nuestros objetivos son la destrucción
total del Estado-Capital. De esta manera, se logra captar el interés de
grupos más amplios que actúan como catalizadores de la guerra, al
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coincidir en la necesidad de desenmascarar la ilusión electorera, y
nos permite ampliar los márgenes de la guerra.
Señalamos la función catalizadora de estos grupos y la nombramos
como tal, con el fin de evitar confundirnos; ya que si bien activan el
proceso de reacción y varían la velocidad de la misma, permanecen
sin alterarse y no modifican las condiciones de equilibrio.
Sólo los sectores de l@s explotad@s y l@s oprimid@s conscientes de
su explotación y opresión estarán dispuestos a destruir la ilusión y la
sociedad que la genera. Ést@s son l@s que desean romper sus
cadenas y alcanzar el punto de no retorno. Y cuando nos referimos a
l@s explorad@s y oprimid@s “conscientes” de su explotación y
opresión, no estamos suscribiendo el programa marxiano y sus tesis
metafísicas y demás chingaderas propias del misticismo protestante
alemán y sus pretendidas diferencias entre “clase en sí” y “clase para
sí”, que, lamentablemente algun@s compañer@s anarquistas
admiten; y, a partir de esa inadvertida contaminación, continúan las
influencias burguesas sobre nuestras ideas, asimilando la aritmética
del poder y rindiendo pleitesía al Rey Ábaco. Convirtiendo el eterno
debate en el eterno retorno al Estado-Capital.
La ilusión reformista y la Anarquía
“Nosotros no construimos, nosotros demolemos; nosotros no anunciamos
nuevas revelaciones, nosotros destruimos las viejas mentiras”
A. Herzeen.

A estas alturas del partido todavía hay compañer@s que enlistan sus
sueños y le hacen la carta a los Reyes Magos. Esperan que (después
de portarse bien, apostarle a la organización de “masas” y cargarse
de paciencia para esperar la llegada del día “D”) se les cumplan sus
ilusiones y les traigan de regalo la sociedad ideal, sin dios ni amo ni
patrón.
Creer en la viabilidad de “las transformaciones” en las estructuras
productivas, sociales y culturales es prolongar la ilusión hipnótica,
continuar dándole vida al espejismo que nos brinda el Estado-Capital.
Sin embargo, aún subsisten dos instrumentos de referencia de
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“transformación”: la social-democracia (donde convergen la mayoría
de los partidos de izquierda electorera), y el populismo “socialista”
del Siglo XXI (donde confluyen la mayoría de los movimientos sociales
actuales, los residuos de las autodenominadas “vanguardias”
leninistas –sean grupos armados o frentes populares– y, algunos
partidos de la izquierda parlamentaria que recurren al trasnochado
nacionalismo revolucionario y al anti-imperialismo).
Ambos instrumentos (aparentemente opuestos en el discurso pero
con idénticos objetivos políticos), nos intentan convencer, cada uno
desde su muy particular óptica, que el modelo productivo –basado en
la necesidad de un crecimiento continuo y depredador– puede seguir
funcionando (creciendo y acumulando) con tan sólo un poco de
maquillaje y/o, pequeñísimas intervenciones de cirugía estética que
lo hagan “más humano” y que el crecimiento que se genere
permitirá una redistribución “más justa” de la riqueza resultante.
¡Esto es totalmente falso! Esta nueva máscara “humanista” con que
se pretende cubrir el modelo productivo, no consigue ocultar su
verdadero rostro: la explotación.
El apotegma del populismo “socialista” del Siglo XXI y de la
socialdemocracia de “crecer para después distribuir” es insostenible.
En primer lugar, porque la Tierra no permite que el modelo
productivo continué creciendo cuantitativamente de manera
indefinida y, en segundo lugar, porque es inadmisible un mayor
crecimiento cuantitativo que, hipotéticamente, después redundará
en beneficio de los sectores más marginados de la sociedad mediante
los mecanismos de redistribución del Estado “revolucionario” (dentro
del esquema del populismo “socialista”del Siglo XXI) o del Estado del
Bienestar (desde la óptica socialdemócrata).
Y es aquí, conscientes de la ausencia de futuro, donde es preciso
arremeter contra todo lo existente, dinamitando las bases del
crecimiento, la producción y la acumulación.
La necesidad de librarse del determinismo
y de todas las tesis metafísicas marxianas
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“... la revolución es necesario hacerla y no esperarla. He aquí porqué
cualquier acto contra el Estado y contra los demás pilares del actual
régimen, es necesario y, por tanto, plausible.”
Severino Di Giovanni

El marxismo es un producto decimonónico y, como todo lo que parió
aquel siglo, nació condicionado por la visión positivista de la
evolución histórica y del desarrollo tecnológico-científico,
admitiendo al sistema industrial generado por la burguesía como un
instrumento de progreso, y considerando la “interdependencia” de las
fuerzas productivas como una “socialización” objetiva de las mismas.
Lo que explica esa pasión por el “progreso”, la “productividad” y el
“crecimiento” presente en casi todas las corrientes marxistas y en
los burócratas de la dictadura cubana y del Estado venezolano, así
como en los demás remanentes del capitalismo de Estado (Corea del
Norte, Vietnam y China).
El marxismo, fundamentado en la teoría hegeliana de la historia,
identifica al proletariado como agente revolucionario en sí, con la
ineludible misión histórica de desarrollar el socialismo, a través de la
dialéctica de la lucha de clases, sin considerar que ha sido
precisamente el capitalismo quien le ha dado vida a la clase obrera y
que sus intereses y capacidades están en función de las fuerzas
productivas, útiles –indiscutiblemente- a la racionalidad capitalista.
Hoy, el obrerismo marxista (y anarco-sindicalista) ya no puede
imaginarse como herramienta útil en el desarrollo de una práctica
revolucionaria. Las viejas ideas sobre la naturaleza de la clase (clase
“en sí” y “para sí”) y la lucha de clases no son adecuadas para
analizar la actual situación. Sin embargo, much@s compañer@s
–carentes de perspectivas– intentan perpetuar la ideología sindical.
Las limitaciones del sindicalismo, no están exclusivamente
determinadas por la degeneración de su estructura (ligada al
desempeño de sus funciones específicas y al crecimiento de sus
afiliad@s), sino que son típicas de la estructura de sus relaciones con
el capitalismo.
El programa concreto del sindicalismo se puede resumir en
colaboración con la estructura productiva del capitalismo. Dado que
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las funciones del sindicato (aún los autodenominados
revolucionarios y combativos) son de tipo reivindicativo y, para
reivindicar es necesario, primero, salvaguardar la vida y la eficacia
de la parte oponente. De lo contrario no tendría sentido la
reivindicación y con ello, el motivo mismo de la existencia del
sindicato.
Concentración monopolista del Capital y concentración sindical del
trabajo, se contraponen en el justo balance. Pero esta crítica certera
al sindicalismo puede también ser utilizada de modo equivocado.
L@s marxistas la han empleado (de hecho la usan) para acarrear
agua para su molino, llegando a la conclusión de que la solución
frente al sindicato es el Partido “Comunista”, el partido de los
trabajadores, el partido obrero (embrión de un nuevo Estado dentro
del Estado burgués).
Otra de las críticas tradicionales al sindicalismo son las que
provienen de l@s compañer@s anarquistas y que, precisamente,
van dirigidas contra aquella parte del movimiento anarquista que
insiste en el anarcosindicalismo, como hace tiempo hacían énfasis
en el sindicalismo revolucionario, en forma unívoca, sin intentar
analizar los límites y las peligrosas contradicciones del sindicalismo
en general.
Con esto no queremos decir que el sindicato o el partido político, no
puedan conducir a la Revolución. Desde luego que sí, pero
determinarían las condiciones revolucionarias (paralelamente al
desarrollo de otras condiciones) así como de hecho (en el propio
proceso de la explotación) las determina el capitalismo.
Si realmente queremos destruir al Capital y al Estado, tenemos que
deshacernos de los sindicato y de los partidos.
Si bien los sindicatos y los partidos no son un fin, tampoco son un
medio. Para que puedan considerarse como medio, es necesario que
sea entendido como medio de preparación revolucionaria y no como
medio para el mantenimiento de la explotación, sino es que medio de
preparación de la contrarrevolución. El problema de la presencia del
sindicato y el partido obrero en la sociedad es el problema político
del poder, como el de la presencia de cualquier otra organización de
poder concurrente al Estado. La dinámica concreta con que estas
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maquinaciones se desarrollan asume características tan particulares
que a veces resultan difíciles de comprender las contradicciones
superficiales, pero esto no afecta en lo absoluto la verdadera
sustancia del asunto.
El principio fundamental del anarquismo es que la elección de los
medios acaba por condicionar los fines. No es posible confiar en el
papel de un sindicato o en la autoridad de un partido, esperando su
destrucción tras la revolución: acabarían por transformar la
revolución misma: No es posible confiar en las tácticas del
reformismo, creyendo alcanzar un objetivo preciso, porque este
objetivo se alejaría en el propio curso de la reforma. No es posible
utilizar la estructura estatal tras la revolución, como no es posible
usar la ideología productivista, porque la sola presencia de estas
estructuras acaba por ser causa de las mismas degeneraciones que
en el período burgués.
Solamente basando la elección de los medios en la decisión autónoma
de l@s oprimid@s y explotad@s, se puede esperar que no se desvíe
hacia falsos fines, superpuestos a los verdaderos que la lucha debe
perseguir. Esta elección en sí es ya un hecho revolucionario. Es
impensable una relación de “guía” en sentido autoritario y tampoco
la teorización sobre la inocuidad del fin en relación con los medios.
En otras palabras, si la Revolución Social (entendida como la
destrucción total de esta sociedad de muerte, como el fin del Capital y
el Estado), es el fin; los medios adecuados no podrán ser jamás un
sindicato, un partido guía, un mítico conductor o algo semejante.
La organización social actual no sólo retrasa, sino que impide y
corrompe toda práctica de libertad. A partir de esta reflexión sobre el
problema de la elección de los medios, podríamos llegar a concluir
que, en cuanto este punto de partida esté garantizado, la
consecución del fin propuesto se convertiría en un fenómeno
determinado desde el principio con toda certeza. Evidentemente, si
razonáramos de este modo, estaríamos totalmente equivocados.
Continuaríamos arrastrando un residuo determinista que, incluso,
muchas veces está presente entre l@s compañer@s que tienen en
cuenta que el fin condiciona los medios.
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Este es, de hecho, un principio que prevé la libre disponibilidad de la
voluntad humana, la capacidad de autodeterminarse, la estructura
mínima de base en forma autogestionaria; pero, al igual que todos
los principios no puede asumirse como absoluto.
Si la elección de los medios viene dada de manera que no se
distorsione la consecución del fin revolucionario, se tiene la certeza
de que la acción en sí misma se encamina hacia la dirección correcta;
pero no garantiza que no encuentre en el curso de su
desenvolvimiento modificaciones por la parte contraria, es decir, por
parte del poder que se quiere destruir.
En la práctica, el razonamiento determinista, pasa por alto que el
problema revolucionario no se basa solamente en la relación entre
medios y fin, sino que también se ve afectado en la relación dinámica
entre poder y fuerzas emancipadoras, es decir, en la guerra social.
Sólo la constante verificación de las relaciones con el poder, del
conflicto social, de las condiciones históricas de este antagonismo, de
los medios escogidos para alcanzar los objetivos revolucionarios,
puede prever este peligro. Y semejante proceso es de tipo
voluntarista, hace referencia directamente al voluntarismo
anárquico manifiesto en l@s oprimid@s sensibilizad@s sobre las
posibilidades reales de lucha.
Pero la voluntad no tiene capacidades milagrosas. La voluntad no
puede determinar acontecimientos que no corresponden a
situaciones ya existentes en la realidad; sólo puede acelerar estos
procesos, es decir, puede contribuir a cambiar el curso de la historia.
L@s anarquistas insisten en construir una organización de la
sociedad que parta de la base que garantice la libertad de tod@s, las
necesidades y una igual distribución de los bienes. Esta insistencia es
una acción voluntaria y consciente que casi siempre encuentra una
realidad social muy diferente, reacia, la mayoría de las veces, a esta
solución. Nuestra tarea como anarquistas es actuar sobre esta
realidad para dirigirla, tanto como sea posible hacia las expectativas
insurreccionales.
En la realidad concreta actúan fuerzas de composición y dirección
muy diferentes: Las fuerzas de la reacción, patrones y servidores que
sostienen la explotación, l@s explotad@s que a veces luchan por su
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liberación de manera inconsciente, las minorías autoritarias que
guían a l@s explotad@s hacia la construcción de un nuevo poder, de
una nueva explotación, de una nueva opresión y no hacia la
destrucción del poder, hacia la abolición de la explotación, hacia el fin
de la opresión. Sobre esta realidad que llamamos guerra social, debe
actuarse concretamente, sin idealizar las teorías ni la misma acción.
Así, evitamos la peligrosa idealización del voluntarismo. Su
idealización nos impediría una visión de la realidad.
La necesidad de confrontación y de verificación:
El ataque concreto y la extensión de la lucha
“Nadie se excuse con el deseo de participación en cosas más grandes: nadie
esconda su propia cobardía diciendo que no sale a la calle si no es para
cambiar el mundo. ¡Poco, es mejor que nada!”
E. Malatesta.

Si abandonamos definitivamente el ilusionismo y el determinismo
dialéctico, encontraremos que l@s explotad@s no son portadores de
ningún proyecto emancipador. Su única comunidad es el EstadoCapital, de la que pueden escapar sólo a condición de destruir todo
aquello que l@s hace existir como explotad@s: trabajo, salario,
mercancía, roles y jerarquías. El capitalismo no sólo no sienta la base
material del Comunismo sino lo obstaculiza –aquella famosa falacia
marxiana que aseguraba que la burguesía “forja las armas que le
darán muerte”-. La teoría marxista se equivocó de plano al suponer
que el desarrollo de las fuerzas productivas podría ser la base
material del Comunismo.
L@s explotad@s no tienen nada que autogestionar, a excepción de
su propia negación sobre su condición de explotad@s,
autogestionando la lucha. Sólo así se librarán de sus amos, sus guías,
sus redentores y sus apologistas maquillados de las más diversas
maneras. En esta “inmensa obra de demolición urgente” debe
encontrarse, cuando menos, la alegría, el placer de destruir todos los
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puentes de la recuperación, el gozo de quemar todas las naves del
retorno. Alejados, definitivamente, del dolor.
El dolor es lo que ha caracterizado las luchas históricas y lo que ha
sido totalmente recuperado a través del mecanismo de la guía
“revolucionaria”. Y con este dolor, el sentido de religiosidad que le
acompaña, el sentido de “rescate” y de “venganza”. Lo que ha sido
recuperado íntegramente es el sentido de religiosidad de la lucha,
ligado de manera indisoluble a la situación de miseria y sufrimiento
de l@s explotad@s.
A un cambio objetivo en el sufrimiento y la explotación, corresponde
un cambio en la religiosidad. No debemos, sin embargo, confundir
religiosidad con religión. La religión comporta un sentimiento de
religiosidad en el pueblo que no deriva en modo alguno de los
absurdos mitos de la religión, sino de la situación de sufrimiento en la
que el pueblo se encuentra. Abolir la explotación significa la
desaparición de la religión. En este sentido por religiosidad de l@s
explotad@s entendemos la necesidad de guía, de punto de referencia,
la necesidad de un partido. Y esta necesidad es la que ha sido
recuperada constantemente en la historia porque el sufrimiento ha
sido constantemente reconstituido, aunque bajo diferentes formas y
distinta intensidad.
Contra los vestigios de “religiosidad” el anarquismo debe luchar con
todas sus fuerzas, intentando empujar a l@s explotad@s a la lucha
emancipadora en primera persona, explicando que el deseo de
“venganza” tiene sus orígenes “en la oscura noche bíblica de la
religión del pasado, que hoy debe ser visto objetivamente como
residuo irracional que las élites ascendentes aprovechan para
relanzar una vez más a las masas a la desesperación y al
embrutecimiento” (A.M.Bonanno).
Si el punto de partida de la lucha son objetivos específicos, el circo
electorero, por ejemplo; no tiene que golpearse necesariamente a las
estructuras-instituciones relacionadas con la ilusión del voto
democrático. Los partidos políticos, el Instituto Federal Electoral
(I.F.E.) y demás instituciones dedicadas a legitimar esta farsa, son
sólo una parte, un aspecto de la manifestación real del Estado-Capital,
cuya existencia depende de la interrelación entre cada una de sus
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partes: desde las instituciones político-militares-judiciales, a las de
control y manipulación de la información; los centros productivos y
de distribución de la mercancía así como las sedes del Capital
financiero.
Esta complejidad de interrelaciones y estructuras son el enemigo
real, por tanto, nuestra lucha no puede limitarse a golpear un sector
específico, un aspecto, o durante un momento particular. Más allá del
tiempo de elecciones continúa la lucha.
De este modo, los objetivos que nos propongamos en la lucha contra
la farsa electoral, han de ser objetivos válidos en otras situaciones
diferentes que superan este momento concreto. Estos objetivos
podrían catalizar e interesar además de l@s abstencionistas
conscientes, a sectores de l@s explotad@s sensibles a la lucha.
La lucha por lo tanto no puede enfocarse sólo al circo electoral y al
movimiento existente alrededor del abstencionismo consciente;
además de que no podemos limitarla al contexto geográfico; el
Estado mexicano no es más responsable de esta farsa que los demás
Estados y que el Capital con quien se interrelaciona y de quien
representan tan sólo aspectos específicos llamados a controlar un
territorio determinado para que la explotación y la ganancia puedan
actuar con la garantía necesaria para la estabilidad social.
Si a esto le añadimos el hecho de que la lucha más eficaz, es aquella
que se hace propia, sin necesidad de esperar, en palabras de
Malatesta “cosas más grandes”, ampliándola en las áreas donde
vivimos, se puede concluir que la extensión de la lucha, sea en el
plano territorial o en la individualización del enemigo, es un
momento imprescindible que nos involucra a tod@s directamente.
Se trata de darle a la lucha continuidad y sintonizarla en el ataque
concreto para que sea más incisiva.
Estamos conscientes que de la mano de la extensión de la lucha se
intensificará la represión estatal ¿Alguien lo dudaba? La represión
comparte la existencia misma del poder y se concreta en todo
momento, manifestándose de mil maneras y haciendo uso de mil
ciento un rostros, cubriendo todos los aspectos de nuestra existencia.
La represión actúa constantemente sin siquiera molestar la “paz
social”, porque el Estado-Capital se perpetúa en el consenso social
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generalizado. El actual régimen democrático, esencialmente creado y
sostenido, directamente o indirectamente, por el consenso
generalizado o por la ausencia de movimientos abiertamente
antagónicos e insurreccionales, no admite situaciones de choque
generalizado porque significaría reconocer la inexistencia de los
cimientos sobre los cuales se sostiene y se reproduce.
Por ello, la atención especial prestada a todos aquellos grupos que,
saliéndose del control y de las vías estériles de la protesta
reglamentada y tergiversada de los organismos "políticamente
correctos", se arriesgan a personificar en el contexto social los
referentes sobre los que se podrían captar atenciones y catalizar
movimientos más amplios de la población excluida de los actuales
modelos de existencia. De aquí el creciente intento de criminalizar a
compañer@s y grupos antagonistas, con la intención de presentarlos
como casos aislados y anormales, negando la existencia de
expresiones de divergencia y disentimiento en el seno de los estratos
sociales excluidos.
Si el creciente intento de criminalizar a compañer@s y grupos
antagonistas, cumple esta función y se materializa con esas
intenciones, es evidente que la lucha que desarrollamos no se puede
desligar del contexto social, de l@s oprimid@s y explotad@s, que
participando en ella intranquilizan al poder en tanto que abren
perspectivas insurreccionales reales radicadas en las necesidades de
los estratos sociales excluidos. Es decir, de esta manera nuestra lucha
se transforma en la lucha de tod@s l@s que participen en ella, de
quienes la hacen propia.
Mientras más logre extenderse la guerra social, más fuerte y violenta
será la represión. Asimismo, aumentarán las manipulaciones
directas para desvirtuar las aportaciones de los componentes
antagónicos de los estratos sociales que la desarrollan. No faltarán
“compañer@s” que nos señalen y hasta nos entreguen cumpliendo
con su cuota ciudadana conforme al actual estancamiento
revolucionario.
Dejar de actuar y de suministrar provocaciones y metodologías
concretas para que la lucha se desenvuelva en los términos del
ataque, a pesar de los operativos represivos que de vez en cuando
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nos golpean, sería apoyar al Estado-Capital en su faena defensiva,
víctimas del discurso de pacificación social.
Es importante desarrollar un minucioso análisis que nos permita
explicar las fuerzas en juego, y hacer evidente que el objetivo real
que persigue el Estado-Capital no es la criminalización de l@s
revolucionari@s y grupos antagónicos, sino aplastar la propia lucha.
Es por esto que consideramos impostergable centrar las actividades
futuras en mantener y extender la lucha, explayando el llamado a
través de nuestros instrumentos editoriales, junto a las aportaciones
y conspiraciones de los estratos sociales interesados y partícipes que
contribuyen abiertamente a poner en peligro la estabilidad del
sistema.
La extensión de la lucha entendida así, nos da una perspectiva bien
diferente a la actual, deslindándose del “otro circo”, de la farsa
antielectoral del Subcomediante Marcos, que nos invita a dar el viaje
en círculo para terminar en el punto de partida. Es decir, para
continuar en el Estado-Capital pero con una nueva constitución que
le maquille y nos muestre un rostro “más humano”.
Como anarquistas, conocemos que nuestra tarea es la destrucción de
las veleidades capitalistas de retorno a la explotación. Ha quedado
atrás el “accionar” al margen que nos obligaba a comportarnos
como “observadores”. Hacer frente al estancamiento manifiesto de la
lucha, a los límites del movimiento y a los problemas emergentes de
la guerra social es nuestra principal tarea.
Estamos en tiempo de elecciones y la elección es nuestra: ¡Volvamos
a ser su peor pesadilla!
Coordinadora Informal Anarquista (C.I.A)
México, planeta Tierra, 1 de julio 2006.
Disponible en:
http://www.nodo50.org/albesos/2n.php?sec=textos&id=58&t=Ins
urreccionalismo
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IV
PARA NO CONCLUIR:
INCITANDO AL DEBATE
EN TORNO A LA EXTENSIÓN DE LA
ANARQUÍA
MÁS ALLÁ DEL ANARQUISMO

«¿Esperas la revolución? ¡La mía empezó hace
mucho! Cuando estés listo (¡Dios, qué espera
interminable!) no me importará acompañarte por
un rato. Pero cuando te detengas, ¡yo continuaré en
mi loco camino triunfal hacia la gran conquista
sublime de la nada!»
Renzo Novatore
Arcola, enero de 1920
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La difusa urdimbre del nuevo imaginario sedicioso
“El tigre no pierde el sueño por la opinión de las ovejas”
Viejo proverbio chino

El tigre, en su invicta andadura, acumula el recuerdo y las huellas
del camino recorrido para reafirmarlo tozudamente en esa libertad
irrestricta que no asegura alimento pero que omite a priori
cualquier posibilidad de degenerar en rebaño o de asentir el
pastoreo. Indómito e irreductible, confronta los enemigos más
tenaces. Para ello esgrime sus instintos, aprovechando su
portentosa visión nocturna, su prodigioso olfato y su afinado oído.
En su ataque certero: desfigura, desgarra, mata y muere, para
renacer indomable y fiero. Nada escapa a este devenir y a él están
expuestos los cazadores más temerarios y los domadores más
tenaces, los veterinarios y los cirqueros, las tabernas y los altares, las
costumbres y las leyes, los sistemas de pensamiento y las
instituciones políticas. Todo es zarandeado, desgarrado o eliminado
en este movimiento del que sólo la imaginación puede barruntar un
principio pero del que nada ni nadie está en condiciones de descifrar
sus objetivos y su final. El trágico aliento de lo irreparable así como
los enigmas y misterios que suscita suelen reconocer, en tanto
trayecto inacabado y en marcha, los vestigios que puedan sobrevivir
en la memoria. Así, las entidades, las relaciones y los procesos podrán
retener o no el recuerdo y las huellas del camino recorrido, ya sea
para confirmarlo tozudamente o para torcerlo en forma más o
menos irremediable. El tigre pone a prueba, templa, incita, resucita,
persigue, permuta, esconde, desvela, envejece, rejuvenece, mata,
muere y vuelve a parir.
El anarquismo, concebido no como una realización ineludible
sino como tensión permanente encarnada en una configuración
abierta de pensamiento y acción, es también un tigre, indomable y
fiero, afectado de cabo a rabo por su caprichosa andadura en
libertad.
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Las nuevas garras del Tigre: Un repaso de la confrontación
antisistémica en curso a lo largo y ancho de la geografía
mexicana
En México, los primeros zarpazos de la confrontación
antisistémica se remontan al año 2001 y se entroncan
imperiosamente con el desarrollo del anarquismo contemporáneo
en la región. En el mes de septiembre de ese año pueden rastrearse
los ataques inaugurales de una nueva estructura abierta de
pensamiento y acción, teniendo como denominador común el
anonimato y la indiferencia de los medios de comunicación. En la
madrugada del 16 de septiembre de 2001 se registrarían atentados
incendiarios simultáneos en la ciudad de Tijuana, Baja California, en
tres municipios del estado de México y en dos delegaciones políticas
del Distrito Federal. Los “objetivos”: bancos, franquicias de Mc
Donald`s y cabinas telefónicas propiedad de la empresa TELMEX. En
las primeras horas del 21 de noviembre de 2001 se repiten los
ataques coordinados; a la sazón, se originará la primer embestida
con armas de fuego contra una patrulla de la Policía Municipal de
Tijuana, Baja California y se ampliará el radio de acción
extendiéndose los ataques a Cuernavaca, Morelos y a la ciudad de
Querétaro, Querétaro. Ambas fechas, el 16 de septiembre y el 21 de
noviembre, serán una constante en el calendario del accionar
antisistémico73 hasta el 2007, año en que se incorpora al mapa de
las acciones el estado de Coahuila, registrándose por vez primera
ataques incendiarios en la ciudad de Saltillo. Las acciones
permanecerán en total anonimato.
Desde el año 2006 se conformaría la Coordinadora Informal
Anarquista (C.I.A.), en un «intento de organización efímera de la
informalidad anárquica en conflictividad permanente con todo lo
existente». Su intención sería «facilitar la coordinación informal de
73 Vale destacar el peculiar significado que cobran estos días en el imaginario

anarquista en México, siendo el 16 de septiembre de 1873 el natalicio de
Ricardo Flores Magón en Eloxochitlán, Oaxaca y, el 21 de noviembre de 1922, la
fecha de su muerte en la prisión de Leavenworth, Kansas, Estados Unidos de
América.
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los grupos de afinidad antisistémica con la intención de concretar y
extender el ataque contra el sistema de dominación y la servidumbre
voluntaria». En 2008, se intensificarán los ataques con particular
incidencia en la misma zona de operaciones; sin embargo, se
ensancha drásticamente la lista de “objetivos” a atacar y se verifica la
primera reivindicación el 19 de octubre. En esta ocasión sería el
denominado Frente de Liberación Animal (FLA), quien asuma la
responsabilidad pública del ataque contra una franquicia de Burguer
King, en el estado de México. Ese mismo mes, el día 28, se
documentaba el ataque incendiario contra tres patrullas de la
Procuraduría General de la República (PGR) en la ciudad de México y
se adjudicaría la acción el Círculo Anarquista en Conflictividad
Permanente «en solidaridad con los anarquistas detenidos durante los
enfrentamientos de la marcha del 2 de octubre». A partir de estas
fechas, aparecerían nuevos protagonistas de la sedición anárquica,
sumándose a las reivindicaciones el Frente de Liberación de la Tierra,
la Célula Ecoanarquista por el Ataque Directo, la Coordinadora
Informal de Grupos e Individuos de Acción, los Ludditas contra la
Domesticación de la Naturaleza Salvaje e, Individualidades Ácratas
por la Destrucción del Orden Establecido. Paralelamente, continuarían
suscitándose ataques anónimos, en la ciudad de Tijuana, ciudad
México y en los municipios conurbados del estado de México.
En el año 2009 se revela una estampida sin precedente –que los
medios de comunicación masivos denominarían “la ofensiva
anarquista”–, verificándose un incremento considerable del accionar
anárquico con un promedio de cinco a siete ataques mensuales.
También germinaría una nueva constelación de grupos de afinidad
dedicados al ataque frontal contra la dominación, destacando el
F.L.A.M.A.; las Brigadas por la Liberación; Arte como Crimen, Crimen
como Arte; la Coordinadora Informal e Incendiaria por la Subversión
y la Acción Descentralizada; las Células Autónomas por la
Propagación de la Ofensiva Antiautoritaria; el Frente Subversivo de
Liberación Global; el Comando de Individuos Libres, Peligrosos,
Salvajes e Incendiarios por la Peste Negra; Ecopirómanos por la
Liberación de la Tierra; Combatientes Ecologistas por la Liberación de
la Tierra; Revuelta Verde y Negra; Ecoanarquistas Guadalajara; las
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Células Autónomas de Revolución Inmediata-Praxedis G. Guerrero; la
Alianza Subversiva por la Liberación de la Tierra; Acción Anarquista
Anónima; Brigada de Ecosaboteadores por la Venganza Nunca
Olvidada; la Célula contra la Dominación del Frente de Liberación de la
Tierra; las Brigadas de Acción Revolucionaria por la Propaganda por
el Hecho; el Grupo de Ataque Insurrecto; Acción Armada Simón
Rodowsky y; el Comando de Ajusticiamiento 25 de Mayo de 1910. Sin
duda, entre todos estos núcleos de acción, llegaban para quedarse el
Frente de Liberación de la Tierra (FLT); las Células Autónomas de
Revolución Inmediata- Praxedis G. Guerrero (CARI-PGG) y; Acción
Anarquista Anónima (AAA). Estos agrupamientos concentraban sus
ataques en el Distrito Federal, el estado de México y Baja California;
aunque inmediatamente se amplificaría de manera desmedida el
radio de ataque, sumándose al mapa de la contestación refractaria los
estados de Colima, Guanajuato, Jalisco, Nayarit y San Luis Potosí.
Para 2010, se multiplicarían los grupos de afinidad de acción
antiautoritaria, incorporándose a la arremetida contra el «sistema de
dominación tecno-industrial» la Célula Libertaria Praxedis Gilberto
Guerrero; la Columna Terrorista de lxs Revolucionarixs de Negro; Caos
Espontáneamente Anónimo y Salvaje; Individu@s Clandestin@s
Desenvolviéndose en la Revuelta Callejera y; el Frente
Insurreccionalista de Liberación de la Tierra. En este mismo año,
comenzaría a bocetarse una nueva coordinación informal de grupos
anárquicos –atendiendo al llamado de los grupos anarquistas de
Grecia– que remplazaba a la auto disuelta Coordinadora Informal
Anarquista y daba vida a la propuesta internacional de Federación
Anarquista Informal (F.A.I.). Plataforma provisional que intenta
aunar esfuerzos anarco-insurreccionales encaminados a cimentar
un nuevo paradigma anárquico y concretar una articulación urbi et
orbi entre los diferentes agrupamientos e individualidades ácratas: la
Insurreccional Negra.
La expansión del ataque antiautoritario continuaría durante el
año 2011 integrándose al atlas del accionar los estados de Veracruz,
Tabasco y Oaxaca. Asimismo, se registrará la aparición de nuevos
agrupamientos: las Células Terroristas por el Ataque
Directo/Fracción Anticivilización; las Individualidades Anarquistas
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Solidarias; las Individualidades Tendiendo a lo Salvaje (ITS); el grupo
“Ácratax”; la Célula Revolucionaria Insurreccional Anarquista (CRIA);
la Red Internacional de Acción y Solidaridad; el Grupo Informal
Anticivilización; la Conspiración de las Células del Fuego (CCF) y; la
Célula Insurreccional Mariano Sánchez Anón (CI-MSA). A lo largo de
este año se acrecentará la embestida antisistémica de forma
descomunal, incrementándose los ataques incendiarios y explosivos;
además se adjudicarán ejecuciones de policías e incluso de un
investigador en Biotecnología. Este híper accionar se venía
documentando desde 2010 y se prolongaría hasta 2012, año en que
se suman al mapa de la acción directa los estados de Chihuahua,
Nuevo León, Puebla, Sonora y Tamaulipas. Durante este año la
Federación Anarquista Informal (FAI) intentará aglutinar esfuerzos;
así observaremos como la inmensa mayoría de los núcleos de acción
anárquica a lo largo y ancho de la geografía mexicana comenzarán a
firmar sus comunicados reivindicativos como “afines a la Federación
Anarquista Informal (FAI).” Individualidades Tendiendo a lo Salvaje
(ITS) sería la única excepción. No sólo no se suma a la nueva
coordinación anárquica sino que emprende un particular camino
propio apartándose de los planteamientos ecoanarquistas originales
y guardando distancia de las etiquetas sin renunciar del todo a cierto
“aire de familia”. Este mismo año, florecen nuevos grupos de afinidad,
incorporándose a la lucha antisistémica el Núcleo Antagonista
Anarquista de Ajusticiamiento “25 de noviembre”-FAI; la Iniciativa
Anarco-Insurreccionalista de Ofensiva y Solidaridad “Julio Chávez
López”-FAI; el Grupo Anarconihilista por la Nada Creadora-FAI; el
Círculo Informal de Antagónicos Individualistas-FAI; la Conspiración
Solidaria Internacional-FAI; el Núcleo por el Ataque Violento e
Inmoderado contra el Poder-FAI; Autónomos Incivilizados-FAI y el
Movimiento Anarquista Revolucionario de San Luis Río Colorado
(MARS).
Sabotajes, incendios, expropiaciones, ataques explosivos,
ejecuciones y paquetes-bomba, serían la constante. Bancos, partidos
políticos, centros de investigación en biotecnología y
nanotecnología, supermercados, industrias, bodegas, tiendas de
cadenas transnacionales, iglesias, consulados, organizaciones civiles
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(«falsos críticos del sistema»), representantes del clero, procuradores
de justicia, alcaides, policías, políticos, embajadores y carceleros,
serán los “objetivos”. 2012 representa un «salto cualitativo» en el
accionar antisistémico puesto en práctica durante poco más de una
década; destacando la extrema actividad de las Células Autónomas de
Revolución Inmediata-Praxedis G. Guerrero/FAI; la Conspiración de las
Células del Fuego/FAI; la Célula Insurreccional-Mariano Sánchez
Añón/FAI; la Fracción Anticivilización del Frente de Liberación de la
Tierra/FAI e; Individualidades Tendiendo a lo Salvaje.
Indiscutiblemente, se ha venido gestando un intento de
minimizar y, sobre todo, silenciar el nuevo accionar sedicioso por
parte de los sectores más retrógrados del llamado “movimiento”
anarquista en México, al comprobar el inminente desarrollo de una
tendencia que comienza a consolidarse como modelo prevalente de
pensamiento y acción y, se identifica ajena a los anquilosados
postulados del anarquismo clásico.
Estos elementos obcecados de la intentona centralizadora de la
Federación Anarquista de México (FAM), han optado por ignorar el
avance del nuevo despertar anárquico, condenado al ostracismo a los
protagonistas de este irrefutable impulso subversivo. Tratan –junto
a los medios de comunicación masiva– de presentarles como un
mismo agrupamiento que cambia de nombre cada vez que realiza
una acción; sin embargo, es evidente que cada grupo responde a
particularidades muy concretas a pesar de presentar un conjunto de
tendencias que le identifican y le dotan de puntuales herramientas
teórico-prácticas, permitiendo la coordinación informal de su
accionar.
Este “conjunto de tendencias” –manifiesto a través de las
entrevistas y la selección de comunicados recogidos en esta
compilación– nos muestra marcadas propensiones y preferencias
que le dan cuerpo teórico-práctico específico a un nuevo paradigma
subversivo diferenciado que comienza a cimentarse como producto
histórico nuevo y respuesta concreta a circunstancias determinadas,
edificando una estructura abierta de pensamiento y acción
resueltamente contemporánea. Así, observamos una suma de
características que configuran una suerte de denominador común,
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donde destacan la crítica contundente a las denominadas “izquierdas”,
particularmente encauzada contra la socialdemocracia (electorera
y/o armada) y las estructuras vanguardistas de signo marxistaleninista; el categórico rechazo a las intituladas “organizaciones
civiles”, identificándolas como «órganos recuperadores de la
dominación», «falsos críticos del Poder» y «contenedores de la
confrontación antisistémica»; la decisiva ruptura con «todo lo
existente» orientada hacia el quiebre con las concepciones científicopositivistas encaminadas al Progreso y el desarrollo armónico del
proyecto civilizatorio y; la creciente tendencia a abandonar la
Revolución como designio, fomentando un nuevo andamiaje
conceptual que alimenta la puesta en práctica de cientos de miles de
revoluciones individuales y colectivas, paralelas e inmediatas,
desplegadas aquí y ahora, identificando a la Anarquía como una
tensión permanente y no como una utópica realización. De igual
forma, se revela cierta evolución discursiva que se aleja
drásticamente de la lógica social, concentrando el grueso de su
artillería crítica contra la “servidumbre voluntaria” detectando a los
«sectores adormecidos de la sociedad» como cómplices de la opresión
y parte incuestionable del problema. Sin duda, también queda
manifiesta una axiomática propensión hacia la extensión del ataque
y la proliferación de los grupos de acción anárquica, constatándose
una creciente disposición a renunciar a las reivindicaciones y
regresar al accionar anónimo.
Los pasos del Tigre: Fundamento y ocaso del anarquismo
clásico
No pocos anarquistas se rendirían gustosos ante la idea de que el
edificio conceptual que los sostiene es decididamente intemporal y
que la historia que le dio forma es –al tiempo que una insoslayable
necesidad de especificación– un accidente permutable del que, a
ciertos efectos, es posible prescindir rotunda y drásticamente.
Coincidamos o no con esta perspectiva, lo cierto es que sus
partidarios no carecen, para avalar su tesis, ni de una portentosa
ascendencia (que en los más diversos campos del saber ha
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pretendido fundar una ontología y una antropología universales) ni
de ejemplos provenientes de múltiples contextos culturales.
La pretensión de fundar el pensamiento anarquista sobre bases
psicológicas, biológicas y hasta físico-químicas, ha ejercido siempre
una fascinación irresistible. Así, es posible encontrar en Herbert
Read, por ejemplo, una asimilación entre la rebelión parental como
principio de crecimiento y la rebelión frente a la figura del jefe como
momento configurador de la autonomía74. O hallar en Murray
Bookchin, una continuidad entre las formas libertarias de
organización social y las propias de los ecosistemas no jerárquicos75.
O toparnos, en el planteo clásico de Piotr Kropotkin, que la Anarquía
sería algo así como la culminación del sendero evolutivo inspirado en
ese rasgo instintivo que es el principio del apoyo mutuo intraespecífico76. En una línea similar de construcción teórica, llegaremos
a tropezar con quienes recurren al principio de territorialidad
aplicado por Konrad Lorenz a diferentes especies animales y sitúen
a ese nivel el apoyo genético fundamental para la necesidad de
autogestionar un espacio propio77. O apelen, con base en la
74 Vid, al respecto, de Herbert Read, Anarquía y orden. Ensayos sobre política,
passim; Editorial Americalee, Buenos Aires, 1959. Habrá que aclarar aquí que
pese a nuestras profundas discrepancias, está muy lejos de nuestro ánimo
intentar desacreditar ahora la obra de Read sino que procuramos ilustrar a
través suyo una inflexión que, toda vez que se vuelve excluyente o hegemónica,
desnuda las insuficiencias explicativas que en algún momento tendremos
oportunidad de encarar. Esto quiere decir que la incorporación teórica de una
vertiente explicativa psicológica se vuelve tanto más fecunda cuanto más
firmemente articulada esté al desarrollo histórico correspondiente; afirmación
ésta que puede extenderse también a los ejemplos inmediatamente posteriores,
en sus respectivos y específicos niveles disciplinarios de análisis.
75 Murray Bookchin; “El concepto de ecología social”, disponible en
http://www.ecologiasocial.com/biblioteca/BookchinConceptoEcologiaSocial.ht
m
76 Piotr Kropotkin; El apoyo mutuo. Un factor de la evolución, passim; Editorial
Proyección, Buenos Aires, 1970.
77 Konrad Lorenz y Paul Leyhausen; Biología del comportamiento (raíces
instintivas de la agresión, el miedo y la libertad); Siglo XXI Editores, México,
1976.
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dinámica del mundo físico, a las tendencias a la auto-organización de
los sistemas de que habla Ilya Prigogine78. O, mucho más
directamente, sostengan junto con Manfred Max-Neef que la libertad
es una necesidad humana fundamental que no hace distingo alguno
respecto a los tiempos y lugares que eventualmente la vean aflorar
como objeto de reflexión y de deseo79. Quienes así razonan no
tendrán demasiadas dificultades para ubicar antecedentes múltiples,
concluir en su lejano parentesco con Lao-Tse o Zenón de Citio o
Carpócrates de Alejandría, atribuirles por asimilación forzada una
significación anarquista y dejar planteadas sinuosas genealogías que
rápidamente encuentran su solución de continuidad80.
Sin embargo, por muy insinuantes que puedan resultar estos
enfoques, no deja de ser cierto que el anarquismo es también –y,
quizás, sobre todo, a pesar del aparente “sectarismo” de la
afirmación y los razonamientos subsiguientes– una estructura
concreta de pensamiento y acción y, en tanto tal, un producto
inteligible sólo en términos históricos y a través de sus expresiones
afines. En tal sentido, la obra de William Godwin puede ser concebida
como un antecedente lejano, la de Max Stirner como un manantial
crítico inagotable del cual nutrirse y la de Pierre Joseph Proudhon
como la configuración de la transición inmediatamente previa. Pero
esa estructura concreta de pensamiento y acción de que hablamos y
a cuyas marcas fundamentales nos referiremos siempre, como
conjunto articulado y coherente que es, sólo resulta reconocible en
tanto paradigma subversivo diferenciado a partir de las rupturas de
Mijail Bakunin con la Liga por la Paz y la Libertad y con la fracción de

78 Ilya Prigogine; ¿Tan sólo una ilusión? Una exploración del caos al orden;
Tusquets Editores, Barcelona, 1988.
79 Manfred Max-Neef, Antonio Elizalde y Martín Hopenhayn; “Desarrollo a
escala humana. Una opción para el futuro”, en Development dialogue, Número
especial 1986; Cepaur-Fundación Dag Hammarskjöld, Suecia, 1986.
80 Vid, como ejemplo, Rudolf Rocker; Anarquismo: sus aspiraciones y
propósitos, passim; Editorial Eleuterio (Grupo de Estudios J.D. Gómez Rojas),
Colección Breves, Stgo. de Chile, 2010.
341

Internacional negra ediciones.

¡Qué se ilumine la noche!

Gustavo Rodríguez

la 1ª. Internacional conducida por Karl Marx.81 Rupturas en las que, a
su vez, el nombre de Bakunin es, como hemos repetido en sobradas
ocasiones y sin perjuicio de su inequívoco protagonismo, no mucho
más que la metáfora con que habitualmente se designa a una cierta
corriente de pensamiento y acción, a un cierto movimiento
subversivo con identidad y perfiles propios y, a una cierta forma
claramente discernible de beligerar por los supuestos materiales, los
símbolos y los derroteros de aquella historicidad, cuya
representación orgánica primera y fundamental será la Alianza por
la Democracia Socialista.82
A partir de esta convicción, el anarquismo podrá seguir
reclamando, así sea como hipótesis, sus raíces trans-históricas y la
diversidad de expresiones que éstas habilitan; sin embargo, no podrá
ya dejar de dar cuenta de las condiciones de posibilidad que lo
explican y lo nutren en un cierto cuadro histórico específico. Las
que, además, lo constituyeron en cuanto producto singular, no
extrapolable como variación radical del liberalismo o del marxismo
sino en tanto género propio de teorización y de práctica.
Se trató, por lo tanto, en aquel entonces, de un producto histórico
nuevo, de una respuesta concreta a circunstancias sociales
determinadas que, no obstante ello, explicaba, contenía y daba
sentido a la vasta genealogía precedente así como pretendía
proyectarse hacia un futuro, ubicado bastante más allá de sus
circunstancias de origen. Ahora bien, el punto sobre el que
consideramos imprescindible enfatizar es precisamente aquel que
nos advierte que ese inmenso arco que une un pasado remoto con
un futuro también previsiblemente lejano sólo es posible a partir de
ese momento en el cual el anarquismo se justifica y fundamenta en
tiempo presente y se constituye como actor de una cierta y
específica historicidad. Lo cual, desde nuestra óptica, está
81 Sobre los episodios que aquí se mencionan y a los cuales nos referimos con
anterioridad como “doble ruptura bakunista” (en el apartado Un poco de
historia), lo mejor es recurrir a las fuentes directas. Vid, en este caso, James
Guillaume, Apuntes biográficos de Bakunin, incluido en la edición a cargo de
Sam Dolgoff, La anarquía según Bakunin; Editorial Tusquets, Barcelona, 1977.
82 Ibídem.
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encadenado necesariamente a una segunda convicción, sobre la que
pretendemos trabajar y proyectarnos: el anarquismo, como
estructura concreta de pensamiento y acción, es –o debería ser, so
pena de fosilización– una configuración abierta y cambiante, tanto
como pueda serlo la historicidad de la que forma parte y que
constituye su caldo de cultivo y su inexorable condición de
posibilidad.83
Consecuentemente, este cuadro teórico-práctico nuevo sugería,
por su parte, explicaciones, ubicaciones y orientaciones
extraordinariamente complejas y contradictorias, cuya influencia
puntual es imposible discriminar en este momento pero con efectos
de conjunto que parecen estar fuera de toda duda. La dialéctica
hegeliana y el positivismo, el racionalismo y el romanticismo, las
ideas socialistas y el evolucionismo, constituirían el sustrato de
pensamiento sobre el cual el anarquismo se construirá a sí mismo.
La noción de que la historia es un despliegue orientado hacia el
progreso, que necesariamente habrá de desembocar en una sociedad
capaz de resolver satisfactoriamente los conflictos que le aquejan,
será una idea dotada de particular magnetismo que influirá
decisivamente en su época. Idea no precisamente simple y unívoca
en la teorización anarquista pero que, en su conjunción con las ideas
socialistas, permitía situar en torno a una plástica intencionalidad
igualitaria tanto la materialización terrenal de la libertad como las
inevitables desembocaduras del porvenir.
He aquí planteada, entonces, en sus dimensiones más
características e influyentes, la historicidad del anarquismo
finisecular, tal y cómo éste la concebía; he aquí planteadas, por lo
tanto, las condiciones de posibilidad de su emergencia como
83 De ahora en adelante haremos una identificación fraudulenta entre el
anarquismo y lo que fue solamente su corriente histórica central, a la que de
aquí en más identificaremos como “anarquismo clásico”. Ello no implicará
desconocer las múltiples variantes que se plantean en su entorno, sino encarar
el presente análisis a partir del componente anárquico que, en sentido más
propio y en forma más acabada, merece ser calificado como estructura de
pensamiento y acción y como movimiento beligerante reconocible en el
contexto de su historicidad.
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estructura abierta de pensamiento y acción, como género propio de
teorización y de práctica que, acto seguido, deberemos abordar.
Concédasenos ahora una licencia de “imprecisión” conceptual y
se nos encontrará dispuestos a afirmar que la base fundacional
sobre la que se erigió el edificio anarquista en las tres últimas
décadas del siglo XIX fue una implacable crítica del poder y de las
relaciones de dominación, en diálogo con una intuición
saludablemente violenta, eruptiva y sentimental de la libertad,
tendencialmente percibida como fundamento axiológico. Todo ello,
incluso, aunque no olvidemos que Bakunin cargó sus tintas contra el
principio de autoridad,84 que la Anarquía misma se define como
negación del gobierno y que el destinatario privilegiado de las
bombas, los palos y las piedras no fuera otra cosa que el Estado. Si así
lo hiciéramos, estaríamos encubriendo lo que fue el trabajoso
proceso de consolidación del anarquismo como pensamiento radical
y como acción subversiva y confundiendo nuestra propia
formulación lógica actual con esa vibrante peripecia. Lo que en
realidad ocurrió fue que el anarquismo se construyó –como casi
toda obra histórica– sobre la base de una serie de desplazamientos
teóricos sucesivos y asistemáticos, de los cuales nuestra
“imprecisión” conceptual no es más que un resumen quizás
arbitrario y de flagrante simplicidad.
Sin embargo, más allá de estas salvedades, es genuino y fructífero
apelar a esta esquematización para comprender cómo se configuró
la estructura de pensamiento y acción que fue el anarquismo clásico.
Así, esa crítica de las relaciones de poder y dominación a que
aludimos, podrá concebirse como la piedra fundamental de un
edificio conceptualmente sobrio y, a la vez, metódicamente
explosivo; sobrio por cuanto podrá sostenerse coherentemente
luego de sus desarrollos teóricos más obvios y, explosivo, en tanto
constituyó una exuberante armadura de confrontación con su
historicidad. Crítica, entonces, de toda forma de centralización
84 Sobre este tema es imprescindible recurrir a las fuentes mismas. Vid., al
respecto, Miguel Bakunin; Dios y el Estado; Ediciones Antorcha, México, D.F., 4ª.
Edición, 1990.
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político-jurídica del Poder, del monopolio de las decisiones y del uso
de la fuerza; crítica de la propiedad privada capitalista sobre los
medios de producción, distribución, crédito e intercambio; crítica
del control de la información y el saber como fundamento de
privilegios y de jerarquizaciones técnicas o burocráticas; crítica de
las instituciones y las costumbres, ya se trate del derecho como de la
moral, el ejército, la familia, la religión, la educación o la sexualidad;
crítica de sí mismo, por último, y de los riesgos de adulteración,
deformación o asimilación que se dibujaban sobre su propia
entereza.
Finalmente, todo esta estructura de pensamiento y acción,
necesitará de un instrumento capaz de asumir como propias las
tareas, riesgos y exigencias de esta empresa de colosales
dimensiones. Ese será el rol que le asignarán a los sindicatos y/o a
las organizaciones específicas, según los casos, en tanto
destacamentos de combate y escuelas de vida. Instrumento que,
además, no podía ser una reserva de prerrogativas sobre los logros
de la sociedad futura sino apenas el cauce a través del cual canalizar
el hecho mismo de entregarse en cuerpo y alma a las urgencias
insurgentes. Ese nivel, remate de la elaboración doctrinaria previa,
se constituirá en la esperanzada fragua del hombre nuevo, en el
intento primerizo y anticipado de realización de los valores
generatrices, en el espacio augural de la libertad.
Una crítica históricamente fundada, un marco valorativo
estrechamente conectado a la misma, un modelo de sociedad en
relación de correspondencia con él, un proyecto de cambios acorde
con las conclusiones previas, una práctica puntualmente orientada a
la consecución de tales objetivos y un instrumento augural de
transformaciones revolucionarias son, entonces, los elementos
constitutivos del anarquismo clásico en tanto estructura de
pensamiento y acción. Ellos son, en su conexión y en su coherencia,
el producto teórico-práctico provisorio de la doble ruptura bakunista
y la respuesta de inequívoca beligerancia al contexto histórico que
les confirió sentido y que, simultáneamente, constituyó su condición
de posibilidad. El derrotero anárquico posterior representó una
continuidad, un desarrollo y un aprendizaje respecto a su logro
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inicial, permitió fecundar las figuras básicas y distintivas de ese
quehacer subversivo, tensó al máximo sus potencialidades y
energías y, por último, exploró también sus dificultades, sus escollos
y, más dramáticamente aún, sus propios límites.
Esa estructura abierta de pensamiento y acción de que hemos
venido hablando da lugar –en términos metafóricos, a los que
seguramente se nos permitirá apelar–, a tres figuras básicas del
quehacer anárquico: la del profeta milenarista, la del arquitecto
utópico y la del bandido trágico85; figuras bosquejadas a partir de
resoluciones deliberadas y de contingencias, de perfiles personales
más o menos nítidos y de circunstancias, de períodos prolongados de
reflexión y de efímeras coyunturas. Figuras diversas, también, y que,
en tanto tales, expresan, quizás, no las fisuras y sí las posibilidades
cromáticas de su trasfondo teórico-práctico, las peculiaridades desde
las cuales recorrer un escenario histórico común y, sin embargo,
caleidoscópico, mutante de un lugar a otro y crispado de un instante
al siguiente. Figuras que representan respuestas distintas al devenir
de la utopía: la confianza en el advenimiento espontáneo e inevitable
de un estallido insurreccional liberador; la paciente labor de
construcción del futuro a partir de sus raíces más elementales y
necesarias; el grito desgarrado de rebeldes refractarios e
insobornables que no se resignan a admitir crepúsculos ocasionales
o bruscas interrupciones y, tampoco, el imperio de un ritmo
exasperantemente lento y desolador. Figuras diversas y distintas
–la mayoría de las veces enfrentadas entre sí–, pero que, no obstante
tales variedades, encuentran en la común apelación a la Revolución
–mítica y, a la vez, carnal–, el telón de fondo y la referencia
insustituible de sus periplos.
La Revolución funcionaría ahora como llave de paso, como
conditio sine qua non de realización del Programa o como garantía
85 La expresión, consecuentemente, no pretende ser peyorativa y está, entre
otras, sugerida por la lectura de Osvaldo Bayer; Severino Di Giovanni. Idealista de
la violencia, especialmente, capítulos IV y VI; Editorial Galerna, Buenos Aires,
1970. La expresión se sintoniza con el exuberante desarrollo del denominado
“ilegalismo anárquico”, además, resulta literariamente más fecunda y mucho
más abarcativa que, por ejemplo, la de “anarquista expropiador”.
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de abatimiento de las últimas ciudadelas del poder político
centralizado y de los privilegios económicos de clase. Si bien la
Revolución no resulta ser, en este caso, el dios excluyente que, con su
sola fuerza, es capaz de crear el espacio social de la libertad sobre la
tierra improductiva del ancien régime, aparece sí como el remate
insustituible del largo y paciente trabajo previo de construcción. Sólo
la mediación revolucionaria, puede hacer que los embriones
libertarios creados anticipadamente logren crecer, desarrollarse y
articularse a plenitud tanto como permitir que viejas organizaciones
de trabajadores asalariados, abocadas a la resistencia, puedan
constituirse en forma virtualmente automática en agentes de la
gestión productiva de la sociedad. La Revolución no monopoliza ya
las potencialidades creadoras pero sigue siendo el recurso
imprescindible de su eventual hegemonía.
Periódicamente, el poder del Estado acrecienta su naturaleza
opresiva, las movilizaciones populares se retraen luego de un
estrepitoso fracaso, las organizaciones de los trabajadores son
ferozmente perseguidas y desarticuladas y la Revolución adquiere,
consecuentemente, contornos difusos, apagados y, para colmo, en
retroceso. Frente a las tinieblas de este tipo de situaciones, la luz
parece que sólo pudiera provenir de los ánimos refractarios, de
acciones individuales o de pequeños grupos de afinidad, capaces de
volver a conmover y tensionar las fuerzas adormecidas. Habrá que
expropiar bancos para revitalizar las ruinosas finanzas del campo
anárquico, habrá que fomentar insurrecciones localizadas para
templar las deprimidas energías del movimiento, habrá que recurrir
al atentado justiciero para dejar bien claro que la represión, por muy
brutal que sea, no podrá contener la inevitable vindicta: será el
tiempo, por lo tanto, de los bandidos trágicos, herederos también de
una larga tradición ácrata.86 Trágico será el final en casi todos los
casos, pero tal cosa dista de ser relevante allí donde la dimensión
esencialmente ética de la insurrección violenta frente al Poder, es
86 Vid., al respecto Eric J. Hombsbawm, Bandidos; Editorial Ariel, Barcelona,
1976, cuyo capítulo final está significativamente dedicado a la incansable
travesía del anarquista catalán Quico Sabaté.
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considerada en su más radical puridad. La lógica del bandido no está
rigurosamente vinculada a la eficiencia de su acción, sino a la
conmoción propagandística del gesto en sí.
La Revolución estará presente en su ausencia, en su inasibilidad,
en su escurridiza condición, en el hecho mismo de esfumarse como
posibilidad. El gesto rebelde del bandido sustituye con su impronta
una insurrección generalizada que no habrá de producirse. Será la
respuesta enérgica al vacío, a las urgencias, a un insoportable estado
de miastenia revolucionaria.
La épica del bandido forma también su pequeña comunidad
originaria, dibuja en el trazado utópico los puntos correspondientes
a su propia entrega y advierte, en su intransigente accionar, que los
vencedores del presente quizás tampoco puedan dormir en paz. A su
modo, el bandido trágico sabrá transmutar las sordideces de sus
calabozos y sus patíbulos en la heráldica indefectible de cientos de
revoluciones triunfantes.
Las figuras emergentes del anarquismo clásico son la expresión
práctica de una estructura abierta de pensamiento y acción que se
construye y sobrevive sin mayores transformaciones durante el
período que se extiende entre la Comuna de París de 1871 y la
revolución española de 1936. Estas diversidades –que algunos
podrán reputar como propias de la estrategia política, otros
asignarlas a diferencias de temperamento y otros aún considerarlas
como el reflejo de orientaciones filosóficas probablemente adversas–
87 son, en realidad, consecuencia de las aperturas e interrogantes de
un paradigma que, sin perjuicio de su coherencia, dista de haber
resuelto todos los problemas habidos y por haber. Y, por cierto, no es
la única diversidad posible, puesto que también podrían establecerse
otras distinciones entre anarco-sindicalistas y anarquistas
partidarios de la organización específica88 o, en el propio campo
87 Este es el caso, por ejemplo, de James Joll, quien cree que entre los
diferentes tipos de anarquista hay una escisión fundamental en torno al
problema del racionalismo; vid., de este autor, Los anarquistas; Ediciones
Grijalbo, Barcelona, 1968.
88 Sobre las desavenencias a propósito de este tema en el Congreso de
Ámsterdam de 1907, vid. también James Joll, op. cit., pág. 190 y ss.
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anarco-sindicalista, entre los defensores de las sociedades de oficio y
los promotores de sindicatos únicos por rama de producción89. Sin
embargo, ninguna de estas inflexiones permite bosquejar figuras tan
nítidas y ninguna de ellas se instala en ese punto central del
anarquismo clásico que es el problema de la Revolución; un punto
que, durante el período de despliegue y de auge constituirá buena
parte de la vitalidad doctrinaria, será el objeto de sucesivas
reelaboraciones –siempre complementarias de la anterior– y se
configurará como el aspecto político-práctico de mayor relevancia y
significación.
Así como Mijail Bakunin es el personaje emblemático de los
primeros pasos del anarquismo clásico y Piotr Kropotkin, el
encargado de dotarlo de cierto vuelo argumental del que carecía,
Errico Malatesta es seguramente el homólogo de ambos sobre el
final del período y Buenaventura Durruti la representación icónica
de su momento de mayor gloria. En ese recorrido, el proyecto de
cambios, del cual la Revolución constituye su eje de rotación, es el
nudo inobjetable del paradigma y el punto que concentra la mayor
parte de las preocupaciones teóricas y de las energías militantes:
primero, en torno a la referencia central que fue la Comuna de París;
luego, procurando extraer las enseñanzas propias de la experiencia
anarquista en el seno de la revolución rusa;90 más tarde, en la larga
vigilia que precede a la revolución española. Allí, en ese complejo
organizativo compuesto por la Confederación Nacional del Trabajo,
89 La discusión más sonada de este tema probablemente haya tenido lugar en
el Congreso de Sans de la CNT española, celebrado en 1918. Sobre el mismo,
vid. Juan Gómez Casas, Historia del anarcosindicalismo español; Editorial ZYX,
Madrid, 1968.
90 Los estudios anarquistas sobre la revolución rusa adquieren una
importancia fundamental en el desarrollo del paradigma clásico por cuanto los
episodios analizados representan una confirmación de las tesis bakunistas de la
I Internacional, que ahora es posible retomar frente a un acontecimiento de
singular importancia. Al respecto, con repercusiones teóricas poco nítidas,
pero acaudalando las mismas conclusiones, debe seguir recurriéndose a Volin,
La revolución desconocida, Editorial Proyección, Buenos Aires, 1977 y Piotr
Archinof, Historia del movimiento macknovista, Editorial Tusquets, Barcelona,
1975.
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la Federación Anarquista Ibérica y las Juventudes Libertarias
–genéricamente denominado Movimiento Libertario Español–, se
fraguó la más profunda experiencia de cambio social de que tuviera
noticia el siglo XX: para los anarquistas representó, por fin, la llegada
de la Revolución, de su Revolución.
Mirada desde la perspectiva que da la tremenda distancia que nos
separa, la revolución española parece haber sido el canto del cisne
del anarquismo clásico.91 Nunca como entonces, el conjunto de
críticas, valores, modelos, proyectos, prácticas e instrumentos que el
anarquismo tenía tras de sí llegó a manifestarse hasta los extremos
en que lo hizo durante aquella épica. Nunca como entonces,
tampoco, una síntesis tal de profetas milenaristas, arquitectos
utópicos y bandidos trágicos –de los cuales, la trayectoria de
Buenaventura Durruti fue su mejor resumen–92 alcanzó esos grados
de conjugación, de arraigo y de pertinencia histórica. En julio de
1936, en la península Ibérica, el anarquismo clásico tensó todas sus
cuerdas y posibilidades, luego de largas décadas de espera por la
revuelta. La inmediata y multitudinaria respuesta al levantamiento
militar y las milicias populares subsiguientes representaron la mejor
expresión de un proyecto exhaustivamente acariciado, tanto como
las colectividades libertarias lo fueron de un modelo de sociedad que,
al fin, estaba al alcance de la mano.93
91 Entre la multitud de textos recomendables sobre la revolución española
preferimos mencionar aquí, por su inflexión crítica y ocasionalmente virulenta,
el de J. García Pradas, ¡Teníamos que perder!; Plaza y Janés Editores, Barcelona,
1977 y también, de Vernon Richards, Enseñanzas de la revolución española;
Belibaste, París, 1971.
92 Sobre la trayectoria de Durruti el texto de referencia básica es el de Abel
Paz; Durruti, Editorial Bruguera, Barcelona, 1978. Interesante, aunque más
impresionista, “novelado” y volcado a lo anecdótico es, de Hans Magnus
Enzensberger, El corto verano de la anarquía (Vida y muerte de Buenaventura
Durruti), Editorial Grijalbo, México, 1975. Entre los estudios de aparición más
reciente, puede consultarse, de Antonio Morales Toro y Javier Ortega Pérez
(eds.), El lenguaje de los hechos. Ocho ensayos en torno a Buenaventura Durruti;
Los libros de la catarata, Madrid, 1996.
93 Para una defensa de la organización de las milicias populares, vid., Vernon
Richards, op. cit.
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La Revolución, que durante tanto tiempo maduró en la
imaginación y en los actos de incontables anarquistas, había llegado:
químicamente impura; cargada de interrogantes imprevistos; con
dificultades adicionales que la teoría aceptaba sólo con exasperante
morosidad y seguramente a la zaga de los acontecimientos; con más
protagonistas de los que hubiera sido de desear; con más enemigos
abiertos y encubiertos de los que un refractario optimismo estaba
dispuesto a admitir y; con más traiciones de las que se pudiese
imaginar.
La derrota de la revolución española fue, entonces, algo más que
una frustración puramente bélica, bastante más que un traspié
político y demasiado más que un defecto circunstancial a corregir:
fue –aunque en ese entonces no pudiera ser percibido de ese modo–
el réquiem del anarquismo clásico en su hora de mayor gloria y la
dolorosa evaporación de una oportunidad que nunca más volvería a
repetirse.
El anarquismo, sofocado además por las urgencias de la 2ª Guerra
Mundial, comenzaba, a partir de ese momento, un largo período de
ocaso. Condenado con desprecio a un ominoso ostracismo en el
museo de las reliquias revolucionarias, el anarquismo clásico
quedará reducido al círculo de nostalgias y solidaridades que la gesta
española seguirá convocando durante muchos años más; vivirá en la
prédica de quienes soñaron y trabajaron para renovar aquellas
memorables condiciones; animará, en un lado y en otro, intentos
sindicales, creaciones autogestionarias de diferente tipo,
experimentaciones artísticas y los eternos gestos de resistencia al
Poder. Pero todo ello estará ubicado bajo el signo de la dispersión y el
repliegue y cubierto por interesados mantos de silencio y de
indiferencia, cuando no de flagrante hostilidad. Mientras tanto, para
los más incautos, el “socialismo real” se extendía a ojos vista y
parecía marcar el camino hacia la Revolución y la construcción de un
mundo nuevo.
En medio de aquella resignación de pretensiones científicas, el
“mayo” francés de 1968, fue tanto una sorpresa como un llamado de
atención para quienes pensaban que el anarquismo había sido
definitivamente reducido a un motivo de preocupación
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exclusivamente arqueológica. No hubo aquí deliberación de especie
alguna ni la larga labor preparatoria de revolucionarios abnegados y
entregados a su causa en cuerpo y alma. No obstante, la reacción en
cadena que caracterizó a los sucesos de mayo obligaba a pensar que
ese súbito estallido de la juventud francesa estaba hiriendo en la
médula misma de algunas de las sociedades de su tiempo y de sus
principales interrogantes. Sobre todo si se tiene en cuenta que la
agitación se dejó sentir no sólo en París sino en muchas de las
principales ciudades europeas y en las universidades
norteamericanas; y, por motivos propios, entre la juventud de las
“democracias populares” del “Socialismo realmente existente” que se
había decretado en el Este y; también, en las grandes urbes de
Latinoamérica. En cada uno de esos lugares, con mayor o menor
fuerza, en formas más o menos explícitas, el anarquismo, no como
movimiento pero sí como imaginario sedicioso, se perfiló como un
convidado de piedra que todavía tenía mucho por andar y aún más
que aportar sobre lo que en ese momento fue interpretado y vivido
como una profunda crisis civilizatoria.
Pero, desde el punto de vista del anarquismo clásico y de sus
núcleos militantes más retrógrados, la influencia del “mayo” francés
fue ambigua en más de un sentido: así como se interpretaba los
acontecimientos con la suspicacia que suscitaba un fenómeno
cultural e ideológico nuevo, que debía ser objeto de una elaboración
teórica imperativa, se los vivía también como una reactualización de
la vieja problemática, como un renacimiento, como una
resurrección, como el síntoma furtivo y apresurado de que volvía a
ser viable replantearse la posibilidad de la Revolución libertaria en las
sociedades centrales y, con mayor razón aún, en las sociedades
periféricas. De hecho, el 68 francés sería observado a través del
prisma que seguiría siendo el 36 español y se le reclamaría una
cuota de circunspección y severidad que no podía aportar. La gesta
revolucionaria española sobrevivía como lamentable patrón de
medida, como el antecedente ilustre “insustituible” desde el cual
cotejar, por comparación, los alcances y las limitaciones del “mayo”
francés; para muchos podía decirse que, ahora sí, si a París no le
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hubiera faltado todo aquello que en su momento le sobró a
Barcelona, se hubiera concretado la Revolución victoriosa.
Los sucesos de mayo del 68 en Francia fueron vividos, entonces,
como una variación del viejo paradigma, pero rara vez como una
incitación a pensar nuevamente y desde sus raíces un escenario y
una problemática que ya no eran los mismos ni podían ser
concebidos como reproducciones sin traumas de sus homólogos de
un siglo antes. No obstante, cierta periferia inquieta, en torno al
núcleo más retrógrado del anarquismo clásico, comenzó a hacerse
eco de una cultura intelectual que, después de mayo del 68, tampoco
podía ser la misma que diera lugar al paradigma finisecular. Se
erigía la posibilidad de fundar un nuevo discurso, apoyado ahora en
una nueva crítica. Con múltiples razones para que ello fuera así, la
estructura de pensamiento y acción que el anarquismo había sido
hasta ese entonces comenzaba a abrirse y, por lo tanto, a mostrar
signos de debilidad.
Acto seguido, el mutis por el foro del franquismo en el Estado
español y la reedición del anarcosindicalismo en el cuadro
resultante de la llamada “transición”, abrieron nuevos cauces para el
entusiasmo.
En una escala bien distinta, claramente infinitesimal en la
comparación, en América Latina podía observarse también una
cierta floración libertaria asociada, en algunos casos, al retroceso de
las dictaduras militares (Bolivia, Argentina, Brasil y Uruguay) y a las
experiencias de participación popular relacionadas y, en otros, –en
mucho menor medida y sin las reivindicaciones específicas del
caso– a la errática lectura en torno a la proliferación de movimientos
guerrilleros orientados a la toma del poder central (Nicaragua,
Guatemala y El Salvador), que retomaban a su modo y en forma muy
fragmentaria, localizada y fuera de contexto, algunos elementos del
anarquismo clásico. Para éste, todo ello representó una prueba de
fuego: era, ni más ni menos que el momento de capitalizar el
impulso cobrado a partir del “mayo” francés, demostrando que
todavía era posible, con las adecuaciones que cada caso particular
ameritara, dar acogida a sus principales enseñanzas, sugerencias e
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insinuaciones en la vieja matriz encaminada al triunfo de la
Revolución liberadora.
Esa intersección, sin embargo, no pudo darse en una escala
significativa y, por el contrario, lo que realmente se planteó fue la
rudeza del conflicto interno que, en ocasiones, se comprobaba en
términos virtualmente generacionales. Las organizaciones
herederas del anarquismo clásico se avenían tarde y mal a las
constataciones de rigor y los nuevos militantes anarquistas no sólo
no conseguían ser el elemento vertebral de un cambio de
concepción sino que muchas veces eran desplazados hacia un círculo
concéntrico exótico y meramente complementario. Esa
perseverancia del anarquismo clásico en la conservación de su
integridad retrotrajo al llamado movimiento organizado, una vez
más, a una condición inmóvil y testimonial, con el agravante de que
ahora la misma se insertaba en una historicidad radicalmente
distinta de aquella que, en su ya lejano momento, favoreciera su
configuración y su despliegue. Los ecos de “mayo”, por su parte, se
encaminaban a una cierta extenuación y aquél se volvía una
referencia explicativa, pintoresca y simpática de ciertas
transformaciones culturales, pero carente ya de toda peligrosidad
anti-sistémica.
Este nuevo ocaso del clasicismo será, quizás, la prolongación
demorada de aquél, ahora paradójicamente acompañado del
estrepitoso derrumbe de uno de sus adversarios ancestrales: el
“socialismo real”. Derrumbe éste largamente intuido, deseado y
avizorado que, sin embargo, en el momento de producirse, lejos de
presentar la anhelada posibilidad de abrir cauces de ruptura
anárquica, actuó como vector fundamental de fortalecimiento de la
más vasta reestructuración conservadora de que se tuviera
conocimiento a lo largo del siglo.
Curiosamente, en el momento de la desintegración de la principal
corriente centralizadora y autoritaria del viejo tronco socialista, en el
instante de la confirmación de antiguas tesis anarquistas, el
movimiento libertario como tal se vio también arrastrado y opacado
por la marea triunfalista del pensamiento liberal y por el ocaso
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generalizado de las ideas y las prácticas orientadas a la
transformación revolucionaria de la sociedad.94
Este nuevo crepúsculo del clasicismo será también, en su
evidencia, una amplificación de aquél, aunque ahora esté despojado
de heroísmos colectivos, exilios y solidaridades para convocar. Se
trata, por cierto, de un crepúsculo más profundo, más extendido y
seguramente definitorio, por cuanto ahora sí están claramente
involucradas la pertinencia y la pertenencia históricas del
anarquismo clásico y claramente puestas en tela de juicio sus
condiciones de posibilidad.
Las perspectivas revolucionarias del anarquismo clásico se
esfumaron porque también se esfumó la Revolución y
desaparecieron de la faz del planeta las condiciones que presentaron
las sociedades europeas en el último tercio del siglo XIX, y cualquier
recuperación concebible sólo es pensable a partir de un intenso
proceso de apropiación de una historicidad nueva y radicalmente
distinta. Ahora será preciso descifrar las insinuaciones múltiples de
otras configuraciones políticas y económicas, otros cuerpos de
pensamiento y otras luchas, cuyas claves son diferentes y no
resultan ser una simple y lineal continuidad con el pasado.
Mientras tanto, todo parece conspirar en contra: una ideología
dominante que mide el progreso en Megahertzios, en el avance de la
Nanotecnología, en cantidad de aparatos de alta tecnología y en
posibilidades de consumo y que, a pesar de su optimismo
desbordante y su supuesta vocación de cambio, es profundamente
conservadora en términos de reafirmación de la Autoridad y la
asquerosa sacralización del Poder; una extensión de mercados como
tónica de dominación y como singular acompañante de una flagrante
94 Afirmación ésta que seguramente puede ser seriamente controvertida o
matizada por los nucleamientos anarquistas de los países del “socialismo real”,
para los cuales, con toda probabilidad, se abrieron posibilidades de actuación e
incidencia inexistentes antes de la debacle. Incluso pese a este reconocimiento
necesario seguimos pensando que el efecto global, a escala planetaria, está más
cerca del retroceso que del avance; retroceso que, como luego tendremos
oportunidad de desarrollar, será del anarquismo “clásico” y no del anarquismo
contemporáneo.
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internacionalización de los privilegios; una desaparición de los
sujetos revolucionarios clásicos y sus organizaciones y su sustitución
por las quimeras ficticias del “consumidor”, el “cliente”, el
“contribuyente” y el “ciudadano”, átomos desintegrados e inermes
frente a la seducción agobiante de los grandes medios de
comunicación y un ostentoso proceso de ciudanización. Una pérdida
generalizada de sentidos, donde cada acto de vida es la expresión
irrefutable del desencanto del mundo y una vertiginosa carrera sin
metas ni horizontes pasionales; un sentimiento de derrota, que ha
reducido a la nada la sedición y el delirio, para absorberlos
definitivamente en la larga siesta de la esperanza.
La situación parece obligar a un replanteamiento radical del
anarquismo y al abandono definitivo del pensamiento clásico, que
parta de un nuevo reconocimiento del mundo y su peculiar
historicidad presente. Exige, por lo tanto, una intensa renovación a
partir de sus propias bases críticas, una reformulación de sus
marcos valorativos, de sus modelos, de sus proyectos de ruptura, de
sus prácticas y de sus instrumentos.
Para quienes nos formamos y crecimos en las mejores
tradiciones del anarquismo clásico, para quienes durante mucho
tiempo nos sentimos cómplices asincrónicos de la vasta caterva
refractaria que se extiende entre Bakunin y Durruti, seguramente ha
llegado el demorado momento de dar vuelta algunas páginas de la
historia y no habrá más alternativa que hacerlo: lo haremos tal vez
sin regocijo; pero lo haremos, y será suponiendo que quizás ése sea
el mejor homenaje al siglo larguísimo de dignidad y coraje que nos
precede.
Sin embargo, lo mejor de nuestra historia no puede ser dejado sin
más por el camino: en nuestras roídas mochilas sobrevivirán,
intachables, el ánimo irreflexivo de la insurrección, el profundo goce
de la sedición y un tufo ilegalista o delictivo que queremos seguir
respirando por la salud de la nueva transgresión anárquica.
Digámoslo una vez más: si el anarquismo quiere seguir
pensándose de aquí en adelante como una estructura abierta de
pensamiento y acción y proyectar su especificidad teórico-practica,
no tendrá otra alternativa que trabajar sobre una construcción
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paradigmática nueva a partir de una teorización fuerte de aquello
que constituye sus actuales condiciones de posibilidad y de la crítica
que está concatenada a las mismas; si, tal como ha sido
reiteradamente insinuado, el anarquismo pretende ser un género
propio de teorización y de práctica, deberá abrirse y cambiar al
tiempo que lo hace la historicidad que lo configura y volver a
reconocerse como actor subversivo relevante en un escenario
radicalmente distinto a aquel que favoreció su despliegue
primigenio; si, por último, estas intenciones se conciben a sí mismas
como algo más que un vanidoso ejercicio intelectual, este proceso de
elaboración no puede menos que constituirse como una coreografía
–singular, específica e identificable– que tenga lugar en el seno de la
confrontación antisistémica de nuestro tiempo.
El ataque del Tigre: La ética y la estética de la nueva trasgresión
Los instrumentos organizativos anarquistas clásicos se están
viendo severamente zarandeados por nuestra historicidad presente.
Despojados de un camino seguro y previsible, carentes ya de un
sujeto social en el cual echar raíces definitivas, las organizaciones de
raíz libertaria sólo pueden reconocerse a partir de sus metamorfosis,
de su plasticidad, de sus movimientos.
Las viejas federaciones de núcleo sólido, fueran sindicales o
específicas, dejan paso –contra su voluntad– a la formación de redes
informales que se hacen, deshacen y rehacen al compás de una
historia donde no parece haber lugar más que para la incertidumbre.
En nuestra época, la tónica de los grupos anárquicos parece radicar
más en las acciones posibles y apremiantes que en una proyección
de largo plazo o en una arraigada vocación de permanencia.
Cierta ascesis no declarada, que durante décadas se perfilara
como una suerte de moral extraoficial, parece estar siendo sustituida
también por un accionar de nuevo tipo, más preocupado por los
aspectos propiamente expresivos, más inclinado al hedonismo
inmediato y más propenso a concebir sus prácticas como un
espacio dionisíaco de erotismo y frenesí.
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A todo esto, y a modo de inconclusión: ¿qué es posible decir de las
prácticas anarquistas de nuestro tiempo? Un conjunto de prácticas
posibles se dibuja en el horizonte inmediato –y, por lo tanto, aquí y
ahora–, sin más expediente que la trivial reválida de lo ya sabido: el
ejercicio del pensamiento crítico como punta de lanza de nuestras
obsesiones y el radicalismo teórico como su producto primero y de
mayor relevancia en el plano del quehacer intelectual; el desgaste de
las instituciones sobrevivientes, cuyos descoloridos oropeles las
vuelven flancos particularmente débiles del actual panorama; la
apertura siempre experimental y siempre provisoria de espacios de
actuación, vinculando los niveles micro y macro hasta el extremo de
sus sugerencias y sus aleaciones.
Sin perjuicio, entonces, de este abanico de posibilidades –de sus
complementos y de sus derivaciones– lo que nos interesa explorar
ahora es el aliento gutural y primitivo de la transgresión; ese
acontecimiento nuclear sincopado con aquel viejo aliento bakunista
respecto a la necesidad de dar cabida a Satanás en el cuerpo y en la
mente. Exploración que no pretenderá construir una “línea correcta”
para tranquilidad de puntuales seguidores ni constituirse en la
estrategia unificadora en la que se resuelva toda desalentadora
fragmentación.
Si la transgresión es, en los términos semánticos más pueriles, la
violación de mandatos, leyes y disposiciones, la transgresión
propiamente anárquica es algo así como la provocación
permanente, deliberada, irreverente, irónica y alevosa frente a los
dispositivos, los actos y las seducciones del Poder. Esa transgresión
es una ética, madurada en cada gesto beligerante, forjada como
descubrimiento y creación de sí mismo, fraguada en tanto
insurrección solitaria y acrecida en cuanto conspiración entre
afines. Esa transgresión es, también, una estética, en tanto su
ejercicio implica el reencantamiento subversivo del mundo, la
animación de las cosas y los hechos mediante la creación de sentidos
que el Poder vuelve inaccesibles, la fascinación renovada y
enamorada de lo imposible. Esa transgresión es, por último, una
crítica en actos, una representación de potencialidades refractarias,
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un juego de desafíos y de flujos, una expresión estrepitosa en cuyo
centro resuenan los acordes de la contienda.
Si hoy podemos reclamarnos todavía como discípulos avejentados
pero aventajados del viejo Bakunin, no podemos menos que
abocarnos a replicar aquella doble ruptura originaria,
multiplicándola ahora en un espacio de dimensiones
considerablemente más complejas. Una vez más, habrá que vérselas
cara a cara con las figuras de autoridad y con el espíritu de
servidumbre que aún pulula, con institucionalidades arcaicas o
recién nacidas, con opresiones desembozadas y con mojigaterías
irredimibles, con las expresiones más crueles del Poder pero también
con su lejana periferia de monjas, notarios, monaguillos y boyscouts.
Será una práctica cargada de sensualidad y de erotismo, donde los
valores detonantes se pretenden a sí mismos como una realización
inmediata de vida, continuamente puesta en tela de juicio y
continuamente sometida al bisturí y al pincel, al cincel y la dinamita.
Así, la figura del transgresor no puede, de momento, ser más que la
figura de un profeta sin milenio, de un arquitecto sin Utopía y de un
bandido sin tragedia; un empañado borrador de la alteridad (pero
también del Único, incontrolable e irrepetible); un boceto imperfecto
de un paradigma subversivo que hoy no es más que una voluntad
incorregible de destrucción creadora. En ese sendero zigzagueante y
lujurioso, probablemente la Anarquía y sus referentes transgresores,
rupturistas y heréticos inmediatos no sean, tampoco, más que esa
frondosa elocuencia sin discursos canónicos con que León Felipe
definía y defendía sus propios ejercicios de inclaudicable lirismo:
Deshaced ese verso.
Quitadle los caireles de la rima,
el metro, la cadencia
y hasta la idea misma.
Aventad las palabras,
y si después queda algo todavía,
eso
será la poesía.
Planeta Tierra, 30 de diciembre 2012.
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A

NOTAS DE PRENSA Y ARTÍCULOS DE
OPINIÓN
SOBRE LAS ACCIONES ANTISISTÉMICAS,
PUBLICADAS EN LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN TRADICIONALES
«Y ya que la policía y la magistratura saben bien
que los anarquistas, aunque ajenos a toda búsqueda
de alianzas políticas, logran encender las simpatías
de los que aún no se han vendido definitivamente,
ahí los tienes tratando por todos los medios de
implicarles en acciones que, a menudo no pueden
ser obra de ellos, no tanto por las motivaciones del
hecho sino por elección de fondo, por una cuestión
de principios».
Alfredo María Bonanno
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EN PROTESTA POR SU REGRESO A LOS PINOS,
QUEMAN SEDE DEL PRI EN SONORA
2 de diciembre de 2012. Revista Proceso.
En protesta por el regreso del PRI a Los Pinos, un grupo de
personas, supuestos integrantes del grupo Movimiento Anarquista
Revolucionario Sanluisino (MARS) prendió fuego al edificio del PRI
en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.
Según un cable de la agencia Notimex, que cita a la Policía Estatal de
Investigaciones (PEI), el incidente inició a las 03:00 horas de este
domingo en la sede del partido tricolor, ubicada en la avenida Kino y
calle Cuarta. El inmueble registró daños totales en la planta baja, de
acuerdo con la PEI.
La corporación explicó que dos jóvenes fueron detenidos, ya que al
parecer lanzaron dos bombas “molotov” de fabricación casera contra
el edificio, por lo que están siendo interrogados por las autoridades.
El movimiento tiene una página en las redes sociales y colocó
imágenes de su acción contra la sede priista.
En la página de Facebook de este grupo, aparece un mensaje que da
cuenta del ataque al edificio del PRI:
“Hoy en la madrugada atacamos las instalaciones del comité
municipal del PRI… Empezamos nuestra lucha para que empiece
nuestra libertad”.
Disponible en: http://www.proceso.com.mx/?p=326702

UNA RADIOGRAFÍA DE LOS ANARQUISTAS EN MÉXICO
4 de diciembre de 2012. Alejandro Jiménez (El Universal).
Tras la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como presidente de
la república aparecieron expresiones violentas de células de jóvenes
que se autodefinen como anarquistas, que sin embargo no son
nuevas, pues han venido actuando en el país desde mediados de la
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década pasada, con atentados menores a bancos, restaurantes o
agencias de autos.
De hecho 2009 y 2010 fueron los años de mayor actividad
anarquista en el país, con más de 200 acciones registradas por la
prensa, llevadas a cabo por grupos como el Frente de Liberación de
la Tierra, Frente de Liberación Animal, la Célula contra la dominación
salvaje, Rabia y Acción, la Coordinadora Informal Anarquista, Acción
Anarquista Anónima, la Brigada de Eco Saboteadores por la
Venganza Nunca Olvidada, y la llamada Individualidades Tendientes a
lo Salvaje, entre otros.
Se integran por células de jóvenes semi urbanos, habitantes de zonas
periféricas de las ciudades. De baja condición social, con nulas
oportunidades de tener un trabajo y con escaso acceso a estudios
superiores, aunque los suficientes para hacerse de las herramientas
teóricas de la ideología anarquista bajo la que amparan sus actos.
Unos son vegetarianos radicales (veganos); otros son anticapitalistas
puros; los hay anti industrialistas, que están en contra del avance de
la tecnología en presunto perjuicio de la naturaleza; unos más están
en contra de todo aquello que atente contra la libertad de los
hombres, como las cárceles.
Atacan con bombas molotov y armas improvisadas cajeros
bancarios, agencias de automóviles, restaurantes de comida rápida y
tiendas de ropa hecha con pieles de animal, cárceles y obras de
infraestructura urbana, como fue el caso de las obras de la Línea 12
del Metro. No atentan contra integrantes de la sociedad civil y no
creen en los partidos políticos.
Asisten a toda marcha multitudinaria de inconformidad social y
suelen retar a las fuerzas del orden con acciones de agresión directa.
En una modalidad extrema, el año pasado enviaron un par de cartas
bomba a profesores del Tec de Monterrey, que realizan estudios de
nanotecnología.
No son una guerrilla en forma. Son más bien células autónomas, sin
liderazgo visible, que heredan y comparten el ideario anarquista, y al
que le van dando expresiones concretas según la reivindicación a la
que cada célula le dé más peso.
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De sus propios comunicados se desprende que no pretenden tomar
el poder sino destruirlo para establecer una sociedad sin jerarquías y
sin explotadores. Carecen, por lo mismo, de vínculos expresos con las
guerrillas socialistas existentes en México a las que incluso
consideran militaristas y rechazan por su estructura de obediencia
vertical. Se consideran detonadores del despertar de las “conciencias
burguesas” y del “conformismo” vía acciones que “generen el terror
de los burgueses”.
Aseguran proponer un rompimiento radical con todo tipo de
dominación: del Estado, del hombre sobre el hombre, y de éste sobre
la mujer y sobre la naturaleza. Mencionan que el hombre nació libre;
que es mentira que necesite de un Estado o gobierno para
organizarse y vivir; la solidaridad y el libertarismo son suficientes
para que el hombre conviva en armonía, sin dirigentes, sin cabezas,
sin organización, pero al mismo tiempo sin caos.
En sus comunicados coinciden en que : “Todas las empresas del
capital son nuestro objetivo: bancos, casas de bolsa, casas de cambio,
aseguradoras, tiendas departamentales, supermercados. Todas las
instalaciones gubernamentales son nuestro objetivo: patrullas,
placas, madrinas, zardos, marinos, etc. Todas las sedes de todos los
partidos políticos y sindicatos. Todas las iglesias de cualquier
denominación. Toda Autoridad y sus representantes son nuestr*s
enemigos. ¡Fuego insurreccional y antiautoritario contra toda
autoridad!”
Están influenciados y mantienen comunicación cibernética con
células anarquistas europeas –griegas, italianas y españolas,
principalmente— y sudamericanas –de Chile y Argentina-, donde las
células de este tipo actúan de la misma manera. No todos los
anarquistas mexicanos son partidarios de la acción directa, o la
violencia en contra del enemigo de clase. Los hay teóricos, pacíficos,
que hacen proselitismo a la luz pública. Algunos son adherentes a la
Otra Campaña, del EZLN. Hay un grupo más radical, se
autodenomina grupo guerrillero en forma: las Milicias Insurgentes
Ricardo Flores Magón.
Disponible en:
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/202359.html
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SE ADJUDICAN ANARQUISTAS INCENDIO EN DF
20 de octubre de 2012. Arturo Sierra.
Por medio del blog Liberación Total, grupos anarquistas se
adjudicaron diversos ataques que se han registrado recientemente
en el DF, así como un incendio el martes en Iztapalapa. En dicho blog
se señala que algunos de los ataques son muestras de solidaridad a su
compañero Mario López, "El Tripa", detenido hace dos meses luego
de que presuntamente pretendía colocar un artefacto explosivo que
le estalló, en la Colonia Del Carmen, en Coyoacán.
"La Conspiración de las Células del Fuego (CCF) fracción de la
Federación Anarquista Informal de México (FAI-M) sección DF,
desató el fuego liberador en la zona de bodegas de la colonia San Juan
Xalpa, delegación Iztapalapa, destruyendo las bodegas 45 y 46 sobre
la avenida 11 y Sabadell", señala el blog.
Asimismo, el grupo refiere que el ataque estaba planeado para
hacerse en la noche.
"El incendio estaba programado para iniciarse a las 11:45 de anoche
17 de septiembre, pero ocurrió un accidente en el mecanismo de
ignición y no se activó. En horas de la mañana pensamos que
nuestros planes habían fracasado y que el dispositivo había sido
recuperado por las fuerzas represivas, pero parece que solamente se
retardó el mecanismo y a las 11:10 de la mañana se inició la
explosión", señalan.
En la misma página refieren que fueron los responsables de la
agresión a un policía de Chalco y dos civiles que fueron acribillados,
esto a pesar de que los llamados grupos anarquistas no se
caracterizan por realizar este tipo de atentados.
Sobre los ataques contra patrullas de la Policía de Investigación y
oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), señalan que en
ambos casos se localizaron mensajes que se los adjudica al Frente de
Liberación de la Tierra.
El grupo también se excusó porque el ataque en Iztapalapa haya
dejado heridos.
"En un año de ataques directos al capital y el Estado, es la primera
vez que se presenta un accidente de este tipo. Ninguno de nuestros
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ataques había resultado en lesionadxs, siempre logramos destruir la
mercancía y paralizar la producción sin perdidas que lamentar.
"Esta vez el incendio provocó varixs lesionadxs. No fue nuestra
intención ocasionar heridxs pero si destruir la mercancía y paralizar
la producción", indican.
Ayer, un artefacto de fabricación casera estalló a las afueras de unas
oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Tlalpan,
donde fue hallado otro dispositivo que no explotó y un mensaje del
Frente de Liberación de la Tierra, que se adjudica el atentado.
Poco antes de las 16:00 horas, desde un auto arrojaron los explosivos
hacia las oficinas de la CFE en Insurgentes Sur y Cruz Blanca, en la
Colonia Tlalpan Centro.
Disponible en:
http://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/se-adjudicananarquistas incendio-en
df,493909bac94e9310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html

EN UN AÑO VAN 25 ATENTADOS CON EXPLOSIVOS
20 de septiembre de 2012. Arturo Ángel.
Tan sólo en septiembre de 2011, 24 HORAS, registró 10 atentados de
este tipo.
Con el aseguramiento realizado ayer de un artefacto sospechoso
cerca de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
suman 25 los casos de atentados con explosivos o incendios
provocados registrados en el Valle de México desde agosto del año
pasado, la mayoría de ellos reivindicados por células de movimientos
anarquistas.
Oficinas gubernamentales, instalaciones oficiales, sucursales
bancarias y locales comerciales, son los blancos mas comunes de este
tipo de intimidaciones, que en general han dejado como saldo daños
materiales, sin que ello hay derivado en pérdida de vidas o personas
gravemente lesionadas.
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Aunque no se trata de casos de gran envergadura, las autoridades del
Gobierno del Distrito Federal (GDF) han advertido la posibilidad de
una acción coordinada en varios de estos hechos, sobretodo por la
coincidencia o similitud de las fechas en las que se presentan.
El registro realizado por 24 HORAS de estos casos revela, por
ejemplo, que tan sólo en septiembre de 2011 tuvieron lugar 10
incidentes de este tipo y en octubre de ese mismo año se registraron
4 atentados más. En noviembre y diciembre, la frecuencia se redujo
a dos casos respectivamente.
En los primeros cinco meses de 2012 no hubo registro de incidentes
con artefactos mas allá de falsas alarmas, pero en junio se
presentaron tres casos y en lo que va de septiembre ya suman otros
tres.
Disponible
en:
http://www.24-horas.mx/en-un-ano-van-25atentados-con-explosivos-en-el-valle-de-mexico/

PATRULLAS SUFREN DAÑOS SEVEROS TRAS ATENTADO EN TLALPAN
18 de septiembre de 2012.
Antonio Nieto, Yáscara López y Arturo Sierra.
Ciudad de México. Una patrulla de la Policía de Investigación resultó
con daños severos tras ser atacada con un artefacto explosivo afuera
de las coordinaciones territoriales Tlalpan 2 y 3, en las calles
Matamoros y Jojutla, en el centro de la demarcación.
De acuerdo con agentes en la zona, tres botellas de plástico de litro y
medio que aparentemente contenían gasolina y una mecha fueron
colocadas en las llantas de tres vehículos, pero sólo una explotó.
Fuentes de la Policía de Investigación reportaron que la unidad
03105 comenzó a incendiarse alrededor de las 23:00 horas del lunes,
por lo que oficiales que estaban de guardia sofocaron el siniestro.
La patrulla resultó con daños en la parte derecha, del lado del
copiloto, en la salpicadera, una parte del cofre, las puertas delantera y
trasera, la llanta y el rin.
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Un segundo artefacto fue localizado en la llanta delantera de un
vehículo modelo Tsuru, color gris, perteneciente a una funcionaria
del Ministerio Público 2 de Tlalpan.
Un tercer explosivo fue colocado en la llanta de la unidad 2841 de la
Policía de Investigación.
En la Procuraduría se informó que no hay lesionados ni detenidos
por el ataque, pero no se ha ofrecido información oficial sobre los
hechos.
Sin embargo, trascendió que ayer fue detenido un hombre en
inmediaciones de la Coordinación Territorial Tlalpan Cuatro por
estar en posesión de aparentes bombas molotov.
HALLAN ARTEFACTO EN LA OBRERA
18 de septiembre de 2012.
La Policía capitalina (SSP-DF) informó que en la mañana del martes
un artefacto presuntamente explosivo fue localizado en un banco de
la Colonia Obrera, sin que se reporten heridos.
De acuerdo con reportes policiacos, un cohetón y dos latas de gas
butano atadas con cinta de aislar fueron localizadas afuera de la
sucursal bancaria BBVA Bancomer ubicada en Isabel La Católica y
Alva Ixtlixóchitl, Delegación Cuauhtémoc. El artefacto, que fue
localizado alrededor de las 6:00 horas, estaba oculto debajo de
pedazos de cartón y no detonó.
La SSP-DF informó que 25 elementos del Agrupamiento Fuerza de
Tarea, 15 de la Policía Bancaria y 10 agentes auxiliares de la SSP-DF
se trasladaron al lugar para resguardar la zona.
Disponible en: http://noticias.terra.com.mx/mexico/df/patrullassufren-danos-severos-tras-atentado-en
tlalpan,0d68bb2844ad9310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html
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REPORTAN TRES MUERTOS Y UN POLICÍA DESAPARECIDO EN VALLE DE
CHALCO

18 de septiembre de 2012. Notimex.
Valle de Chalco, Edo. Méx. Un policía municipal permanece
desaparecido tras un ataque a una patrulla que dejó tres personas
muertas, reportó la policía municipal.
Señaló que la patrulla 282 fue atacada por varios sujetos cuando
circulaba por la avenida Solidaridad, a la altura de la colonia Cinco de
mayo.
El conductor de la unidad perdió el control de la unidad debido a las
lesiones de arma de fuego que recibió, impactándose contra un taller.
En el interior de la patrulla fueron localizados tres cuerpos, un
policía municipal y dos personas más que se presumen eran sus
familiares.
La policía municipal informo que el uniformado se trasladaba al
ministerio público para denunciar el secuestro de un compañero
que momentos antes había sido levantado en la zona centro.
Hasta el momento se desconoce el paradero de este policía y los
presuntos responsables del homicidio de tres personas.
Disponible en:
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/reportan-tresmuertos-y-un-policia-desaparecido-en-valle-de-chalco

INCENDIO EN BODEGAS DE IZTAPALAPA DEJA 8 HERIDOS; EVACUAN A
600 PERSONAS

18 de septiembre de 2012. La Jornada en línea.
El fuego empezó luego de una serie de explosiones; los trabajadores
fueron retirados del inmueble.
Ciudad de México. Un incendio en dos bodegas en la delegación
Iztapalapa se saldó con cinco heridos graves, tres con quemaduras
menores, diez intoxicados por humo y 600 personas evacuadas.
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El fuego empezó hacia las 11:00 horas con una serie de explosiones,
cuyo origen aún no ha sido precisado, dentro de las bodegas 45 y 46,
ubicadas en Sabadell y Avenida 11, en la colonia San Juan Xalpa, y
que almacenaban productos cosméticos y de higiene.
Cinco de los heridos presentan quemaduras de gravedad y tres más
lesiones de menor grado. Otras diez personas fueron atendidas en el
área por intoxicación, informó el responsable de Protección Civil,
Elías Moreno.
Los heridos fueron trasladados a hospitales en helicópteros y
ambulancias de la Secretaría de Seguridad Pública.
Según testigos, una bodega perdió el techo, que se derrumbó, y
diversas latas de aerosol de Conazol, empleado para los pies, salieron
volando.
Al menos 40 bomberos con tres pipas y dos camiones-cisterna,
apoyados por medio centenar de policías capitalinos, fueron
desplegados para controlar el fuego y resguardar la zona, donde 200
personas, entre trabajadores y habitantes, fueron evacuadas como
medida de precaución.
El incendio fue sofocado casi hora y media después de que inició.
Disponible en:
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/09/18/131029774incendio-en-bodega-de-iztapalapa-deja-cinco-heridos

HALLAN ARTEFACTO EXPLOSIVO EN SUCURSAL BANCARIA DE LA
COLONIA OBRERA

18 de septiembre de 2012. Efrén Argüelles.
Ciudad de México. Esta mañana, personal de la Secretaría de
Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) localizó dos
pequeños tanques de gas, atados en la entrada de una sucursal
bancaria en la colonia Obrera, delegación Cuauhtémoc.
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De acuerdo con los reportes, los artefactos explosivos estaban
amarrados con cinta adhesiva y contenían cohetones, ubicados en la
calle Isabel la católica esquina con Fernando Alba Ixtilxochitl.
Al lugar llegó el grupo especial Fuerza de Tarea para acordonar la
zona y realizar los trabajos para retirar el artefacto explosivo. No se
reportaron personas lesionadas ni detenidos.
Disponible en:
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=seccioncomunidad&cat=10&id_nota=859637

FUSILAN A TRES POLICÍAS EN UN CALLEJÓN DE CHIMALHUACÁN
13 de septiembre de 2012. Notimex.
Chimalhuacán, Edo. Méx. Autoridades municipales y estatales
reportaron que tres policías de esta localidad fueron encontrados sin
vida en un callejón de la calle Salinas, en el barrio Santa María
Nativitas.
Indicaron que los agentes de seguridad presentan varias heridas
producidas por arma de fuego en diversas partes del cuerpo y que
en el lugar se encontraron decenas de casquillos percutidos.
Las policías municipal y estatal llevan a cabo un operativo de
búsqueda, sin que hasta ahora se dé a conocer la identidad de las
víctimas y no hay detenidos.
Disponible en:http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/fusilana-tres-policias-en-un callejon-de-chimalhuacan
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ANARQUISTA DETENIDO DENUNCIA AMENAZAS
6 de julio de 2012. Laura Castellanos.
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF)
dictó el jueves 5 de julio auto de formal prisión contra Mario
Antonio López Hernández por los delitos de ataques a la paz pública,
diversos
y
daño
a
la
propiedad.
El joven fue detenido la madrugada del miércoles 27 de junio después
de que al manipular un artefacto explosivo de fabricación casera le
estalló afuera de las instalaciones del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) y del Instituto Federal Electoral (IFE) en el
centro
de
la
delegación
Coyoacán.
López Hernández quedó herido. Desde una cama del hospital Rubén
Leñero, con quemaduras de tercer grado en brazo, pierna y torso
derecho, fractura expuesta de pelvis, y bajo custodia permanente, se
reconoce como anarquista "de acción directa" y admite que
manipuló ambos artefactos.
De igual manera rechazó ser responsable de explotar petardos en un
cajero automático de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la
delegación Tlalpan y otro en la esquina de Londres y Vicente
Guerrero en Coyoacán la noche del martes 26 de junio.
El joven de 27 años denuncia que lo forzaron a dar su declaración
bajo el efecto de la anestesia y que lo intimidan para que incrimine a
amigos suyos y a otros colectivos anarquistas.
"Me amenazan con detener a mi familia y amigos, me torturan
psicológicamente para que involucre a otros grupos anarquistas",
dijo.
López Hernández negó haber reivindicado la acción como parte del
Frente de Salvación de Tenochtitlán (FST), siglas que aparecieron
pintadas en uno de los cristales del cajero: "El FST no sé de qué se
trata, no sé qué será", externó.
Señaló que la acción contra las instalaciones del PRD y del IFE se
debió a que “son parte del sistema capitalista.

375

Internacional negra ediciones.

¡Qué se ilumine la noche!

Gustavo Rodríguez

Igualmente rechazó que actuó en compañía de una joven australiana
de nombre Felicity Ann Ryder, cuyo pasaporte, de acuerdo a la PGJDF,
se encontraba en su mochila al momento de la detención.
"Yo soy anarcoindividualista y actué sólo", afirmó. La PGJDF por su
lado negó las versiones de que tiene detenida a la australiana y
ratificó que giró en su contra una orden de aprehensión. Su abogada
Lizbeth Lugo dijo que buscan hacer valer los derechos procesales de
su defendido porque "en ningún momento hay indicios reales de que
estuvo en el cajero de la CFE".
Lugo dijo que durante tres días les negaron protestar como defensa,
que a su madre le impiden visitarlo y hay días que el personal
médico no le hace las curaciones.
Por su parte, la madre del acusado, que prefirió mantener su
identidad en el anonimato, negó la versión oficial de que ningún
familiar se había presentado a visitarlo tras su ingreso al hospital,
pues dice que se apersonó en éste desde la madrugada del miércoles
y le permitieron verlo hasta la tarde del jueves.
La señora expresó que Mario Antonio creció en una zona conurbada
del Estado de México, estudió parte del bachillerato, ya no vive con
ella y realiza trabajos de mantenimiento a casas habitación.
"Estoy triste", dijo, "yo no quiero ver a mi único hijo en la cárcel".
Mario Antonio pertenece a una corriente anarquista de "acción
directa", es decir, hace sabotajes a instituciones y símbolos
capitalistas como forma de lucha. Estas células juveniles se han
multiplicado en Occidente. En México han reivindicado ataques
nocturnos a cajeros bancarios, automotrices y restaurantes de
comida rápida en más de una decena de ciudades.
Disponible en:
http://dearmastomarmexico.blogspot.mx/2012/07/anarcoindividu
alista-actue-solo-dice.html
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VINCULAN A ANARQUISTAS CON ATENTADOS DE LA CFE
30 de junio de 2012. Filiberto Cruz Monroy.
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal informó que
investiga la vinculación de Mario Antonio López Hernández, de 27
años de edad, con diferentes grupos nacionales e internacionales de
ideología anarquista.
Se estudia si el hombre, quien permanece internado en el hospital
Rubén Leñero, tiene relación con los autodenominados “Anarquistas
de Acción Directa”, “Células Autónomas de Revolución Inmediata
Pradexis G. Guerrero” (CARI-PGG), “Conspiración de Células de
Fuego” (CCF) e “Individualidades Tendiente a lo Salvaje” (ITS).
Gracias a información obtenida en un cateo de su domicilio ubicado
en Nezahualcóyotl, Estado de México, las autoridades lograron
relacionar al hombre con una protesta violenta ocurrida afuera de la
Plaza México en defensa de los animales, por la cual se le inició la
averiguación previa FACI/T2/45/09-02 por daño a la propiedad. En
ese caso no se ejerció acción penal por falta de elementos.
Respecto de Felicity Ann Ryder, su cómplice de nacionalidad
australiana, se precisó que los expedientes de ambos fueron
consignados ante el juez de la causa, aunque aún no ha sido detenida,
pero se estima que podría hacerse en las próximas horas.
Ann Ryder, quien llegó a México con visa de turista, conoció a Mario
Antonio López hace tres meses en un portal de internet de corte
anarquista y juntos planearon el ataque ocurrido el pasado martes
por la noche a un cajero automatizado de la Comisión Federal de
Electricidad en Tlalpan, así como el fallido ataque a oficinas del IFE y
del PRD en Coyoacán donde fue capturado López Hernández.
Ann Ryder es originaria de Albury, Australia, y llegó a la Ciudad de
México el 6 de diciembre de 2011. Indagaciones de la Policía de
Investigación refieren que la mujer ha estado viajando durante los
últimos siete años, por países en donde se sabe existen células
terroristas.
Desde 2005 y hasta la fecha ha visitado diez países tanto en Europa,
Asia y Latinoamérica. La Procuraduría General de Justicia del
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Distrito Federal logró determinar que López Hernández y Ann Ryder
participaron en las dos explosiones ocurridas en Tlalpan y Coyoacán.
Un portavoz del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de
Canberra indicó a Excélsior que “somos conscientes de los informes
de los medios de comunicación de que las autoridades mexicanas
están buscando una ciudadana australiana, que creen que puede
conectar a quienes orquestaron explosiones en Tlalpan y Coyoacán
en México el 27 de junio de 2012.
“La Embajada de Australia en México ofrecerá la asistencia consular
en consonancia con la Carta de Servicios del Gobierno de Australia
Consular, en caso de que la solicitud” sea pedida.
En su página de internet, la embajada señala que ofrece asistencia
consular a los ciudadanos australianos y residentes permanentes
que viajen o residen en el extranjero a través de sus oficinas.
Ahí aclara que su capacidad para ayudar está influenciada por las
leyes locales y las condiciones, normas internacionales que rigen el
trabajo consular, y por la colaboración prestada por las personas y
organizaciones fuera del gobierno de Australia, y que no puede
proporcionar asesoramiento jurídico.
Atentados
Recuento de ataques reivindicados por anarquistas:
Febrero 10, 2010. Diez personas con capuchas rojo y negro atentan
contra la embajada de México en Chile y piden libertad de presos
políticos del mundo.
Mayo 7, 2012. Federación Anárquica Informal y Frente
Revolucionario Internacional (FAI/FRI) disparan al administrador
de la Nuclear Ansaldo de Génova, Italia. Anuncian que anarquistas
internacionales están, esparcidos en México, Chile, Perú, Argentina,
Indonesia, Rusia, Inglaterra, Italia, España y Grecia.
Mayo 22, 2012. FAI/FRI reivindican sabotaje a rutas ferroviarias de
Bristol y convocan a boicotear Olimpiadas de Londres 2012.
Mayo 31,2012. En Bolivia son enviados a prisión miembros de la
Organización Anarquista por la Revolución Social por 20 ataques a
comercios e instituciones. La organización tenía conexiones en
Chile, Argentina, México, Perú y Europa.
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Disponible en:
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=seccionc
omunidad&cat=10&id_nota=844582
TRES GRANADAZOS DEJAN SIETE HERIDOS EN TAMAULIPAS. NO HAY
DETENIDOS

23 de junio de 2012.
El operativo “Tamaulipas Seguro” tiene sin cuidado a la delincuencia
organizada. Ayer, la explosión de dos granadas en igual número de
bancos y otra más a dos autos del Gobierno del Estado, dejó como
saldo siete personas heridas en Ciudad Victoria, así como daños
materiales, informó la Secretaría de Seguridad Pública.
El 10 de mayo pasado, el gobernador Egidio Torre Cantú y el
secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, firmaron el convenio
“Tamaulipas Seguro”, que garantiza la permanencia del Ejército
Mexicano en esta Entidad hasta el último minuto de la actual
administración federal que encabeza el Presidente Felipe Calderón
Hinojosa.
Fuentes policiales señalaron que los atentados ocurrieron
aproximadamente a las 11:40 horas, en una sucursal bancaria de
HSBC, la cual se ubica afuera del centro comercial Soriana Las
Palmas, y el otro caso se dio a un par de cuadras de ese lugar, en una
sucursal de Banamex.
Aproximadamente a la misma hora ocurrió el otro atentado en el
Banamex, en donde hubo gran movilización de fuerzas federales y
militares.
El tercer artefacto estalló en la Calle 17 y 18 Doblado, provocando
daños en vehículos oficiales.
Otra granada fue lanzada al palacio municipal, pero el artefacto no
explotó.
El Gobierno de Tamaulipas condenó los hechos y anunció el
reforzamiento de su estrategia, sin embargo, no dio cuenta de
detenidos por estos hechos violentos.
Disponible en:
379

Internacional negra ediciones.

¡Qué se ilumine la noche!

Gustavo Rodríguez

http://www.informador.com.mx/mexico/2012/384968/6/tresgranadazos-dejan-siete-heridos-en-tamaulipas.htm

ARROJAN BOMBA MOLOTOV CONTRA CAJERO AUTOMÁTICO
24 de diciembre de 2011.
El Heraldo de Tabasco/Héctor Andrés Trinidad.
Autoridades de la Procuraduría General de Justicia iniciaron
investigaciones a raíz del un siniestro provocado en el interior de un
cajero bancario ubicado en exclusiva zona de la ciudad.
El o los responsables arrojaron en las primeras horas del día una
bomba de fabricación casera (molotov) en el interior del cajero de la
institución bancaria Santander Serfin, ubicada sobre la avenida
Adolfo Ruiz Cortines en el fraccionamiento Loma Linda.
La botella que fue llenada con gasolina, ardió en el interior del área
del cajero y causó serios daños en el interior; no hubo de dinero
pero sí afectaciones que fueron estimadas en más de 200 mil pesos.
Fue a eso de las seis de la mañana cuando la alarma de la institución
bancaria se activó ante la presencia del fuego que invadió el área del
cajero; la policía uniformada arribó a la zona, al igual que elementos
de la dirección de bomberos que de inmediato comenzaron a hacer
su trabajo.
El fuego fue rápidamente controlado; los elementos de la Dirección de
Bomberos, dejaron en claro que el siniestro fue provocado por el
estallido de la bomba molotov, aunque inicialmente pensaban había
sido a consecuencia de un corto circuito en el suministro de energía
eléctrica.
Personal de la institución bancaria fue notificada del incidente y
presuntamente arribaron algunos inspectores que dieron cuenta de
la situación; las oficinas, ubicadas frente a la zona comercial Plaza
Olmeca, no abrieron sus puertas en el día, pues se realizaban las
diligencias de investigación.
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Se aguarda que en próximas horas se obtengan datos específicos
sobre los posibles responsables de este hecho delictivo, pues, según,
se están analizando algunas videograbaciones con que cuenta la
institución.
Disponible en:
http://www.oem.com.mx/elheraldodetabasco/notas/n2360339.htm

ENVÍAN UN PAQUETE EXPLOSIVO AL CARDENAL RIVERA
26 de noviembre de 2011. Redacción.
En ocasiones este tipo de explosivos son rellenados con objetos de
metal, como clavos o tornillos, que sirven como metralla y que
causan severos daños a las personas cercanas al estallido.
Un paquete que contenía un explosivo fue entregado este viernes en
las oficinas del cardenal Norberto Rivera Carrera en la Arquidiócesis
Primada de México, ubicada en la calle de Durango, en la colonia
Roma de la Ciudad México.
Aproximadamente a las 10:30 horas el paquete fue entregado y
recibido por el secretario particular del cardenal Rivera.
Dado que el paquete despertó sospechas se solicitó la
intervención de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito
Federal, quien envió a un equipo de expertos en el manejo de
explosivos a recoger el paquete.
En el paquete había un libro con el título "Derecho Económico de
América Latina" y un explosivo. Según las autoridades capitalinas se
trataba de un petardo. Ante los hechos, se inició una averiguación,
con el registro FBC/BC/312/3151.
El vocero de la Arquidiócesis, el padre Hugo Valdemar, confirmó la
recepción del paquete, aunque evitó realizar mayores comentarios
acerca del contenido.
Insistió que no había motivo para alarmarse y aseguró que no es la
primera vez que se reciben este tipo de paquetes, sin embargo, el
vocero reconoció que con el de este viernes si se despertó cierta
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extrañeza y temor, "pero nada en especial". Dijo que el cardenal
Rivera Carrera, no abre personalmente la correspondencia.
Un petardo es un tubo de papel, cartón o un plástico frágil que
contiene pólvora. En ocasiones este tipo de explosivos son rellenados
con objetos de metal, como clavos o tornillos, que sirven como
metralla y que causan severos daños a las personas cercanas al
estallido. Su capacidad de destrucción depende de la cantidad de
pólvora.
Disponible en:
http://www.periodistadigital.com/religion/america/2011/11/26/r
eligion-mexico-cardenal-rivera-explosivo-envio.shtml

VUELVEN ANARQUISTAS A ADJUDICARSE FUEGO
14 de noviembre de 2011. Reforma.
El grupo anarquista Célula Insurreccional Mariano Sánchez Añón
(CI-SMA), que en ocasiones anteriores se ha atribuido la
provocación de siniestros en la Ciudad, informó que fue el
responsable del incendio a una camioneta de valores en la Delegación
Cuajimalpa, el pasado 5 de noviembre.
El grupo, facción de la Federación Anarquista Informal de México
(FAI-M), reivindicó la agresión a través de la dirección en Internet
http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=3838.
"El 5 de noviembre en la mañana volvimos atacar nuevamente con
el fuego anarquista convirtiendo en cenizas su puerco dinero. En
plena luz del día incendiamos otra camioneta blindada de transporte
de dinero ahora de la compañía Grumer (grupo Mercurio) en la
Avenida Castorena en la colonia Jesús del Monte de la Delegación
Cuajimalpa, Distrito Federal, paralizando su viernes social.
"Seguramente el procurador capitalino Miguel Mancera siguiendo la
estrategia izquierdista del pedorrista Marcelo Ebrard tratara de
ocultar los ataques y seguir mintiendo para callar todo lo que
evidencie la avanzada insurreccional anarquista en su ciudad de
vanguardia, ocultando información y distorsionando los hechos ya
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que todos los ataques anarquistas son cortos circuitos inexplicables
(sic)", se lee en el comunicado.
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF)
informó en su momento que el incidente se debió a una falla
mecánica en la unidad de la empresa Grumer.
El 5 de noviembre, alrededor de las 10:40 horas, la camioneta con
placas 1103CB se vio envuelta en fuego, por lo que su conductor tuvo
que detenerla a un costado de la carretera México-Toluca, sin que se
presentaran heridos.
En un principio, la Delegación Cuajimalpa había informado que el
incidente fue provocado por ladrones que intentaron robar el dinero,
el cual estaba en bolsas de plástico y una caja fuerte, aunque después
la PGJDF descartó el intento de asalto y comunicó que se había
tratado de un corto en el motor.
En el blog, los anarquistas también se atribuyen otros ataques a
vehículos de transporte de valores, ocurridos presuntamente en
octubre.
Disponible en: http://planoinformativo.com/sanluis/id/165785

INVESTIGAN SI INCENDIO DE CAMIÓN DE VALORES FUE PROVOCADO
5 de noviembre de 2011.
Autoridades señalaron que el hecho fue producto de una falla
mecánica del vehículo
Un camión de valores de la empresa Grummer que transportaba 3,5
millones de pesos, se incendió este viernes en la delegación
Cuajimalpa, según Milenio.
Autoridades realizan el peritaje correspondiente para determinar si
el fuego en el que se calcinaron varios millones de pesos fue
provocado o se trató de un accidente.
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Una primera versión de las autoridades delegaciones señaló que el
fuego fue provocado a causa de in intento de robo. Sin embargo, los
custodios declararon que vieron un flamazo, por lo que se orillaron la
avenida José María Castorena.
La Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de
Justicia del DF señalaron que el hecho fue producto de una falla
mecánica del vehículo.
La empresa de traslado de valores aclaró que la suma total era de 3.5
millones de pesos, que depositarían en una sucursal bancaria de la
zona.
Disponible en:
http://www.publimetro.com.mx/noticias/investigan-si-incendiode-camion-de-valores-fue-provocado/mkke!K03im9zi9pvCc/

INVESTIGARÁN TRES SINIESTROS DEL 16 DE SEPTIEMBRE
4 de noviembre de 2011. Impreso Edomex.
La Dirección de Protección Civil de Naucalpan entregó su dictamen
técnico a la Procuraduría General Justicia del estado de México
(PGJEM) para que determine las causas del tres siniestros que se
registraron el anterior 16 de Septiembre.
Este informe sólo forma parte de una investigación que inició la
dependencia de justicia y sus causas serán determinadas.
El organismo de protección civil verifica las condiciones de los
inmuebles de nueva apertura y las medidas de seguridad y
preventivas de cada una de las empresas instaladas para evitar
emergencias en esta ciudad, se informó en el organismo de
Protección Civil de Naucalpan.
Con relación a las causas de los tres incendios que se registraron el
anterior 16 de Septiembre, la alcaldesa Azucena Olivares, mencionó
“que como hay mucho dinero de por medio, hay una gran discreción
por parte de autoridades que integran la averiguación previa.
Nosotros ya entregamos el dictamen técnico, la investigación de los
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siniestros es responsabilidad de autoridades de justicia, las cuales
determinaran las causas”.
Antes Azucena Olivares, descartó que los siniestros hayan sido
provocados derivado de algún tipo de extorsión vinculado a la
delincuencia organizada. “No ha habido denuncias de ese tipo”,
recalcó la edil.
En un informe preliminar elaborado por la Dirección de Protección
Civil de Naucalpan, indica que en los tres incendios que se
registraron en el municipio de Naucalpan, fueron consumidas 17 mil
300 metros cuadrados y pérdidas millonarias aún sin cuantificar; sin
embargo, no de describen las causas que los provocaron.
En este sentido, Azucena Olivares, sostuvo que serán autoridades de
justicia, las que determinen las causas de los siniestros, pues existe
“mucho dinero de por medio”, en alusión a las pérdidas económicas,
que no fueron cuantificadas.
El viernes 16 de Septiembre, se registraron tres siniestros. El
primero alrededor de las 15: 00 horas de la tarde en una bodega,
situada en la avenida La Naranja, en la colonia Ahuizotla y el cual fue
controlado, 16 horas después.
En un segundo incendio ocurrió en una fábrica de hilos, situada en la
calle 2 esquina con avenida 16 de Septiembre, en el fraccionamiento
industrial Alce Blanco, un tercero; se suscitó en un domicilio de la
colonia San Rafael Chamapa, “siendo hechos aislados cada uno de
estos”, precisó César Piña, director de Protección Civil.
Disponible en:
http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9055737

CARECEN DE PISTAS DE GRUPO ANARQUISTA
29 de octubre de 2011. Agencia Reforma.
Aunque el autodenominado grupo “La Conspiración de las Células del
Fuego” asegura haber participado en incendios como forma de
protesta, las autoridades federales desconocen oficialmente las
actividades de esta organización.
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La Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP) indicaron, a través del área de
Comunicación Social, que en el momento no cuentan con alguna
investigación que involucre al grupo anarquista.
Mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional descartó tener
información al respecto.
El grupo, perteneciente a la Federación Anarquista Informal de
México, justificó que los ataques en bodegas y empresas ubicadas en
el Distrito Federal, el Estado de México, Veracruz y Jalisco son para
reivindicar al anarquista español Gabriel Pombo, preso en un penal
de Alemania.
“No queremos trasformar al capital y al Estado, no queremos
trasformar sus leyes, no queremos mejoras, no queremos
trasformar la tecnología, no queremos transformar la dominación
QUEREMOS DESTRUIRLA!!!!!”, difundieron en la página
liberaciontotal.lahaine.org.
Sin embargo, fuentes militares presumieron que las características
de operatividad coinciden con el grupo “Individualidades Tendiendo
a lo Salvaje” que el pasado 8 de agosto detonó un explosivo en el
Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México, en rechazo a
las investigaciones relacionadas con nanotecnología.
En aquella ocasión, llegó al cubículo de profesores un sobre que, al
momento de abrirlo, estalló a uno de los docentes.
Sobre esta última organización tienen conocimiento Gobernación, la
Defensa Nacional y la Marina; en tanto, que la PGR y la Procuraduría
mexiquense llevan una investigación directa de los individuos que se
dicen terroristas.
Apenas, el lunes se reportó otro incendio en la Fábrica de botones
Butonia en la zona industrial Alce Blanco, en Naucalpan, y en el
Walmart de Coatzacoalcos, Veracruz.
La Procuraduría capitalina negó que el incendio en el Walmart
hubiera sido un ataque y dijo que las pruebas periciales reportaban
un cortocircuito.
Al respecto, el director de comunicación corporativa de Walmart,
Antonio Ocaranza, atribuyó las conflagraciones a fallas técnicas.
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“Los peritajes que hemos tenido sobre lo ocurrido en Buenavista, y
de los que sabemos que ocurrió en Coatzacoalcos, nos hace pensar
una explicación mucho más común con respecto a los incendios,
que la atribución a este grupo.
“El peritaje oficial es un corto circuito en el caso de Buenavista y lo
dio a conocer el Gobierno del Distrito Federal. Incluso, cuando este
grupo se atribuyó esto al principio, el Procurador Miguel Ángel
Mancera dijo lo vamos a investigar y volvieron a ratificar que se
trataba de un corto circuito. Ya lo sabíamos porque un policía que
estaba haciendo su rondín vio el extractor de aire que tenía chispas”,
dijo.
En entrevista, Ocaranza sostuvo que el grupo carece de credibilidad
y lógica.
“Cuando tú tratas de decir algo obviamente lo comunicas a quien
hayas tratado de afectar, esto no ocurrió”, insistió.
Disponible en: http://www.elnuevoheraldo.com/articles/carecen52920-ciudad-grupo.html

SE ADJUDICA “CONSPIRACIÓN DE LAS CÉLULAS DEL FUEGO”
RECIENTES INCENDIOS EN TIENDAS DEPARTAMENTALES
28 de octubre de 2011. SDPnoticias.com
El grupo autodenominado Conspiración de las Células del Fuego/
Federación Anarquista Informal (CCF-FAI)-México, se adjudicó al
menos 10 incendios ocurridos en las últimas semanas en tiendas
departamentales y bodegas industriales.
“Nuevamente el fuego liberador ardió donde más les duele,
destruyendo la mercancía”, señala el grupo a través de un portal de
internet y justifica sus ataques para reivindicar al anarquista
español Gabriel Pombo, preso en un penal de Alemania.
La acción más reciente que reivindica se dio el lunes pasado, en el
Walmart de Coatzacoalcos.
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Según su cronología, el pasado 15 de septiembre se conformó la
Conspiración de las Células del Fuego entre grupos afines.
Un día después habría provocado tres incendios en la zona industrial
de Naucalpan. También se adjudicó la conflagración de una bodega
en Coyoacán y de un Conalep de Venustiano Carranza, en el DF, así
como de un centro comercial de Jalisco y del Walmart de Buenavista,
el 30 de septiembre.
CARECEN DE PISTAS DE GRUPO ANARQUISTA
Aunque el autodenominado grupo “La Conspiración de las Células del
Fuego” asegura haber participado en incendios como forma de
protesta, las autoridades federales desconocen oficialmente las
actividades de esta organización.
La Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP) indicaron, a través del área de
Comunicación Social, que en el momento no cuentan con alguna
investigación que involucre al grupo anarquista.
Mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional descartó tener
información del grupo, perteneciente a la Federación Anarquista
Informal de México.
”No queremos trasformar al capital y al Estado, no queremos
trasformar sus leyes, no queremos mejoras, no queremos
trasformar la tecnología, no queremos transformar la dominación
QUEREMOS
DESTRUIRLA!!!!!”,
difundieron
en
la
página liberaciontotal.lahaine.org.
Sin embargo, fuentes militares presumieron que las características
de operatividad coinciden con el grupo “Individualidades Tendiendo
a lo Salvaje” que el pasado 8 de agosto detonó un explosivo en el
Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México, en rechazo a
las investigaciones relacionadas con nanotecnología.
En aquella ocasión, llegó al cubículo de profesores un sobre que, al
momento de abrirlo, estalló a uno de los docentes.
Sobre esta última organización tienen conocimiento las secretarías
de Gobernación, la Defensa Nacional y la Marina; en tanto, que la
PGR y la Procuraduría mexiquense llevan una investigación directa
de los individuos que se dicen terroristas.
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Apenas, el lunes se reportó otro incendio en la fábrica de botones
Butonia en la zona industrial Alce Blanco, en Naucalpan, y en el
Walmart de Coatzacoalcos, Veracruz.
La Procuraduría capitalina negó que el incendio en el Walmart
hubiera sido un ataque y dijo que las pruebas periciales reportaban
un cortocircuito.
Al respecto, el director de comunicación corporativa de Walmart,
Antonio Ocaranza, atribuyó los conflagraciones a fallas técnicas en
las instalaciones.
“Los peritajes que hemos tenido sobre lo ocurrido en Buenavista, y
de los que sabemos que ocurrió en Coatzacoalcos, nos hace pensar
una explicación mucho más común con respecto a los incendios,
que la atribución a este grupo.
Disponible en: http://www.siempre.com.mx/2011/10/se-adjudica
%E2%80%9Cconspiracion-de-las-celulas-del-fuego%E2%80%9Drecientes-incendios-en-tiendas-departamentales/

ARDEN BLINDADOS
13 de octubre de 2011. Redacción.
Un incendio de cinco camiones blindados dentro de las
instalaciones del Servicio Panamericano, empresa de transportación
de valores ubicada en la colonia La Martinica, alertó a los cuerpos de
emergencia durante la madrugada de ayer.
Según autoridades que intervinieron presuntamente el fuego se
originó de una fuga de combustible (gas carburado) de una de las
unidades y un corto circuito que se suscitó dentro de la misma.
Encargados de la empresa mencionaron que durante el incendio los
camiones afectados no contenían dinero ni objetos de valor.
Trascendió que por la tarde del martes la unidad que presentaba la
fuga de gas llegó al establecimiento y el conductor la llevó al área de
estacionamiento después de haber terminado sus labores.
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Luego de algunas horas (a las 3:22 de la madrugada de ayer) Miriam
Sánchez, guardia de seguridad de la empresa, se dio cuenta de las
llamaradas que rodeaban al camión blindado y al no poder controlar
el fuego, llamó a la Central de Emergencias 066.
Elementos de Policía, Bomberos, Protección Civil y Tránsito,
acudieron a la empresa Servicio Panamericano de Protección S.A. de
C.V. que se localiza en la esquina de las calles Olimpo y San Francisco.
Alrededor de 40 empleados que laboraban en ese momento dentro de
las instalaciones fueron evacuados por elementos de Policía luego de
que el fuego se propagara a las unidades aledañas.
Mientras tanto agentes de Tránsito Municipal cerraron la calle
Olimpo para que los Bomberos atacaran el fuego.
Según Japeth Lazcano Arce, jefe de Bomberos, 20 personas del
departamento, combatieron el incendio durante más de dos horas
con el apoyo de tres motobombas y dos pipas.
También acudió una ambulancia de la Cruz Roja, sin embargo, no se
registraron intoxicados o heridos.
“Estuvieron involucradas cinco unidades blindadas de las cuales tres
fueron daño total y dos parcial, el reporte nos llegó a las 3:22 y
logramos controlarlo alrededor de las 5:22 y entregamos todo en
orden como a las 5:30 de la mañana”, dijo el directivo.
Trascendió que durante el incendio hubo algunas explosiones, las
cuales presuntamente se derivaron de balas de armas de fuego que se
encontraban en la unidad.
“Sí se oyeron alguna especie de detonaciones, pero se desconoce si
eran de algunas balas que con la radiación se hayan calentado y
percutido, se desconoce si era eso”, mencionó Lazcano Arce.
A consecuencia del fuego parte de la estructura del techo se debilitó y
colapsó sobre los camiones incendiados.
Malaquías Portillo, gerente de Protección Civil de la empresa de
valores, señaló que hasta el momento no se han cuantificado las
pérdidas.
“No tenemos el total (valor de las pérdidas) hasta que se hagan los
peritajes y vengan los del seguro”, dijo.
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Señaló que afortunadamente no hubo heridos, gracias a que se
realizó una evacuación exitosa como resultado de los constantes
simulacros que realizan.
Por su parte autoridades de la Subprocuraduría de Justicia
mencionaron que hasta la tarde de ayer no se había formalizado una
denuncia ante el Ministerio Público.
Viven susto empleados
Momentos de angustia e incertidumbre vivieron decenas de
empleados al ser evacuados durante el incendio ocurrido la
madrugada de ayer en la empresa de transportación y custodia de
valores, Servicio Panamericano.
Secretarias, cajeros, guardias y demás empleados administrativos se
aglomeraron afuera de las instalaciones ubicadas en la colonia La
Martinica en espera de la autorización para poder regresar a sus
labores.
Con asombro veían los trabajos de bomberos para controlar las
llamas, así como la intervención de elementos de Policía y Tránsito.
Una vez sofocado el fuego, los empleados todavía tuvieron que
esperar cinco horas para entrar, pues personal del sindicato y de
protección civil interna de la empresa, inspeccionaron el lugar.
Disponible en: http://www.am.com.mx/nota.aspx?ID=504915

ANARQUISTAS, AL ACECHO DEL DF
5 de octubre de 2011. José Contreras.
Los grupos anarquistas que operan en el país eligieron al Distrito
Federal para llevar a cabo varias acciones violentas en contra “del
capital”, del “avance de la tecnología” y de “todo lo que signifique
orden”.
El pasado 8 de agosto dimos a conocer en este espacio la existencia
de grupos anarquistas en México, uno de los cuales atentó en enero
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de este año contra el embajador de Chile en nuestro país, Germán
Guerrero.
El ataque —fallido por fortuna— contra el embajador mediante el
envío de dos paquetes bomba fue ocultado por las autoridades
federales y del Distrito Federal, y no ameritó ni siquiera el inicio de
una averiguación previa, según la PGR.
Con información proporcionada por fuentes que tienen acceso a los
servicios de inteligencia, advertimos que se aproximaba un
septiembre negro por el riesgo de acciones violentas por parte de
grupos de anarquistas y de grupos ligados a la guerrilla.
Estos grupos de anarquistas que las autoridades federales y
capitalinas han subestimado, atacaron el pasado 11 de agosto a dos
científicos del Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México,
con bombas de fabricación casera.
Con el mismo modus operandi, grupos de anarquistas realizaron
por lo menos cinco ataques a objetivos académicos y comerciales en
el Distrito Federal durante septiembre.
Y a finales de ese mes realizaron las primeras acciones de mayor
envergadura: el incendio de una bodega en la delegación Coyoacán y
en el Walmart de Buenavista, en el DF, y el incendio de un centro
comercial en Guadalajara, Jalisco.
De acuerdo con la página de internet Liberación Total, en la cual
confluyen grupos anarquistas de todo el mundo, el pasado 15 de
septiembre se unieron 11 grupos mexicanos para conformar la
Conspiración de las Células del Fuego, como una fracción de la
Federación Anarquista Informal de México.
Su primer ataque tuvo lugar el 27 de septiembre, cuando prendieron
“fuego liberador” a una bodega ubicada en avenida Pacífico, entre
Miguel Ángel de Quevedo y Eje 10 Sur, delegación Coyoacán. Al día
siguiente atacaron con bombas incendiarias el Conalep plantel
Aeropuerto, ubicado en la Tercera Sección de la colonia Arenal.
El 23 de septiembre, otro grupo anarquista —el mismo que atentó
contra el embajador de Chile— hizo estallar un explosivo en las
oficinas de la Comisión Federal de Electricidad de la colonia Agrícola
Oriental, delegación Iztacalco.
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Y el pasado viernes, la Conspiración de las Células del Fuego incendió
simultáneamente el Walmart de Buenavista, en el DF, y el centro
comercial Pabellón de la avenida Patria en Guadalajara, Jalisco.
Los ataques más recientes fueron la colocación de un explosivo de
fabricación casera en un banco de la delegación Tlalpan, durante la
madrugada del pasado lunes. Y el envío, ayer, de dos paquetes
bomba, que al explotar lesionaron a tres empleados de la empresa de
mensajería Multipack.
Por alguna razón, los anarquistas mexicanos han enfocado sus
baterías en las últimas semanas hacia objetivos ubicados en el
Distrito Federal, incluidas las autoridades, las cuales son
descalificadas frecuentemente en sus comunicados.
Los anarquistas mencionan por su nombre al jefe de Gobierno,
Marcelo Ebrard, y al procurador, Miguel Mancera, a quienes acusan
de minimizar y ocultar sus acciones.
El activismo de los anarquistas en el DF coincide con la repentina
aparición de cabezas humanas, que hablan de una presencia
importante de la delincuencia organizada.
La pregunta es si después de estos hechos, las autoridades
capitalinas mantendrán su actitud de subestimar los riesgos y de
decir que la delincuencia organizada, y ahora los anarquistas, solo
están de paso.
Disponible en:
http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=609630

ANARQUISTAS EN EL DF
5 de octubre de 2011. Lydiette Carrión.
El incendio en el Walmart de Buenavista, el pasado 30 de
septiembre, volvió a poner de moda a los anarquistas.
El grupo denominado Conspiración de las Células del Fuego se
adjudicó el incendio, y alegó que fue realizado en el marco de unas
jornadas llamadas: “Septiembre negro”.
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Las autoridades, por cierto, niegan que el incendio haya sido
provocado. Sin embargo, en los últimos años, los anarquistas han
realizado una serie de bombazos, atentados y acciones, por lo que es
verosímil su autoría en el atentado.
¿Quiénes son los anarquistas en el DF?
Hay tantos anarquismos como anarquistas. Si bien pueden
compartir una base de ideas comunes, sus conclusiones, sus
prioridades, sus métodos varían de grupo en grupo, de célula en
célula.
Hay anarquistas pacifistas y cristianos; otros que buscan filtrarse en
sindicatos y otros movimientos, y también hay anarquistas que
optan por las “acciones directas”: enfrentamientos directos con las
autoridades. Hay quienes su prioridad son los temas sociales y los
que están volcados en los problemas ambientales.
Desde los tiempos de la Revolución Mexicana ha habido anarquistas
en México. Pero desde el año 2000 aproximadamente empezaron a
tener más relevancia estos nuevos grupos ecoanarquistas vinculados
con grupos similares en Grecia, Italia, España y Chile.
Hay algunos miembros de estas células que ya han sido encarcelados,
acusados de haber participado en la colocación de explosivos. Todos
son jóvenes, varios de ellos fueron aprehendidos cuando eran
menores de edad. La mayoría ronda los 20 años.
De los ecoanarquistas en el DF, las llamadas Individualidades
tendiendo a lo salvaje han destacado, ya que en agosto pasado se
adjudicaron el envío de paquetes-bomba a investigadores; e
hirieron con ellos al doctor Armando Herrera Corral.
En los temas sociales, hay grupos como las Células Autónomas de
Revolución Inmediata –Praxedis G. Guerrero” (CARI-PGG), que se
adjudicó el atentado el pasado 23 de septiembre contra las oficinas
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En resumen, los anarquistas han estado presentes en los últimos
años. Desde 2006 se intensificaron sus acciones. Cada año escalan
sus acciones, cambian e intensifican sus métodos. Parece que
llegaron para quedarse.
Disponible en: http://www.elgrafico.mx/columnas/92028.html
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VINCULAN ATAQUE A BANCO DE DF CON ANARQUISTAS
4 de octubre de 2011. Staff/Agencia Reforma.
El ataque explosivo que se registró el lunes pasado en una sucursal
bancaria de la Delegación Tlalpan está relacionado con otros que han
hecho grupos anarquista en la Ciudad de México.
Fuentes de la Procuraduría capitalina indicaron que fueron
encontrados en el lugar de la explosión partes de un tanque de gas
butano y de un extinguidor pequeño, que al parecer utilizaron los
responsables para la detonación.
Los peritos de la PGJDF no encontraron en el lugar ninguna pinta en
la sucursal de Santander, situada sobre la Calzada de Tlalpan, en la
Colonia Toriello Guerra, en la Delegación Tlalpan.
La explosión ocurrió alrededor de las 2:30 horas y dañó la fachada
principal del banco, ubicado sobre la Calzada de Tlalpan en el
número 4723, entre las calles Peña Pobre y Chimalcoyotl.
El Procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera, aceptó que existen
similitudes con otros casos.
“Al parecer son algunas características de otros artefactos (utilizados
en otros ataques); ayer tuvimos la marcha del 2 de Octubre y podría
tratarse de las mismas personas que realizan este tipo de
colocaciones, de artefactos explosivos en las madrugadas y que se
valen de una serie de cuestiones que tienen que ver con los mensajes
hacia instituciones bancarias”, dijo en entrevista.
Grupos anarquistas se han atribuido la colocación de artefactos
explosivos en sucursales bancarias, agencias automotrices y oficinas
gubernamentales en la Ciudad.
Disponible
en:
http://ntrzacatecas.com/reforma/noticiasreforma/2011/10/04/vinculan-ataque-a-banco-de-df-con-anarquistas/
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LOS ATAQUES EXPLOSIVOS DE BAJO PODER
SE REPITEN SIN TREGUA EN CIUDAD DE MÉXICO

4 de octubre de 2011. KDCU News.
México, (EFE) Ciudad de México acumula este año una decena de
ataques con explosivos de baja intensidad contra cajeros
automáticos, universidades y locales comerciales, que se han
atribuido pequeños grupos de anarquistas y ecologistas radicales, sin
que las autoridades hayan detenido a ningún sospechoso.
La mayor parte de esos atentados se producen en la noche o de
madrugada, causan daños menores y rara vez hay lesionados.
Anoche se registró una explosión en una de las oficinas de la
empresa de paquetería Multipack, ubicada en el barrio Guerrero,
que dejó a tres personas heridas.
La detonación tuvo lugar cuando dos cajas con moños de regalo, sin
remitente ni destinatario, fueron manipuladas por un trabajador, lo
que causó lesiones a tres empleados.
También el lunes, pero en la madrugada, un artefacto explosivo de
baja potencia estalló en el área de cajeros automáticos de una
sucursal del Banco Santander en la localidad de Tlalpan, sin causar
heridos.
El fiscal de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, ha dicho que
por ahora no se puede precisar quién está tras la acción del cajero
automático, pero lo relacionó con otros casos parecidos ocurridos
con anterioridad en la urbe que se atribuyeron a "diferentes grupos
anarquistas".
El funcionario no descartó que el ataque contra el banco pudiera
tener relación con la conmemoración, el domingo pasado, del XLIII
aniversario de una matanza estudiantil cometida por militares el 2
de octubre de 1968 en Ciudad de México.
"Tuvimos la marcha del 2 de octubre y podría tratarse de las mismas
personas que realizan este tipo de colocaciones, de artefactos
explosivos en las madrugadas y que se valen de una serie de
cuestiones que tienen que ver con los mensajes hacia instituciones
bancarias", dijo Mancera el lunes.
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El sábado se produjo un incendio en un supermercado de la cadena
Walmart que los expertos de la fiscalía capitalina atribuyen a un
cortocircuito generado por un recalentamiento de una subestación
eléctrica, pero que el supuesto grupo anarquista Conspiración de las
Células del Fuego de México (CCF) se atribuyó en un comunicado
publicado el lunes en Internet.
"Golpeamos donde más les duele: la mercancía. Dando vida al fuego
liberador en el Walmart", indicó en el texto el supuesto grupo, que
dice ser una fracción de la Federación Anarquista Informal de México
(FAI-M), que además se atribuye otros tres presuntos ataques
incendiarios.
Mancera dijo hoy en declaraciones a la emisora MVS que "de todos
los eventos" que se atribuyen las CCF, no hay "comprobación de
todos y cada uno de ellos, y alguno coincide, pero fue hace tres
meses".
Además, manifestó que "es muy difícil" que el fuego de la tienda
Walmart hubiera sido provocado porque los atacantes hubieran
tenido que entrar "por zonas donde hay (cámaras) de vídeo".
Otro artefacto de fabricación casera explotó el pasado 23 de
septiembre frente a una oficina de la estatal Comisión Federal de
Electricidad (CFE) en el barrio Agrícola Oriental y causó solo daños
materiales.
El 13 del septiembre estalló un dispositivo similar frente a un centro
nocturno que se encontraba cerrado en el barrio Lomas de
Chapultepec, y tampoco dejó personas lesionadas.
Estos hechos se producen después de que el pasado 8 de agosto un
grupo denominado "Individualidades Tendiendo a lo Salvaje" (ITS),
que se opone al desarrollo industrial y tecnológico, envió un paquete
bomba que hirió a dos científicos del Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en el Estado de México.
Ese grupo se atribuyó en un comunicado la autoría de la explosión de
ese artefacto, que causó heridas a los profesores Armando Herrera
Corral y Alejandro Aceves López.
Además, la organización intentó sin éxito en abril y mayo pasados
atentar contra un profesor de la Universidad Politécnica del Valle de
México (UPVM), ubicada en el municipio de Tultitlán.
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El especialista en seguridad Jorge Chabat, del Centro de
Investigación y Docencia Económica (CIDE), dijo hoy a Efe que las
acciones de estos grupos son "simbólicas", sólo buscan "generar
impacto", y que su "potencial desestabilizador es limitado".
"Me da la impresión de que son grupos de un alcance limitado en su
capacidad operativa para generar ataques", sostuvo.
Disponible en:
http://www.univisionkansas.com/noticia/2011/10/04/298890-ataquesexplosivos-bajo-poder-repiten-sin-tregua-ciudad-mexico.html

CORTOCIRCUITO, NO ATENTADO EN EL INCENDIO DEL WALMART:
PGJDF

4 de octubre de 2011. Leticia Fernández.
El siniestro en la tienda departamental fue aparatoso, pero hubo
saldo blanco, informó Mancera.
El incendio en la tienda de autoservicio Walmart fue provocado por
un cortocircuito originado por sobrecalentamiento del cableado
eléctrico que alimenta de energía al sistema de extracción de aire.
A esta conclusión llegaron peritos en incendios y explosivos de la
Procuraduría General de Justicia del DF que levantaron indicios en el
inmueble localizado en la calle Luis Donaldo Colosio y Jesús García,
colonia Buenavista, de la delegación Cuauhtémoc.
El subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la
PGJDF, Luis Genaro Vázquez, informó que el foco del incendio fue
localizado a lo largo del cableado eléctrico, desde la zona de racks de
los departamentos de juguetería y papelería, hasta el área de
panadería.
Las bodegas del almacén comercial fue la zona más dañada “sin que
se encontrara algún artefacto incendiario o explosivo”. Sin embargo,
el grupo anarquista de Liberación Total se adjudicó el siniestro a
través de un comunicado que publicó en su página de internet. Ahí
398

Internacional negra ediciones.

¡Qué se ilumine la noche!

Gustavo Rodríguez

establece que la Conspiración de las Células del Fuego de México
(CCF) atacaron simultáneamente al DF y al estado de Jalisco.
“Golpeamos donde más les duele: la mercancía. Dando vida al fuego
liberador en el Walmart ubicado en la calle Luis Donaldo Colosio,
colonia Buenavista, delegación Cuauhtémoc en el DF y en el centro
comercial Pabellón de la avenida Patria en Guadalajara, Jalisco”,
señala el comunicado.
En contraparte, el procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera,
minimizó la existencia del grupo anarquista e insistió que la causa
del incendio era el cortocircuito.
“Si estos señores dicen que ellos los generaron, habrá que ver cuál
fue el mecanismo porque con la explicación pericial, lo que resulta es
el cortocircuito”, insistió.
Hasta el momento, los daños materiales no han sido cuantificados
por los mismos peritos de la PGJDF, pues están a la espera de que los
representantes legales de la tienda de autoservicio presenten en
inventario actualizado de la mercancía. El incendio inició a las 18:30
horas del viernes pasado, provocando que bomberos de distintas
delegaciones participaran en la sofocación, mientras policías
preventivos y personal de protección civil desalojaban a cerca de mil
500 personas de la tienda.
Disponible en:
http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9037877

VINCULA PGJ-DF A GRUPOS ANARQUISTAS CON ATAQUE A
BANCO
3 de octubre de 2011. Víctor Adrián Espinosa.
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJ-DF)
informó que un grupo anarquista pudo ser quien provocara la
detonación de un artefacto explosivo al interior de un cajero
automático en inmediaciones de la calzada de Tlalpan.
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De acuerdo con un informe de Radio 13, el procurador capitalino,
Miguel Ángel Mancera, dijo que la explosión puede estar relacionada
con estas agrupaciones, que llevaron a cabo el acto como parte de
un mensaje en contra de las instituciones bancarias.
El incidente ocurrió a las 02:30 horas dentro de una sucursal
bancaria ubicada sobre la calzada de Tlalpan al cruce con la calle de
Chimalcoyol, en la colonia Toriello Guerra, delegación Tlalpan.
Crece violencia anarquista en el DF
En mayo pasado, el grupo "Células Autónomas de la Revolución
Inmediata Praxis Guerrero" se adjudicó los ataques con explosivos
caseros a sucursales bancarias de las delegaciones Iztacalco y Benito
Juárez.
También el 26 de abril de 2011, otro grupo anarquista puso una
barricada incendiaria en Insurgentes Sur, a la altura de CU;
reclamaban el asesinato del ecologista Javier Torres.
Disponible en:
http://www.eluniversaldf.mx/tlalpan/nota35334.html

SE ADJUDICAN ANARQUISTAS INCENDIO
3 de octubre de 2011. Redacción.
A pesar de lo dicho por el procurador de justicia de la Ciudad de
México, Miguel Ángel Mancera, de que el incendio de las bodegas del
supermercado Walmart ubicado en la colonia Buenavista se debió a
un corto circuito en el área de panaderías, según los dictámenes
periciales, este lunes un el grupo anarquista autodenominado como
Células del Fuego fracción de la Federación Anarquista Informal de
México se adjudicó el incendio.
A través del blog Liberación Total, dicho grupo afirmó que el ataque
fue simultáneo a otro incendio provocado en una tienda
departamental en el Centro Comercial Pabellón, de la Avenida Patria,
en Guadalajara, Jalisco.
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El grupo aseguró que también realizó un ataque el 27 de septiembre
en unas bodegas ubicadas en Avenida Pacífico, entre Miguel Ángel de
Quevedo y Eje 10 Sur, además de otro contra un Conalep ubicado en
la Tercera Sección de El Arenal, en Venustiano Carranza.
"Con nuestras acciones de propaganda por los hechos en este
SEPTIEMBRE NEGRO reivindicamos al compañero Tortuga, a la
compañera Tamara, a nuestras compañerxs presxs (sic) en México y
el mundo. Comenzó (sic) la lucha, hagamos que se extienda a todos
los rincones", apunta el comunicado.
Disponible en:
http://www.cambioenlinea.com/alfa/noticias/3690/Se+adjudican
+anarquistas+incendio

INVESTIGA PGJDF PARTICIPACIÓN DE GRUPO
ANARQUISTA EN INCENDIO DE WAL MART
3 de octubre de 2011. Leticia Fernández.
La Procuraduría General de Justicia del DF investiga la participación
del grupo anarquista Liberación Total en el incendio del Wal-Mart de
la colonia Buenavista, luego de que ellos mismos se adjudicaron el
incidente de este viernes.
Cuestionado al respecto, el procurador capitalino, Miguel Ángel
Mancera, insistió que el origen del siniestro que consumió la bodega
del centro comercial fue generado por un cortocircuito en el área de
panadería.
Sin embargo, el grupo informó en su página de Internet que el
pasado 30 de septiembre los integrantes de la Conspiración de las
Células de Fuego de México eran los verdaderos responsables.
“El pasado 30 de septiembre, en una acción coordinada entre las
células del DF y las células del estado de Jalisco, la Conspiración de las
Células del Fuego-de México (CCF) atacó simultáneamente la capital
en el DF y Jalisco, golpeando donde mas les duele: la mercancía”,
señala el comunicado.
Disponible en:
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http://puebla.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/5bd958fe18095
46449f6d0fbb7455acb

AUMENTARÁ SEGURIDAD EN UTEC POR TEMOR A GRUPO
EXTREMISTA

26 de septiembre de 2011. Axel Chávez. El Tema.
La rectora de la Universidad Tecnológica de Tulancingo (UTEC),
Concepción Gómez Juárez, informó que ante la apertura de la
Ingeniería en Nanotecnología reforzarán el protocolo de seguridad
como prevención ante posibles amenazas por parte del grupo
radical que está en contra del uso de esta tecnología y presuntamente
es responsable de atentados contra instituciones que investigan esta
materia.
De acuerdo con la rectora, a partir de la iniciativa de conformar el
Espacio Común de la Educación Superior Tecnológica (ECEST), la
UTEC puso en marcha la instalación de la Unidad Interna de
Protección Civil. Adicionalmente realizan simulacros de evacuación
de edificios y conatos de incendios, además reciben pláticas por
parte del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y
Cómputo (C4) sobre asuntos de seguridad institucional.
A su consideración estos ataques están fundados en una visión
errónea sobre el avance tecnológico: “la nanotecnología es una de las
formas más innovadoras y prometedoras de avance en procesos de
producción, medicina, manejo eficiente de la energía y muchas otras
esferas dirigidas al bienestar y al progreso social… las acciones de
grupos, que más que radicales son irracionales, nos obligan a
reforzar ciertas medidas de seguridad física para investigadores,
alumnos e instalaciones, pero sobre todo, para implementar acciones
en defensa del espacio universitario como lugar de expansión de
conocimiento”.
Aseguró que la UTEC se basa en programas actualizados como
Tecnologías de la Información y Comunicación, Desarrollo e
Innovación
Empresarial,
Mecatrónica,
Nanotecnología
y
402

Internacional negra ediciones.

¡Qué se ilumine la noche!

Gustavo Rodríguez

últimamente Fotónica; de éstos se busca que tengan impacto en la
identidad de los jóvenes y propicien el desarrollo social.
“Al combinar estos programas con la nanotecnología, se pueden
crear materiales, aparatos y sistemas novedosos y poco costosos
con propiedades únicas. Promete soluciones vanguardistas y más
eficientes para los problemas que se tienen en las empresas
establecidas en el Estado”.
Por su parte, la rectora de la UT de Tula Tepeji, Alicia Grande Olguín,
dijo que la obligación de las Instituciones de Educación Superior es la
de aportar a la vocación que existe en cada región del país para
mejorar la condición de vida de los habitantes y mantenerse a la
vanguardia.
Agregó que la Coordinación General Tecnológica vigila que el ámbito
y entorno justifiquen la posibilidad de abrir nuevas alternativas de
estudio, en este caso aseguró que el Técnico Superior Universitario
en Nanotecnología aportará al crecimiento de diferentes sectores del
Valle del Mezquital, entre los que mencionó el industrial y textil.
“Nuestra carrera estará orientada para producir materiales
nanotecnológicos y evaluar materiales nanoestructurados, esto
mejorará y disminuirá los costos en el procesos de producción”.
Prevención
• Desde 2008, los atentados contra investigadores de
nanotecnología se han presentado en diferentes universidades del
país, el más reciente en el ITESM Campus Estado de México.
• Concepción Gómez se pronunció en contra de estos actos de
grupos extremistas realizan ataques que ponen en riesgo la vida de
las personas.
• “La Universidad tiene el rol fundamental de desterrar visiones
oscurantistas que en nada contribuyen al crecimiento social y por
antonomasia tiene conferido el poder social para dirigir
investigación y creación al servicio del desarrollo”.
Disponible en:
http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9032687
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ARDEN UNA FÁBRICA Y DOS BODEGAS EN NAUCALPAN
17 de septiembre de 2011. Ana Salazar. Impreso DF y estados.
Ayer ocurrieron tres incendios en Naucalpan, Estado de México, los
cuales consumieron al menos 13 mil metros cuadrados de dos
bodegas y una fábrica instaladas en la zona industrial, lo que provocó
que fueran desalojadas aproximadamente mil personas y pérdidas
millonarias aún sin cuantificar.
De acuerdo con Protección Civil estatal no hubo fallecidos, sólo dos
bomberos intoxicados.
La Dirección de Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos de
Naucalpan informaron que el primer incendio ocurrió en una nave
industrial, ubicada en la intersección de las calles Melchor Múzquis y
calzada La Naranja, colonia Ahuizotla, donde hasta el cierre de la
edición el fuego no había sido sofocado y se luchaba ante la amenaza
con extenderse debido los vientos y las altas temperaturas.
En esta zona fueron desalojadas 12 viviendas. Alrededor de ese lugar
habitan 350 personas, aproximadamente 80 familias.
El siniestro inició cerca de las 15:00 horas en la nave industrial
ubicada en los límites con la delegación Azcapotzalco, del Distrito
Federal, donde las llamas consumieron una superficie de más de 12
mil metros cuadrados y cuatro vehículos que se encontraban en el
interior.
Dentro de la nave industrial las llamas consumieron tres bodegas de
las empresas Textiles Suburbia, TF Víctor (de aparatos
automotrices) y una más con razón social CV Directo, esta última
almacenaba plásticos para recubrir aparatos de ejercitación física,
así como pintura, por lo que fue necesario desalojar a 60
trabajadores de una fábrica aledaña.
El jefe de la policía de Naucalpan, Guillermo de la Peña Beltrán,
adelantó que al parecer el incendio fue provocado por un
cortocircuito en una de las bodegas, aunque habrá que esperar a que
los peritos determinen las verdaderas causas.
Hasta las 20:30 horas, aproximadamente 500 bomberos
provenientes de diferentes municipios, así como del DF, luchaban
404

Internacional negra ediciones.

¡Qué se ilumine la noche!

Gustavo Rodríguez

por sofocar el incendio; además de que fue necesaria la intervención
de al menos 100 integrantes del Ejército para resguardar la zona,
informó la policía.
El Cuerpo de Bomberos de Naucalpan reportó un segundo incendio
cerca de las 17:00 horas en el parque industrial Alce Blanco, a
escasas ocho casas del primer siniestro.
El segundo caso ocurrió en una fábrica de hilos, ubicada en Calle 2
casi esquina con avenida 16 de Septiembre, en el fraccionamiento
industrial Alce Blanco. No se reportaron víctimas, informó el jefe de
la policía Guillermo de la Peña, quien agregó que hora y media
después fue sofocado.
En el lugar el fuego consumió al menos mil metros cuadrados, dice
un primer reporte de la policía, por lo que fue necesario desalojar a
casi mil personas.
Señaló el jefe policiaco que el siniestro ocurrió en las instalaciones
fabriles debido a que presuntamente un empleado encendió un
cigarro en un área restringida y lo tiró aún encendido, lo que
aparentemente ocasionó la conflagración.
Un tercer incendio, también en el mismo municipio, ocurrió
alrededor de las 19:20 horas en un domicilio ubicado en la calle
Jardín número 9, esquina con calle Prolongación Morelos, colonia
San Rafael Chamapa, el cual fue controlado por los bomberos
provenientes de diferentes municipios y del Distrito Federal.
Una primera versión atribuyó el incendio a que un menor jugaba
con una veladora y al caer ésta se propago el fuego; sin embargo, un
elemento del Cuerpo de Bombero informó que el domicilio fue
habilitado como una bodega que operaba de manera clandestina y
almacenaba desechos tóxicos, por lo que las altas temperaturas
presuntamente provocaron una reacción química que desencadenó
en el siniestro.
El secretario de Protección Civil del DF, Elías Miguel Moreno, dijo
que 50 elementos de su corporación y bomberos acudieron a
Naucalpan.
Aproximadamente 350 bomberos de Atizapán, Cuautitlán Izcalli,
Ecatepec y de la delegación Azcapotzalco del DF también llegaron al
lugar. Al menos 150 policías de la SSP capitalina y el Estado de
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México sirvieron de apoyo. Para abastecer de agua, se dispuso de 55
pipas. Dos bomberos sufrieron intoxicación.
Disponible en:
http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9027970

ESTALLA EXPLOSIVO EN LOMAS DE CHAPULTEPEC
13 de septiembre de 2011. Miguel Hidalgo.
De acuerdo con los reportes, el hecho ocurrió alrededor de las 23:30
horas en las escalinatas de acceso al cajero de Banamex, enfrente del
bar Vice, que se ubica en el número 500 de la calle Sierra Gamón,
casi esquina con Paseo de las Palmas.
Hasta el lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad
Pública local, así como personal del Agrupamiento Fuerza de Tarea y
de la Policía de Investigación quienes examinaron los restos del
artefacto que no causó daños ni lesionados.
En el lugar se hallaron restos de un recipiente metálico, pólvora
quemada, plástico y un reloj.
Disponible en: http://www.publimetro.com.mx/noticias/estallaartefacto-explosivo-en-cajero-de-lomas-dechapultepec/mkim!zuDEKKkLyDS7U/

CRECE VIOLENCIA ANARQUISTA EN MÉXICO
5 de septiembre de 2011. Laura Castellanos. El Universal.
Jóvenes radicales multiplican sus ataques contra lo que consideran
símbolos del capitalismo en el país: cajeros bancarios, tiendas de
mascotas, automotrices. El paquete bomba contra científicos del Tec
de Monterrey marca la nueva escalada de agresiones
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Individualidades Tendientes a lo Salvaje (ITS) envió un paquete
bomba al científico Armando Herrera Corral del Tecnológico de
Monterrey, campus Estado de México, el 8 de agosto pasado. Le
estalló al abrirlo. Él y su colega Alejandro Aceves López quedaron
heridos.
Este no fue un caso aislado. Es producto de una historia que se gesta
desde hace tiempo en México y que tiene raíces doctrinarias
anarquistas de hace dos siglos.
En general, el anarquismo busca subvertir la dominación del Estado.
En México hay varias corrientes. Una de ellas es la que recurre a la
“acción directa” o sabotajes, inspirada en anarquistas radicales
europeos y estadounidenses de fines del Siglo XIX y principios del XX.
También en los hermanos Flores Magón, de tiempos de la Revolución
mexicana.
Hay diferentes expresiones: en defensa de la tierra, en defensa de los
animales, la anticarcelaria y la anticivilización.
Una de las más extendidas es la “ecoanarquista”. Sus acciones
consisten en la liberación de animales de criaderos o tiendas de
mascotas; explosiones en cajeros automáticos, restaurantes de
comida rápida y empresas peleteras.
“El denominador común es la rabia y la ira liberada, donde la acción
(ya sea sabotaje, agitación, propaganda por los hechos o
desestabilización) debe hablar por sí misma”, dice el investigador
Jorge Lofredo, del Centro de Documentación de los Movimientos
Armados (Cedema).
El bombazo del Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México,
dio a conocer a un grupo “ecologista radical antiindustrial”, asumido
como terrorista, que considera a la tecnología como un instrumento
del sistema de dominación que depreda a la naturaleza.
Grupos similares han actuado desde hace años en Grecia, Italia,
España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Chile y Argentina, entre
otros.
El Universal entrevistó a dos “ecoanarquistas”, que pidieron el
anonimato de su grupo; y a un “insurreccionalista”, integrante del
Frente Anarquista Revolucionario Margarita Ortega, que está
inspirado en el magonismo.
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La acción directa
Grecia está considerado el foco del anarquismo radical en Europa.
Chile encabeza Latinoamérica y México le sigue, explica uno de los
“ecoanarquistas”.
Las acciones directas tienen para él un mensaje: “Voy y destruyo, y
así manifiesto que las cosas no están bien, que se tienen que
cambiar radicalmente”.
Los sabotajes suelen ser realizados por células pequeñas sin
estructuras verticales, por sorpresa y, en ocasiones, de manera
espontánea.
El ecoanarquismo retomó la bandera del Frente de Liberación
Animal (FLA), surgida en los años setenta en Inglaterra, y del Frente
de Liberación de la Tierra (FLT), también de origen inglés.
El FLA libera animales en cautiverio y ataca empresas que
experimentan con animales, los maltratan o lucran con ellos. “Las
células del FLA no van armadas y se preocupan por no crear miedo
en la sociedad, nunca atacan civiles”, cuenta uno de los anarquistas.
A través de internet, estas células hicieron una retícula mundial de
comunicación, sin estructura formal, en la que intercambian
información, reivindican acciones con fotografías y videos,
denuncian capturas policiacas, y convocan a acciones conjuntas.
Las acciones se difunden en el portal estadounidense Bite Back. En
Iberoamérica, en el sitio web chileno Liberación Total que, a decir
del anarquista, erróneamente se le señala como la organización
central.
Nueva generación
Si bien desde el año 2000 los anarquistas de acción directa
empezaron a actuar en México, en 2007 surgió una nueva
generación influida por el Frente de Liberación Animal que, a través
de las páginas de internet, decía abiertamente cómo se hacían los
sabotajes.
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Una revisión de la bitácora de Bite Back indica que de cinco acciones
reivindicadas en México en 2007, la lista saltó a 120 en 2008, y a
más de 240 en 2009.
En México la mayoría de los anarquistas radicales son jóvenes de
clases populares urbanas, de familias marcadas por la pobreza,
muchos de los cuales dejaron sus estudios por trabajar o por estar en
contra del sistema educativo.
También hay estudiantes
clasemedieros y algunos profesionistas. Buena parte apenas se
asoman a los 20 años.
A Liberación Total se han subido reivindicaciones de sabotajes en la
Ciudad de México, Toluca, Colima, Guadalajara, San Luis Potosí,
Durango, Monterrey, Culiacán, Jalapa y Oaxaca, entre otras.
El bombazo del Tec crea polémica entre los anarquistas radicales.
Unos señalan que “anarquismo no es terrorismo’”, otros opinan que
“el circo mediático” ayuda a visibilizar sus demandas.
El “insurreccionalista” opina: “No veo que sea buena propaganda,
porque si ajusticias a un político o policía represor de alto rango
puede crear simpatía en el pueblo, pero en este caso puede echar
abajo el trabajo que muchos hemos construido en los barrios”.
Disponible en:
http://www.eluniversal.com.mx/primera/37656.html

ANARQUISTAS, LA NUEVA AMENAZA PARA EL ESTADO
18 de agosto de 2011. José Contreras.
Ahora sabemos que el ataque en contra de dos científicos del
Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México, el 8 de este
mes, con dos paquetes-bomba, no fue un hecho aislado.
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Desde hace algunos años, grupos anarquistas mexicanos que forman
parte de redes internacionales de este corte operan en nuestro
territorio.
En enero de este año, el embajador de Chile en México, Germán
Guerrero Pavez, recibió un par de paquetes-bomba por parte de un
grupo anarquista similar al que envió los envoltorios al Tec de
Monterrey.
El diplomático había sido amenazado de muerte desde el 18 de
agosto del año pasado, pero sus agresores pasaron de los amagos a la
acción el 3 y 14 de enero de este 2011, cuando enviaron sendos
paquetes-bomba a la embajada chilena en nuestro país.
Afortunadamente, el personal de seguridad de la sede diplomática
sospechó de la procedencia de ambos paquetes y pidió el apoyo de la
policía mexicana, la cual logró desactivar los paquetes sin que
estallaran.
El hecho, que causó gran alarma entre el personal que labora en esa
sede, fue ocultado por el gobierno mexicano, mientras que los
medios chilenos apenas publicaron algunas notas breves.
El ocultamiento de ese atentado fallido podría explicarse por la
intención de las autoridades mexicanas de no causar alarma entre la
población.
Sin embargo, cuando hace apenas semana y media se presentó un
ataque similar, con el mismo modus operandi y realizado por un
grupo de la misma red anarquista internacional, el asunto adquiere
otra dimensión, pues ya no se puede decir que se trate de hechos
aislados.
La ciudadanía tiene el derecho de saber que en México operan
grupos de anarquistas que, con algunas ramificaciones distintas,
confluyen en una red internacional que constantemente comete
actos de sabotaje y de terrorismo en diversas ciudades del mundo.
Estos grupos realizan actos de terrorismo de bajo nivel que, sin
embargo, causan temor y pueden provocar daños físicos severos o la
muerte.
Mal harían las autoridades de nuestro país si subestimaran la
existencia de estos grupos fundamentalistas que lo mismo se oponen
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a la “opresión” de los animales, incluso los de granja, al “capitalismo
salvaje” y a la Iglesia, que al avance de la tecnología.
A pesar de que sus actos de sabotaje y terrorismo son de bajo nivel,
un paquete-bomba similar a los enviados al Tec de Monterrey le
mutiló dos dedos a un funcionario de la embajada de Chile en Roma,
Italia, apenas en diciembre pasado.
En sus constantes comunicaciones a través de varias páginas de
internet, los grupos anarquistas hablan de destrucción de símbolos
del capitalismo y la opresión y de ejecutar a los representantes del
fascismo internacional.
El grupo que atacó al embajador de Chile en México se ha
pronunciado, en estas comunicaciones digitales, en contra de la
“guerra provocada por Felipe Calderón”, en alusión a la estrategia del
gobierno federal en contra de la delincuencia organizada.
La pregunta es cuál será la respuesta del Estado, no sólo del gobierno,
sino de todo el Estado, a esta nueva amenaza, antes de que enviar
paquetes bomba se convierta en un hobbie imposible de controlar.
La mayoría de quienes integran los grupos anarquistas son jóvenes
que, ante la incapacidad del Estado para comunicarse con ellos y
ofrecerles opciones de participación y desarrollo, sucumben ante las
ideas fundamentalistas, aunque sean destructivas.
Los responsables de las instituciones del Estado deben convencer a
estos jóvenes de que están en el camino equivocado y que los juegos
con explosivos no los llevará a nada bueno.
Pero para eso se requiere de políticas públicas adecuadas, porque los
jóvenes necesitan algo más que palabras.
Disponible en:
http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=599465
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DETECTAN OTRO ARTEFACTO, AHORA EN EL POLITÉCNICO
10 de agosto de 2011.
Rubén Mosso, Adriana E. Flores y Ana Salazar.
El gobierno federal alertó a las instituciones educativas, empresas y
asociaciones de profesionales de nanotecnología del país a notificar
sobre cualquier situación sospechosa sobre correspondencia que
puedan recibir, debido a los artefactos explosivos que ha enviando el
grupo anarquista autodenominado Individualidades Tendiendo a lo
Salvaje (ITS), que hasta el momento ha dejado dos personas
lesionadas.
Así lo hizo saber la Procuraduría General de la República, que
informó del inició de dos averiguaciones previas por la explosión de
uno de estos artefactos en el Tec de Monterrey campus Estado de
México y por un sobre con material explosivo que fue localizado en
el Instituto Politécnico Nacional (IPN), en la zona de Zacatenco, en el
Distrito Federal.
“Por lo anterior, la PGR recomienda a dichas instituciones o
empresas fortalecer los protocolos de seguridad y recepción de
correspondencia, así como notificar a las autoridades sobre
cualquier situación irregular o sospechosa”, indicó la dependencia.
Subrayó que ya investiga dichos sucesos para castigar a los
responsables que provocaron la explosión en el Tec de Monterrey el
8 de agosto, que generaron lesiones al doctor en nanotecnología
Armando Herrera Corral.
“El segundo caso ocurrió en el IPN, donde se reportó un sobre
sospechoso que, sin ser detonado, presuntamente contenía material
explosivo, lo cual se encuentra en investigaciones preliminares”,
apuntó la dependencia.
Las autoridades capitalinas que encontraron el sobre este martes
presumen que fue enviado al hermano del doctor Armando Herrera
Corral, quien resultó lesionado en el primer incidente.
Reivindican explosión
En tanto, el grupo anarquista Individualidades con Tendencia a lo
Salvaje se atribuyó el ataque a dos catedráticos del Tec de Monterrey
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campus Estado de México, a quienes acusó de ser “responsables
intelectuales de la devastación de la Tierra”.
En un comunicado publicado en su sitio de internet el grupo
manifestó que su objetivo es luchar contra el desarrollo tecnológico
y la nanociencia, y precisó que el blanco de su ataque era el
catedrático Armando Herrera, coordinador del Centro de Desarrollo
Empresarial y Transferencia de Tecnología (Cadetec), del Tec.
“El artefacto estaba destinado al coordinador del mencionado
Cedetec (…), pero parece ser que en este atentado hemos afectado a
dos tecnonerds de un solo tiro, pues el director del doctorado en
ciencias de la ingeniería y especialista en construcción de robots,
Alejandro Aceves López, quedó también herido”, se dice en el texto.
“Proseguiremos con estos actos. Aquéllos científicos y demás
tecnobazofia deben pagar las consecuencias de sus actos”, se añade
en el comunicado.
El grupo detalla que el artefacto fue construido con dinamita, sulfato
de amonio, un niple galvanizado, un foco y una pila.
Añade que Herrera y 650 científicos mexicanos más especializados
en nanotecnología forman parte del grupo que debe ser atacado
porque contribuye a la “total dominación de todo lo potencialmente
libre”.
ITS dice oponerse a toda tecnología, incluidas las redes sociales,
porque alteran el equilibrio del planeta, y lanza un reto a las
autoridades: “Busquen lo que quieran; serán una vez más una burla”.
Apoyo internacional
El procurador general de Justicia del Estado de México, Alfredo
Castillo, confirmó que ITS está detrás del ataque dirigido a Herrera,
quien abrió el paquete creyendo que se trataba de un
reconocimiento.
Informó que ya reciben apoyo de Interpol para detectar operaciones
del grupo subversivo, que ha reivindicado ataques en España,
Francia y Chile.
En México la organización se atribuye dos ataques a la Universidad
Politécnica del Valle de México, en Tultitlán, ocurridos el 19 de abril y
el 9 de mayo de este año.
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En el primer atentado el grupo dejó el siguiente mensaje: “No
dudaremos en atacar a estas personas que son pieza clave para el
clímax que la tecnología quiere alcanzar.
“Son jóvenes anarquistas”, confirmó Castillo. “Características
similares, amenazas e incluso la redacción y tipografía han podido
relacionar ambos hechos, por lo que hay información de los
probables responsables de estos actos”.
Por separado, el Corporativo Hospital Satélite informó Herrera fue
dado de alta este martes, mientras Aceves continuará internado, pero
se reporta estable.
La rectoría del Tec campus Estado de México anunció que este
miércoles se reanudarán las actividades académicas, aunque habrá
más medidas de seguridad.
Lanzan explosivo casero en Tuxpan
Individuos que viajaban en un automóvil arrojaron un artefacto
explosivo de fabricación casera frente al palacio municipal de
Tuxpan, Veracruz, que causó lesiones leves a una mujer y obligó al
personal del ayuntamiento a suspender actividades. Los hechos
ocurrieron a las 9 horas de este martes. Se trata del segundo hecho
de este tipo en dos semanas, pues apenas el pasado 30 de julio se
produjo un ataque similar frente al mercado municipal.
Tras el incidente de ayer, elementos de las fuerzas federales de
aplicaron un operativo para rastrear al grupo responsable, aunque
al cierre de esta edición se desconocían los resultados.
Personal militar y de la Marina —con perros detectores de
explosivos—, policías federales, estatales y municipales acordonaron
la plaza cívica y apostaron camionetas artilladas en diferentes
puntos del centro de la ciudad.
Disponible en:
http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9006724
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GRUPO ANARQUISTA SIGUE EL CAMINO
DEL UNABOMBER PARA DETENER CIENCIA
9 de agosto de 2011. Sebastián Barragán.
En un blog consultado por MILENIO Edomex, se da cuenta de los
atentados encabezados por este grupo en México y sus razones para
detener mediante la violencia el desarrollo de la nanotecnología.
En un texto titulado "México: 2°nanocomunicado de lxs
Individualidades tendiendo a lo salvaje", se destaca que el estilo de
vida de la sociedad actual ha llevado a la destrucción de la naturaleza,
prueba de ello son los grandes incendios que se registraron en el
norte del país y incluso el temblor registrado en Murcia, España,
el11 de mayo de este año.
"Tan sólo en México antes del año 2009 la enseñanza de la nanociencia se impartía sólo en pocas universidades privadas, ahora su
campo esta abarcando las universidades públicas y es que ésta es
atractiva para todas las mentes moldeables que sueñan con una vida
cómoda por el dinero que les caerá del cielo siendo especialistas o
piezas claves para el nano-progreso" (directo de la página web, sin
edición).
El blog señala que cada vez más imbéciles se maravillan con el
desarrollo tecnológico; se trata, afirman, "de cientos que ingresan a
este tipo de carreras para llegar a ser como maquinas humanas para
proteger y ampliar el progreso Tecno-industrial".
En el escrito se adjudican el ataque a la Universidad Politécnica del
Valle de México, al que hizo alusión el procurador mexiquense en
conferencia de prensa, y señalan: "Lo vamos a repetir, esto no es
broma y eso, lo hemos dejado muy en claro".
En el texto consultado destacan alabanzas a Ted Kaczynski, mejor
conocido como el "Unabomber", a quien señalan como el mesías;
además de otros anarquistas conocidos internacionalmente (Feral
Faun y Jesús Sepúlveda).
Disponible en:
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/e5ae788adf1dc82
a9cddfbeb44245a31
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DEL ANARQUISMO
24 de enero de 2010. Alberto Híjar.
Primero fueron en 2009 una serie de explosiones en cajeros
automáticos, una agencia de automóviles y unos autos estacionados
donde fueron capturados tres jóvenes, dos menores de edad
presuntamente miembros encapuchados del Ejército de Liberación
Animal. Un mensaje confuso y sin sentido fue ostentado en el boletín
policiaco luego de la acción defeña. En este enero de 2010 ha habido
explosiones en el Estado de México, San Luis Potosí, Toluca, Tijuana
y las reivindicadas por La Conspiración del Fuego en agencias
automovilísticas de Tlalnepantla, Coacalco, una sucursal de Telmex
en Ciudad Nezahualcóyotl, un rastro en Atizapán de Zaragoza y otras
en Milpa Alta e Iztapalapa. En Internet hay mensajes con los
comunicados y el desmentido de una pinta falsa sobre la extinta
Europa comunista. Asombra la cobertura geográfica y sorprende la
amplitud del mensaje anticapitalista, el desastre ambiental, la
extinción de especies y la corrupción política. Pero es que así
estamos instalados en las generalidades y en la contradicción
sentimental de no tomarlos en serio pese al encarcelamiento de los
menores capturados y el mayor, todos sometidos ahora a las
infamias de los reclusorios.
La acción directa ha sido propia del anarquismo radical lo mismo
propiciador de magnicidios o ejecuciones ejemplares que de actos de
propaganda armada como los ahora reivindicados. Para qué darle
más vueltas al problema, no hay vuelta de hoja, hay que actuar. Esta
posición ha chocado históricamente con la sensatez política. Por
supuesto la de quienes hacen de la politiquería que no de la política,
un modo de vivir en la abundancia económica y en la simulación de
servicio público. También los anticapitalistas preocupados por
construir la organización desde abajo y a la izquierda, como dicen los
zapatistas, están contra la acción directa. No descartan disputarle al
Estado la exclusividad de la violencia pero plantean el trabajo
productivo, educativo y cultural del pueblo en lucha como sustento
del uso de la violencia contra el Estado que ciertamente no llega
nunca porque siempre es muy temprano y las condiciones no están
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maduras. Así vemos transcurrir los años y los días y nada pasa ante
un Estado concretado en gobiernos cada vez peores de represivos y
calamitosos.
La agonía del Estado-nación vuelto pura violencia estatal contra la
rica nación compleja, conlleva al desastre de los partidos políticos y a
la abstención electoral creciente como prueba del pesimismo
ciudadano: da igual uno que otro. Quienes rondan los 18 años no ven
para donde jalar. Abundan los NINI, ni trabajo ni estudio, porque no
hay nada que amerite esfuerzo alguno. Un anarquismo calificado de
Neandertal por Alfredo Velarde caracterizado por su primitivismo,
crece y se fortalece ante las evidencias diarias del desastre total. Si
hay que integrarse a las marchas contestatarias, ha de ser para
mentar madres y si hay ganas, para romper cristales de negocios
cualesquiera porque todos son asquerosamente capitalistas. Crece la
simpatía ante las vestidas y vestidos de negro desesperanza con sus
cortes de pelo fuera de la aceptación burguesa y sus ostentosos
tatuajes como parte de un uso del cuerpo como modo de ser en el
mundo hostil. En todo esto hay un principio organizativo no
explícito: ni dios ni amo ni partido ni marido.
Los anarquistas cultos estudian y encuentran en Kropotkin y
Bakunin la perspectiva de la libre asociación comunitaria que bien
pudiera construir federaciones libertarias. De aquí su interés por
Los Caracoles zapatistas, por los indígenas andinos, los mapuches y
los defensores de la Amazonia, pero también de quienes objetan las
reuniones farsantes de los Estados capitalistas y los más o menos
mixtos y de sus coordinadoras económico-políticas como el Banco
Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización
Mundial de Comercio. Es memorable para quienes no condenamos
irracionalmente los estallidos sociales, la perfecta coordinación que
impidió la reunión de la OMC en Seattle con la más alta eficacia
electrónica, la movilidad coordinada de parejas en motocicleta, el
disciplinado accionar de las columnas. Siguió Cancún, Génova, Davós
y de Copenhague no sabemos más que la brutalidad militar y los
encarcelamientos arbitrarios. Pero he ahí la acción directa que
viviremos cuando en 2010 México sea sede militarizada de la
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conferencia climática en donde reaparecerán las legiones
anarquistas que no habría que dejar solas.
Todo este anarquismo es serio por su radicalismo de repudio al
desastre que va acercando la devastación planetaria, el
acrecentamiento de la miseria, la sucesión de gobernantes y
funcionarios inclementes en su defensa de los grandes consorcios, el
desempleo, el hambre, la sed, la falta de vivienda digna, la educación y
la cultura como adiestramientos para la esclavitud y el conformismo,
la salud como lujo. Por tanto, los anarquistas forman parte del
presente sin porvenir y en su afán aparentemente destructivo están
planteando la urgencia del saber qué hacer.
Disponible en:
http://zapateando2.wordpress.com/2010/01/24/los-atentadosanarquistas/

ANARQUISTAS REIVINDICAN PETARDAZOS DE AÑO NUEVO
4 de enero de 2010. Redacción.
El grupo anarquista autodenominado La Conspiración del Fuego, a
través
de
su
página
de
internet
(http://conspira1970.wordpress.com), se adjudicó la autoría
intelectual y material de los ataques con explosivos contra cajeros
automáticos de sucursales bancarias de Toluca y Metepec, ocurridos
la madrugada del último día de 2009.
En ese espacio también se aclara que la Agencia de Seguridad Estatal
(ASE) del Estado de México mintió en torno a que dejó en un cajero
siniestrado pintas y panfletos con leyendas a favor o en contra de la
“Europa comunista”.
“Toluca: una bomba fue colocada y detonada en el cajero de un banco
BBVA-Bancomer ubicado en Isidro Fabela y Gómez Farías (sic).
Aclaramos que no se dejó ninguna pintada o papel y mucho menos
con la frase Europa comunista”, dice textualmente en una lista de sus
últimas “acciones”.
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La organización añade: “Metepec: detonación de un artefacto
explosivo compuesto de cantidades limitadas de dinamita y anfo
(nitrato de amonio) en el cajero de Banamex ubicado en avenida
Tecnológico en donde tampoco dejamos ningún mensaje” (sic).
Con decenas de faltas de ortografía, el grupo Brigadas de Acción
Revolucionaria por la Propaganda por el Hecho y la Acción Armada
Simón Radowitsky y el Comando de Ajusticiamiento 25 de Mayo de
1910 ofrecen un mensaje sobre las causas de los atentados.
“Lo ocurrido hoy (sic) es una pequeña muestra de que dentro de
nuestras filas no ha penetrado el miedo, sino al contrario, nuestro
odio a su sistema ha crecido enormemente por muchas razones: las
torturas y detenciones a jóvenes que simpatizan con la idea
libertaria, por la burla a nuestro pueblo que con esta crisis actual nos
mantienen sobreviviendo en la miseria (sic), no conformes se
atreven a despedir a miles de trabajadores condenándolos al hambre
y al olvido, por haber orillado a l@s campesin@s a morir de hambre
con la entrada del TLC.”
El grupo inconforme refiere que sus acciones son también una
respuesta a la muerte y desaparición “de más de 60 personas en el
conflicto oaxaqueño de 2006, por el brutal desalojo de la colonia
Mano con Mano en Tampico y, por hasta la fecha, seguir masacrando
a campesinos e indígenas en el sur del país (sic)”.
“Con este comunicado emitimos una declaración de guerra al Estado
y queremos que les quede bien claro que esto es sólo el comienzo de
una guerra que terminará hasta que empresarios, burgueses,
militares, gobernantes y todo tipo de poder totalitario sea
exterminado.
“El presente y el futuro es nuestro, mismos que son de lucha y
combate, mismos que usaremos para de una vez por todas acabarlos
totalmente, hasta que no quede ni restos de aquellos cerdos que
pisaron durante años nuestras cabezas y se enriquecieron con
nuestra desgracia”, se lee en la misiva.
Investigación cibernética
La policía cibernética de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de México indaga el blog del presunto grupo anarquista, con
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lo que se podría avanzar en las investigaciones en torno a los
atentados ocurridos a las 03:20 horas del jueves 31 de diciembre.
En un mensaje fechado el 28 de diciembre se relatan algunas
acciones de este grupo en el Estado de México, DF y San Luis Potosí.
Según la página web, el año pasado colocaron bombas en Milpa Alta,
Iztapalapa, Tlalnepantla, Atizapán, Nezahualcóyotl, Coacalco, Toluca y
Metepec.
¿Quién es Simón Radowitzky?
Simón Radowitzky nació en Ucrania el 10 de septiembre o 10 de
noviembre de 1891 y murió en México el 29 de febrero de 1956. Fue
obrero anarquista y uno de los más célebres presos del penal de
Ushuaia, donde fue condenado a reclusión perpetua por el atentado
con bomba que mató al jefe de policía Ramón Lorenzo Falcón,
responsable de la represión de la Semana Roja de 1909, en Buenos
Aires.
Radowitzky fue indultado tras 21 años de cárcel. Abandonó Argentina
y luchó en el bando republicano durante la Guerra Civil española.
Murió a los 65 años de edad en México, donde trabajó en una fábrica
de juguetes.
El anarquista procedía de una familia obrera de origen judío. Creció
en Ekaterinoslav, Ucrania, adonde sus parientes se trasladaron para
pelear por el acceso de los niños a la educación primaria.
Abandonó sus estudios a los 10 años para iniciar su aprendizaje
como herrero. La hija de un maestro fue quien lo inició en el
anarquismo. Cuatro años más tarde ingresó como jornalero en una
metalúrgica. En una manifestación —en la que reclamaba una
reducción de la jornada laboral— fue herido por un sable, que lo
confinó en cama durante seis meses. Tras la convalecencia fue
sentenciado a cuatro meses de prisión por repartir prensa obrerista.
Fue segundo secretario del soviet de la fábrica en la que trabajaba
durante la revolución rusa de 1905. Tras la represión zarista, debió
exiliarse para no ser condenado a prisión en Siberia. Irónicamente,
en su destino elegido, Argentina, fue condenado al penal de Tierra del
Fuego.
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Llegó a Argentina en marzo de 1908. Vivió en Campana, donde
trabajó de obrero mecánico en los talleres del Ferrocarril Central
Argentino. En este país ejerció como herrero y mecánico.
Disponible en: http://impreso.milenio.com/node/8697794

GRUPOS ANARQUISTAS SE ADJUDICAN
EXPLOSIONES EN CAJEROS DE TOLUCA Y METEPEC
3 de enero de 2010. Agencia MVT .
En el sitio http://conspira1970.wordpress.com los grupos "Brigadas
de Acción Revolucionaria por la Propaganda por el Hecho y la Acción
Armada Simón Radowitsky" y "Comando de Ajusticiamiento 25 de
mayo de 1910" ofrecen un mensaje sobre las causas de los atentados.
Casi de manera simultánea las explosiones ocurrieron en dos
sucursales bancarias.
Estado de México.- El grupo anarquista autodenominado “La
Conspiración del Fuego”, a través de su página de internet:
http://conspira1970.wordpress.com, se adjudicó la autoría
intelectual y material de los ataques con explosivos registrados en
cajeros automáticos de sucursales bancarias de Toluca y Metepec
ocurridos la madrugada del último día del año 2009.
En ese espacio también se aclara que la Agencia de Seguridad Estatal
(ASE) del Estado de México mintió en torno a que se habrían dejado
en un cajero atacado pintas y panfletos con leyendas a favor o en
contra de la “Europa Comunista”.
“Toluca : Una bomba fue colocada y detonada el cajero de un banco
BBVA-BANCOMER- ubicado en Isidro Fabela y Gómez Farías (sic).
Aclaramos que no se dejó (sic) ninguna pintada o papel y mucho
menos con la frase Europa Comunista”, dice textualmente en una
lista de sus últimas “acciones”.
Añaden: “Metepec: Detonación de un artefacto explosivo compuesto
de cantidades limitadas dinamita y anfo en el cajero de Banamex
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ubicado en avenida Tecnológico en donde tampoco dejamos ningún
mensaje” (sic).
Con decenas de faltas de ortografía, el grupo "Brigadas de acción
revolucionaria por la propaganda por el hecho y la acción armada
Simón Radowitsky" y "Comando de ajusticiamiento 25 de mayo de
1910" ofrecen un mensaje sobre las causas de los atentados.
“Lo ocurrido hoy es una pequeña muestra de que dentro de nuestras
filas no ha penetrado el miedo, sino al contrario, nuestro odio a su
sistema ha crecido enormemente por muchas razones: las torturas y
detenciones a jóvenes que simpatizan con la idea libertaria, por la
burla a nuestro pueblo que con esta crisis actual nos mantienen
sobreviviendo en la miseria, no conformes se atreven a despedir a
miles de trabajadores condenándolos al hambre y al olvido, por haber
orillado a l@s campesin@s a morir de hambre con la entrada del
T.L.C” (sic).
La policía cibernética, perteneciente a la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México, ya investiga el blog del presunto grupo
anarquista, con lo que se podría avanzar en las investigaciones en
torno a los atentados dinamiteros ocurridos a las 03:20 horas del
pasado jueves 31 de diciembre.
La primera entrada del blog corresponde al 28 de diciembre; en el
sitio se relatan algunas acciones de este grupo en el Estado de
México, el Distrito Federal y San Luis Potosí.
Según el sitio, el 31 de enero colocaron bombas en Milpa Alta,
Iztapalapa, Tlalnepantla, Atizapán, Nezahualcóyotl, Coacalco, Toluca y
Metepec.
Disponible en:
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/656481a84786e7
36e71b1fbe23bd453b
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EXPLOSIONES EN EDOMEX Y SAN LUIS POTOSÍ
30 de diciembre de 2009.
Claudia Hidalgo, Israel Álvarez e Ignacio Alzaga.
La madrugada del jueves ocurrieron, casi de manera simultánea,
explosiones en dos sucursales bancarias ubicadas en los municipios
de Metepec y Toluca, mientras que en San Luis Potosí hicieron
explotar una lata de gas butano en el área de cajeros automáticos de
un Banamex. En la Ciudad de México, elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública detuvieron en el Zócalo a un hombre que
amenazaba con detonar un artefacto.
En el Estado de México los hechos se registraron a las 03:20 y 03:35
horas, prácticamente el tiempo suficiente que tuvieron para
moverse de un municipio a otro. Hasta el momento no hay
sospechosos pero peritos de la procuraduría revisarán las cámaras
de seguridad de los bancos para tratar de ubicar a los presuntos
responsables.
La Agencia de Seguridad Estatal reportó el primer hecho a las 03:20
horas en una sucursal de Bancomer, ubicada en las calles de Isidro
Fabela y Gómez Farías, en la colonia San Sebastián del municipio de
Toluca. La explosión causó destrozos en la fachada y parte del
interior del inmueble.
El segundo percance se registro en una sucursal de Banamex, en la
avenida Tecnológico del municipio de Metepec. En este lugar
tampoco se registraron víctimas solo daños materiales en los
cristales de los cajeros automáticos.
La ASE informó que se trató de petardos de fabricación casera,
aunque los restos son analizados para determinar perfectamente su
composición y materiales con que fueron fabricados.
En la sucursal de Bancomer encontraron entre 10 y 15 pancartas,
una de ellas con el mensaje “Viva Europa Comunista, sacaremos a
ese ladrón del agujero Manuel Ayala”, “hora sácate Manuel Ayala”. En
Metepec no encontraron ningún anuncio.
Aunque la policía hizo varios recorridos por las zonas donde se
registraron las explosiones y cubrieron las entradas y salidas a la
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capital del Estado de México y al municipio de Metepec, no lograron
encontrar a los responsables de estos hechos.
En San Luis Potosí el director de Seguridad del Centro Bancario, José
Guadalupe Bárcenas, expresó su extrañeza por la explosión en una
sucursal de Banamex, pues no se tienen datos de la existencia de
grupos radicales en la entidad.
El artefacto explotó en la madrugada en avenida José Gálvez y
carretera 57, sin dejar heridos. La onda expansiva rompió cristales y
dañó dos cajeros. No hay lesionados. En el interior quedó la lata de
gas para el rellenado de encendedores.
En un comunicado, el grupo de Ataque Insurrecto indicó que colocó
un dispositivo incendiario en un vehículo de la policía del Estado de
México, estacionado en la colonia Santa Rosa, cerca de la avenida
Vallejo. Sin embargo, la policía no confirmó el atentado.
Alerta en el Zócalo
En el Distrito Federal un sujeto, que se identificó como Jesús Cano
Vázquez, fue detenido por elementos de la SSP, después de amenazar
con hacer estallar una bomba.
El individuo cargaba en una bolsa un paquete con varios cables y un
objeto envuelto en una cinta plástica color plata.
Las autoridades revisan el estado físico y mental del sospechoso de
aproximadamente 30 años, quien dijo que pertenecía al área de
Asuntos Internos de la SSP-DF.
Se investiga si se trata de un caso similar al del pastor boliviano
Josmar Flores Pereira, quien fue detenido el 9 de septiembre pasado
después de que secuestró el vuelo 576 de Aeroméxico, con una
supuesta bomba, que en realidad consistía en latas de jugo enrolladas
con cinta color plata.
Disponible en: http://impreso.milenio.com/node/8696705
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DICIEMBRE EN LA AGENDA ANARQUISTA
10 de diciembre de 2009.
Alejandro Jiménez/El Universal.
Dos acciones insurreccionales devolvieron esta semana los
reflectores sobre los grupos anarquistas que se proponen hostigar a
los capitalistas y a sus símbolos. Septiembre fue un mes de mucha
actividad, octubre y noviembre fueron de relativo repliegue, pues
continuaron con acciones menores en diversos estados de la
República. En diciembre han retomado su accionar.
El primer día de este mes, en Tijuana, Baja California, el grupo
Acción Anarquista Anónimo (AAA) reivindicó el incendio de 28
patrullas Pick up nuevas de la SSP municipal. Las unidades eran
parte de un lote de 35 vehículos Ford Lobo, modelo 2010, que se
encontraban en un estacionamiento.
Pasó algo inusual en estos ataques. A decir del custodio de las
camionetas, quien fue maniatado y amenazado, el comando que llegó
a hacer la operación utilizó armas largas, que hasta ahora no han
usado los anarquistas, lo que dio pie, de manera natural, a pensar en
que todo fuera una acción de narcotraficantes.
Sin embargo, apareció colgado en la red un comunicado de las AAA,
donde a dicen, entre otras cosas: “No somos una nueva organización
que presenta sus adoradas siglas a los medios masivos de control y
apendejamiento. No somos una nueva guerrilla ni somos un nuevo
partido. No somos ninguna Vanguardia ni queremos ni pretendemos
serlo, no dirigimos ni representamos a nadie. Nos representamos a
nosotr*s mism*s (…)
“Esta acción no es un hecho vandálico ni es una operación del
“crimen organizado”, por órdenes de los Arellano ni del Dr. Caro ni de
El Teos ni el Muletas, esta es una acción anarquista anónima en
solidaridad con tod*s nuestr*s pres*s secuestrad*s por el Estado, por
la semana internacional de agitación y presión solidaria con lxs
presxs secuestradxs por el Estado chileno y en apoyo al llamado a la
huelga de hambre del compañero Gabriel Pombo Da Silva como
recurso de lucha revolucionaria de nuestrxs compañerxs en prisión.
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Nuestra acción es en solidaridad con el compañero Emmanuel
Hernández Hernández, preso en la ciudad de México y en solidaridad
con Gabriel Pombo Da Silva, Marco Camenisch, Juan Carlos Rico
Rodríguez, Sergio María Stefani, Francesco Porcu, Alessandro
Settepani, Leonardo Landi, Pablo Carvajal, Matías Castro, Axel Osorio,
Diego Petrissans, Amadeu Casellas Ramón, Alfredo María Bonanno,
Christos Stratigopoulos y con tod*s l*s pres*s anarquistas de la
guerra social”.
Una semana después, el 7 de diciembre, en Coacalco, Estado de
México, un comando de quienes esta vez se identificaron como la
“Brigada de Eco saboteadores por la Venganza Nunca Olvidada”
pretendió detonar dos latas de gas butano en una sucursal del banco
Banamex. El artefacto no estalló aunque sí rompió los cristales.
En un comunicado posterior, explicaron las que para ello son las
razones de su acción: “De nuevo lxs eco anarquistas nos hacemos
notar, de nuevo nos hemos mofado de sus palabras atascadas de
demagogia política y hemos hecho volar otro banco, otra sucursal
que significa entre otras cosas, aparte del aspecto económico, la
destrucción planetaria, la sobre explotación de humanos y animales
como medio para enriquecerse y llenar sus bolsillos con la
domesticación y la dominación de seres sintientes”.
Dijeron repudiar la “farsa” del Teletón, se solidarizan con la
conmemoración internacional del anarquista griego asesinado hace
un año por la policía y, a su manera, rechazan la reunión sobre el
cambio climático de Copenhague.
Al final de su comunicación mandan “palabras de apoyo a los
libertarios encarcelados por el Estado mexicano Víctor Herrera
Govea encerrado y torturado el 2 de octubre en los disturbios de la
manifestación interrumpida por los granaderos de Marcelo Ebrard
en el DF y Emanuel Hernández Hernández acusado del porte de
cocteles molotov durante las manifestaciones contra el Foro Mundial
del Agua investigado desde el 2006, nos solidarizamos con ustedes
con nuestro ataque explosivo, porque aunque nunca nos hemos
visto las caras, nos une una idea, un sentir y nuestro mas fiero
instinto de libertad, fuerza y resistencia para salir adelante, les
deseamos lo mejor!”.
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En suma, dos nuevos ataques. Uno de ellos sui generis, con armas de
por medio, aunque sin víctimas que lamentar.
Como quedó claro en el reportaje sobre las células eco anarquistas
que actuaron en septiembre, y que publicáramos en la revista
Gatopardo de noviembre, estos grupos no son un conglomerado con
una sola cabeza, sino que actúan bajo reglas libertarias distintas a las
de los grupos subversivos tradicionales. No pueden ser etiquetados
como guerrillas tradicionales, porque además sus reivindicaciones y
causas son muy puntuales.
Tienen una larga herencia ideológica, cuyos orígenes se van hasta el
siglo XVII y retoman las acciones directas de anarquistas europeos y
estadounidenses de los años 70, propiciando desde el año 2007 una
escalada nacional que ha crecido de dos años a la fecha en un 850%.
No creen en la fecha fetiche de 2010, no pretenden tomar el poder
sino destruirlo para establecer una sociedad sin jerarquías y sin
explotadores. Carecen, por lo mismo, de vínculos expresos con las
guerrillas socialistas existentes en México.
Es decir, lo que vimos esta semana sólo fueron un par de eslabones
más en esa lucha peculiar, rara a los ojos de muchos, pero que es real
y concreta.
Disponible en:
http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle9431.html

PIRÓMANOS: UN AÑO DE IMPUNIDAD
3 de diciembre de 2009, José Reyes.
Hoy, exactamente hace un año, Saltillo amaneció con una noticia
sobre hechos que hasta la fecha traen en jaque a las autoridades
policiacas: el incendio de tres camionetas por un misterioso grupo
de jóvenes, conocidos ahora como la “Banda de los Pirómanos” y que
en su “récord” tienen ya la quema de 38 vehículos.
El grupo delictivo ha inspirado temas en diversos espacios, desde
blogs y explicaciones de que se trata de personas con tendencias
427

Internacional negra ediciones.

¡Qué se ilumine la noche!

Gustavo Rodríguez

homosexuales, hasta el intento de policías municipales de “plantar” a
un detenido material para fabricar bombas incendiarias y hacer
creer que se trataba de un integrante de dicha banda.
A 365 días de los primeros ataques, la Policía no ha sido capaz de
establecer una estrategia para dar con los responsables, consideró
Esther Quintana Salinas, quien añadió que urge que se solucione
esta situación que está afectando a la sociedad.
“Las autoridades ya han tenido 365 días para realizar las
investigaciones pertinentes, en el caso de la Fiscalía, y las
preventivas para armar estrategias que permitan impedir este tipo
de hecho”, señaló la coordinadora de la Comisión de Justicia en el
Congreso local.
Quintana Salinas advirtió que por el momento los pirómanos se han
limitado a vehículos, pero ante la impunidad registrada podrían
ampliar su actividades.
“Al rato pueden ser más negocios o casas”, alertó, “por lo tanto las
autoridades no sólo se deben ocupar en resolver esto, sino se deben
de preocupar también”.
Disponible en:
http://www.vanguardia.com.mx/diario/noticia/masnoticiascoahuil
a/coahuila/piromanos:_un_ano_de_impunidad/438749

PIRÓMANOS INCENDIAN 6 TRÁILERES
30 de noviembre de 2009. Marcela Guajardo.
En lo que parece ser el mayor ataque de los pirómanos en la ciudad,
la madrugada del domingo seis tráileres fueron incendiados en los
patios de la empresa DASA, en Arteaga, y otro vehículo también fue
afectado en la zona centro de Saltillo. En total, los daños podrían
superar los 10 millones de pesos... en caso de que los camiones no
tuvieran carga.
De ser así, sería el primer ataque a una empresa por parte de este
grupo de delincuentes, que apareció en Saltillo hace ya casi un año,
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en el que ha acabado con 38 vehículos, incluidos los de ayer, sin que
la Policía tenga rastro alguno.
Incluso, hace más de una semana la Policía Municipal presentó a los
medios de comunicación a un hombre, a quien se acusó de ser el
líder de los pirómanos. Sin embargo, en las siguientes horas se
estableció que el señalado nada tenía que ver con la banda y quedó
en libertad.
La misma Fiscalía General de Justicia del Estado señaló que no había
elementos para incriminarlo, incluso tanto el hombre como algunos
testigos culparon a los oficiales municipales de inventar el delito y
sembrar pruebas.
Hasta el momento, la Dirección de la Policía Municipal de Saltillo
nada ha hecho contra los policías señalados, quienes siguen
trabajando.
Con respecto a los últimos ataques, José Cruz Martínez García, de 49
años, quien tiene a su cargo la vigilancia de la empresa DASA,
dedicada a transportar carga, informó que a las 4:30 horas del
domingo se percató de que los tráileres se incendiaban en los patios,
por lo que solicitó auxilio.
Policías y trabajadores de la empresa comenzaron a mover los demás
vehículos para evitar más incendios. Las máquinas 768 y 841 de
Bomberos no fueron suficientes, por lo que una pipa de apoyo de
Ramos Arizpe acudió en ayuda.
Ataque 32
Unos 20 minutos antes del incendio de los tráileres, en Félix U.
Gómez y Viramontes, en el centro de Saltillo, los pirómanos lanzaron
una bomba molotov contra una camioneta Ford F150.
Un taxista que pasaba por el lugar alcanzó a ver que del lugar
arrancaban a toda velocidad en un auto Neón, color blanco, y pudo
tomar las placas de circulación, que proporcionó a la Policía, aunque
no se puede asegurar que en éste fueran los pirómanos. “Salía a toda
velocidad del lugar. Intenté seguirlo, pero no le di alcance”, expresó el
testigo.
Disponible en:
http://www.vanguardia.com.mx/diario/noticia/seguridadpublica/c
oahuila/piromanos_incendian_6_traileres/437371
429

Internacional negra ediciones.

¡Qué se ilumine la noche!

Gustavo Rodríguez

CAPTURA LA PGR AL AUTOR DE BOMBAZOS A
BANCOS EN EL DF; LO VINCULAN CON LUCÍA MORETT
2 de octubre de 2009. La Crónica Diario.
Efectivos de la Policía Federal Ministerial detuvieron a un presunto
implicado en los ataques a bancos y establecimientos comerciales del
Distrito Federal, ocurridos durante el mes pasado.
Se trata de Ramsés Villarreal Gómez, de 22 años y estudiante de
Sociología en la UAM Xochimilco, y de quien se investigan sus nexos
con Lucía Morett, reclamada por los gobiernos colombiano y
ecuatoriano por su posible vinculación con las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia, y cuya ficha roja de búsqueda fue
emitida
por
la
Interpol
el
miércoles
pasado.
La PGR confirmó que el detenido fue consignado al Reclusorio Sur,
aunque omitió detalles sobre su relación con Morett, sobreviviente
del ataque del ejército colombiano a un campamento de las FARC
—en el que murió el líder Raúl Reyes— en marzo de 2008.
Ramsés es acusado del delito de terrorismo
De acuerdo con datos de la procuraduría, fue ubicado por peritos en
la imagen captada por una cámara de video de un cajero automático
de la delegación Venustiano Carranza, donde se usó un artefacto
explosivo. Se practicaron estudios de antropometría e identificación
fisonómica.
La esposa, padres y amigos de Villarreal Gómez dijeron que el sujeto
que aparece en el video no les es familiar.
Sin embargo Ricardo Nájera, vocero de la PGR, señaló: “Se tiene la
certeza de que es la persona que aparece en la cámara, la indagatoria
continúa abierta para ubicar a otros posibles implicados en los
hechos”.
Ramsés ha estado relacionado con enfrentamientos entre supuestos
estudiantes y policías, con tomas de escuelas y con protestas a favor
de la APPO. En 2006, la UNAM lo denunció por daño en propiedad
ajena ante la PGR.
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Su familia, compañeros y organizaciones defensoras de derechos
humanos negaron las acusaciones, lo calificaron como “chivo
expiatorio”, denunciaron violaciones a sus garantías y coacciones
para que aceptara la culpabilidad.
Programaron protestas frente a las instalaciones de la dependencia
en Camarones (donde fue llevado de inicio) y luego marcharon del
Zócalo a la sede central de la Procuraduría, en Reforma.
La PGR informó que se iniciaron averiguaciones previas por
atentados a una agencia de automóviles cerca del aeropuerto, a una
tienda de ropa en Polanco, a cajeros automático en Narvarte,
Bulevar Aeropuerto, Aviación Civil, Centro y Milpa Alta.
Todos estos lugares sufrieron daños materiales causados por
artefactos explosivos de fabricación casera.
Disponible en:
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=460932

LLAMAN EN BLOG A LIBERAR A DETENIDO POR ATAQUES A BANCOS
1 de octubre de 2009. El Universal.
A través de internet, un grupo denominado Coordinadora Informal
Anarquista deslindó a Ramsés Villarreal Gómez de las explosiones en
comercios y bancos de la ciudad de México
Un grupo denominado Coordinadora Informal Anarquista publicó a
través de un blog un comunicado para defender a Ramsés Villarreal
Gómez, presunto responsable de las explosiones en sucursales
bancarias y comercios de la ciudad de México.
En el texto se reporta la detención de Villareal, por parte de
elementos policiacos y se le deslinda de los grupos que "luchan
contra el Estado".
"El compañero Ramsés, no forma parte de la Coordinadora Informal
Anarquista (CIA) ni pertenece a ninguno de los grupos informales de
acción directa, sean insurreccionalistas o anaco-ecologistas, que han
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decidido desarrollar la lucha frontal contra el Estado-capital a lo largo
y ancho de la geografía mexicana", señala el texto.
Aseguran que la captura obedece a la necesidad del jefe de gobierno
del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, de dar respuesta a las presiones
de la sociedad y los medios de comunicación y a la criminalización de
la protesta que ha llevado a cabo su administración.
"Su detención sólo manifiesta la incapacidad de las corporaciones
represivas para encontrar “culpables”; la desesperación de los títeres
politiqueros al servicio de la mojiganga (Marcelo Ebrard) de cara a
las aspiraciones presidenciales del año 2012 (sic)".
Los siete atentados registrados en lo que va del mes generaron que
las procuradurías General de la República y del Distrito Federal,
iniciarán una indagatoria, la cual llevó a la captura de Ramsés
Villareal Gómez, quien se encuentra en poder de la PGR, en su sede
de Camarones.
Disponible en:
http://www.eluniversal.com.mx/notas/630433.html

SOSPECHOSAS EXPLOSIONES EN CAJEROS
AUTOMÁTICOS: SÁNCHEZ CAMACHO
27 de septiembre de 2009. El Sol de México y Notimex.
Ciudad de México. Alejandro Sánchez Camacho, vocero de la bancada
del PRD en la Asamblea Legislativa, señaló que resulta "sospechoso"
la serie de acontecimientos que se están dando en el Distrito Federal,
en los últimos días y prueba de ello, son las constantes explosiones
que se han registrado en cajeros automáticos como los ocurridos la
semana pasada y la madrugada del viernes.
Lo anterior, luego de que en las primeras horas del viernes, se
registró una nueva explosión de artefactos de fabricación casera en
el exterior de una sucursal bancaria, ubicada en las calles de la
delegación Milpa Alta, que dejó como saldo, daños materiales de
mediana consideración, pero sin pérdidas humanas que lamentar.
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En entrevista con El Sol de México, Sánchez Camacho dijo que esos
hechos pretenden construir una cortina de humo, para señalar al
Distrito Federal como una ciudad insegura y que en cualquier
momento estallan actos de violencia, los cuales también pueden
clasificarse como síntomas de terrorismo, cuando en la realidad no
hay nada de eso, y la ciudad se encuentra en calma.
Recordó que en el caso de Polanco donde también la semana pasada
se registraron explosiones, se supo que fueron organizaciones
internacionales, "ya que se convierte en una cortina de humo y que
contrasta con la situación económica que se vive en la Ciudad de
México, donde se registra pobreza y falta de empleo".
Disponible en:
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n1340804.htm

LA PROPAGANDA POR LOS HECHOS
21 de septiembre de 2009. Jorge Lofredo.
Un conjunto de idénticas acciones contra sucursales bancarias,
tiendas de ropa y concesionarias se realizaron este mes y fueron
reivindicadas por grupos anarquistas desconocidos hasta ahora. Si
en realidad son lo que dicen –pues todavía falta información
concluyente–, se trataría de un fenómeno cuya comprensión
demanda romper con una mirada exclusivamente mexicana, que no
cuenta con antecedentes inmediatos y expresa razones distintas de
las organizaciones clandestinas marxistas.
Acciones de similares características se desarrollan desde hace
tiempo en otros países, con particular asiduidad en Chile. Reunidos
en colectivos, se activan en pequeñas células. Su organización es una
red interconectada con algún nivel de autonomía, lo que no vuelve
necesaria una vinculación profunda entre uno y otros grupos,
aunque entre ellos hay similitudes evidentes que en parte ponen en
entredicho sus pronunciamientos referidos a esa autonomía. La
utilización de un mismo modus operandi, los elementos usados en
los sabotajes, la proximidad de una y otra acción y los blancos
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elegidos no pueden ser atribuidos exclusivamente a la casualidad, lo
que hace referencia a la actividad de un único mismo grupo o bien
grupos distintos, pero con un nivel de conexión muy pronunciado.
En este sentido, es altamente probable que provengan de un mismo
espacio o espacios político-sociales, organizaciones, colectivos, etc.
Como señalaron en sus textos, sus sabotajes hablan por sí mismos
como expresiones de “ira” y “rabia”. No van más allá sino que en la
acción está alojado su contenido: es la propaganda por los hechos.
Pero sus acciones también demuestran otra cuestión, que refiere a
romper el marco de la invisibilidad, produciendo el salto de internet
–espacio vital para estos grupos– hacia la actividad real.
Estos son los tiempos donde, sin abandonar la presencia virtual de la
denuncia y protesta, han decidido comenzar a poblar el espacio del
hecho político concreto. La propaganda (el sabotaje) es entonces el
punto culminante de estos cambios, el paso de lo virtual a lo real, de
la denuncia a la acción, del anonimato a la identidad.
El DF es el escenario elegido para el desarrollo de esta “guerra
social”, que se presenta a sí misma como prólogo del 2010.
Estigmatizados como provocadores, esta vertiente insurreccional del
anarquismo debe demostrar su carácter revolucionario, que con la
producción de nuevos sabotajes no será suficiente.
Disponible en:
http://www.grupotransicion.com.mx/sitev2/index.php?option=co
m_content&view=article&id=231:explosiones-en-el-df-o-lapropaganda-por-los-hechos&catid=71:jorge-lofredo&Itemid=100
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B

CRONOLOGÍA DE ACCIONES
Y EVENTOS RELACIONADOS
PUBLICADAS EN MEDIOS
ANTIAUTORITARIOS
(MÉXICO 2001-2012)

«Y bien. Usted que lee esto puede decir que mi prosa
es loca, anormal, como puede denominar mis
acciones locas y anormales. Pero sus juicios no me
interesan en absoluto, no los he solicitado».
Bruno Filippi
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CRONOLOGÍA95

2012

• 29 de diciembre 2012. Abandona el Reclusorio Sur bajo fianza
Mario López Hernández. Cambios en la legislación penal de la ciudad
de México, D.F., desestiman como delito grave el “ataque a la paz
pública” , delito por el que no alcazaba fianza. Continúa el proceso
judicial en su contra pero permanecerá en libertad asistida hasta
que dicten sentencia.
• 20 de diciembre 2012. Intento de ataque incendiario contra
patrulla municipal en el estado de México. Acción en solidaridad con
Mario López “Tripa”, Nicola Gai, Alfredo Cospito, Carla, Iván, Henry,
Elisa Di Baenardo, Gabriel Pompo Da Silva, Marco Camenisch y
«todos los compañeros capturados por el Estado», reivindicada por la
Fracción Anticivilización del Frente de Liberación de la Tierra afín a
la Federación Informal Anarquista (FA/FLT/FAI).
• 2 de diciembre 2012. Ataque incendiario contra la sede del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), ubicada en la Avenida
Kino y Calle Cuarta en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.
Acción reivindicada por el
Movimiento Anarquista Revolucionario (MAR) de Sonora.
Según reportes de los medios fueron detenidos una joven de 18 años
y un joven de 19 a quienes se les imputa el atentado.
• 1 de diciembre 2012. Se registran fuertes disturbios y severos
enfrentamientos entre aguerridos encapuchados y elementos de la
Policía Federal y el Cuerpo de Granaderos del Gobierno de Distrito
Federal (GDF), en diferentes partes de la ciudad capital durante la
ceremonia de toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto.
El saldo de la batalla dejó grandes destrozos, expropiaciones e
95 Esta cronología ha sido elaborada a través del seguimiento sistemático de las

reivindicaciones y/o noticias relacionadas, publicadas en los portales
electrónicos Culmine, Liberación Total, Rojoscuro, Viva la Anarquía y War on
Society, así como en diferentes publicaciones digitales de difusión anarquista,
además de las notas aparecidas en los medios de comunicación y los
testimonios directos de algunos de los grupos entrevistados que también
suministraron listas parciales de ataques no reivindicados; sin embargo,
seguramente está incompleta.
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incendios al resultar atacados los hoteles Hilton, Fiesta Inn, Meliá y
Embassy Suites; diferentes sucursales bancarias, estaciones de
servicio, multinacionales (Nike, Kentucky Fried Chicken,
McDonald’s, Starbucks) e instituciones del Estado. Se reportaron más
de un centenar de detenidos y cuantiosos heridos.
• 29 de noviembre 2012. Ataques explosivos contra una sucursal
de Banorte y una oficina de cobranzas de la empresa TELMEX, en la
ciudad de Toluca, estado de México. Acción reivindicada por la
Fracción Anticivilización del Frente de Liberación de la Tierra afín a
la Federación Informal Anarquista (FA/FLT/FAI).
• 11 de noviembre 2012. Ataque incendiario contra sucursal de
Banco Afirme, ubicada en una plaza comercial de la colonia Valle Don
Camilo de la ciudad de Toluca, estado de México. Acción “enmarcada
en la semana internacional de acción directa (del 8 al 15 de
Noviembre)” y reivindicada por la Fracción Anticivilización del
Frente de Liberación de la Tierra afín a la Federación Informal
Anarquista (FA/FLT/FAI).
• 28 de septiembre 2012. Da inicio la Jornada de Agitación y
Solidad con lxs Presxs Anarquistas en la ciudad de México, D.F., con
recorridos y mítines frente a las embajadas de Grecia, Alemania,
Italia, Chile e Indonesia y talleres y conferencias enfocadas en el
acopio de materiales y alimentos para Mario López Hernández y
Braulio Durán.
• 23 de septiembre 2012. Ataque incendiario a un autobús de la
empresa Tucdosa y la embotelladora Pepsi Cola, Oaxaca, Oaxaca.
Acción reivindicada por el Núcleo Antagonista Anarquista de
Ajusticiamiento “25 de noviembre” afín a Federación Anarquista
Informal.
• 19 de septiembre 2012. Ataque explosivo contra sucursal de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicada en Avenida
Insurgentes Sur y Cruz Blanca, en la delegación Tlalpan, México, D.F.,
en solidaridad con Mario López “Tripa” y Braulio Durán. Acción
reivindicada por el Frente de Liberación de la Tierra (FLT).
• 18 de septiembre 2012. Ataque armado contra la patrulla 282
de la Policía Municipal de Valle de Chalco, estado de México, “dando
muerte a todxs sus tripulantes”. Acción reivindicada por la Célula
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Insurreccional Mariano Sánchez Añón (CI-MSA) fracción de la
Federación Anarquista Informal de México (FAI-M).
• Estalla artefacto explosivo en una sucursal de BBVA-Bancomer
en la Colonia Obrera, México, D.F. Acción reivindicada por las Células
Autónomas
de
Revolución
Inmediata
Praxedis
G.
Guerrero/Federación Anarquista Informal (CARI-PGG/FAI), en
solidaridad con Mario López y Felicity Ann Ryder.
• Ataque incendiario en la zona de bodegas de la colonia San Juan
Xalpa, delegación Iztapalapa, destruyendo las bodegas 45 y 46 sobre
la avenida 11 y Sabadell. Acción reivindicada por la Conspiración de
las Células del Fuego/Federación Informal Anarquista (CCF-FAI) ), en
solidaridad con Mario López, Braulio Durán y Felicity Ann Ryder.
• 17 de septiembre 2012. Ataque incendiario contra bodega de
productos farmacéuticos en el estado de México. Acción reivindicada
por la Conspiración de las Células del Fuego/Federación Informal
Anarquista (CCF-FAI).
• Colocan artefacto explosivo en una sucursal del banco BBVABancomer, en el sector industrial de Tejería, Veracruz. Acción
reivindicada por la Iniciativa Anarco-Insurreccionalista de Ofensiva
y Solidaridad Julio Chávez López afín a la Federación Anarquista
Informal.
• Ataques incendiarios contra tres patrullas de la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y un vehículo
perteneciente a una funcionaria del Ministerio Público. Los ataques
se produjeron fuera de la Coordinación Territorial N°2 y N°3 del
Ministerio Público de Tlalpan. México, D.F. Acción reivindicada por el
Frente de Liberación de la Tierra (FLT).
• 4 de septiembre 2012. Ataque incendiario contra vehículo del
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMyT),
Toluca, estado de México. Acción reivindicada por la Fracción
Anticivilización del Frente de Liberación de la Tierra afín a la
Federación Informal Anarquista.
• 21 de agosto 2012. Ataque incendiario coordinado contra la
empresa Plásticos Viga en el Municipio de Apodaca, Nuevo León y el
Museo de la Revolución Mexicana en la ciudad de Puebla, Puebla.
Acciones en solidaridad con Mario López “Tripa”, Braulio Durán y
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«con nuestrxs compas italianxs secuestradxs en la operación Osadía,
con lxs compas encarceladxs en Bolivia, con lxs compañerxs
prisionerxs en $hile, con lxs compas de la Conspiración de las Células
del Fuego presxs en Grecia, con nuestrxs hermanxs encarceladxs en
Argentina e Indonesia y con todxs nuestrxs compañerxs secuestradxs
por el sistema de dominación en el mundo». Ataques reivindicados
por la Conspiración de las Células del Fuego/Federación Informal
Anarquista (CCF-FAI).
• 20 de agosto 2012. Estalla artefacto explosivo en el Consejo
Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECyT). Toluca, estado de
México. Acción reivindicada por la Fracción Anticivilización del
Frente de Liberación de la Tierra afín a la Federación Informal
Anarquista.
• Inician las audiencias del juicio de Mario López Hernández, por
las acusaciones de “daños y atentado a la paz pública”. La primer
audiencia no se realizó al no presentarse los testigos de la acusación.
• 21 de julio 2012. Ataque explosivo contra Comisión Federal de
Electricidad (CFE), en solidaridad con Mario López Hernández “El
Tripa”. Reivindica la acción el Frente de Liberación de la Tierra (FLT).
• 17 de julio 2012. Trasladan al Reclusorio Varonil Sur a Mario
Antonio López Hernández “Tripa”, a sólo 6 días de haber sido
sometido a una delicada intervención quirúrgica para injertarle piel
en la pierna derecha. La arbitraria decisión tomó por sorpresa a
familiares, amigos y a sus abogadas, dadas las precarias condiciones
de salud en las que se encuentra.
• 3 de julio 2012. Emiten “Comunicado urgente: Pronunciamiento
conjunto de los grupos de acción anarquista de México en solidaridad
con Mario López y Felicity Ann Ryder“, documento firmado por
Acción Anarquista Anónima/Federación Anarquista Informal-Baja
California;Brigadas de Acción por la Propaganda por el Hecho Simón
Radowitzky-Estado de México/DF;Células Autónomas de la
Revolución Inmediata– Praxedis Guerrero/Federación Anarquista
Informal-Estado de México/DF/Morelos; Célula Revolucionaria
Informal Anarquista/Federación Anarquista Informal;Columna
Terrorista de lxs Revolucionarixs de Negro; Ex integrantes de la
Célula Eco-anarquista por el Ataque Directo; Federación Anarquista
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Informal-DF/estado de México; Frente de Liberación de la Tierra;
Individuxs Libres, Peligrosos, Salvajes e Incendiarixs por la Peste
Negra; Luddistas contra la Domesticación de la Naturaleza SalvajeEstado de México/DF; Conspiración de las Células del Fuego fracción
de la Federación Anarquista Informal de México ( sección DF, sección
estado de México, sección Chihuahua, sección Jalisco, sección Puebla,
sección Nuevo León; sección Veracruz, sección Oaxaca);Grupo de
Acción Anarco-nihilista por la Nada Creadora-Tamaulipas; Célula
Insurreccional Mariano Sánchez Añón-fracción de la Federación
Anarquista Informal de México (sección DF, estado de México y
Guanajuato);Círculo Informal de Antagónicxs Individualistas.
• 2 de julio 2012. Emiten “Comunicado conjunto de colectivos y
organizaciones anarquistas en solidaridad con Mario López”. Firman
el documento: Cruz Negra Anarquista de México; Federación
Anarquista
de
México-DF-Edo.
Méx.; Grupo
Anarco
Comunista; Colectivo
Acción
Libertaria; Biblioteca
Social
Reconstruir; Federación
Ecatepec
Anarquista; Centro
de
Información Anarquista; Ediciones Hormiga Libertaria; Espacio
Anarcofeminista Ni Ama Ni Esclava; Libertas Anticorp; Sin Medios
Producciones; Regeneración Radio; Proyecto Rhabdovirus; 2HAK
Hip Hop Libertario; Escarlata Revoltosa; Centro Social Okupado
Casa Naranja.
• 30 de junio 2012. Cruz Negra Anarquista (CNA), el Centro de
Información Anarquista (CEDIA) y el Centro Social Okupado Casa
Naranja, convocan a una concentración a las 11:00 horas en la
estación de metro “Colegio Militar” en solidaridad con Mario López
“Tripa”.
• 27 de junio 2012. Los medios reportan en las primeras horas de
este miércoles «una persona lesionada después de la detonación de un
artefacto explosivo en plena calle, identificada como Mario Antonio
López Hernández de 27 años, quien al parecer transportaba el
dispositivo que explotó aproximadamente a las 00:40 Horas. Fue
atendido por una ambulancia que lo trasladó al Hospital Rubén
Leñero, misma que iba custodiada, ya que el detenido es sospechoso de
ser el responsable del hecho. En la esquina de las calles Londres y
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Vicente Guerrero, colonia del Carmen, Delegación Coyoacán, lugar
donde ocurrieron los hechos, se encontró una mochila con la
documentación oficial de la ciudadana australiana Felicity Ann Ryder
junto a otro artefacto explosivo que fue trasladado a la “Base Piraña”
para ser desactivado por elementos de la Fuerza de Tarea. Mario,
presentó quemaduras en la pierna derecha y torso derecho. No se
registraron otras personas lesionadas, únicamente daños materiales.
Peritos en criminalística, fotografía, evaluación e incendios,
acudieron al lugar de los hechos. El Ministerio Público de la
Coordinación Territorial Tlalpan II, inició la averiguación previa por
el delito de daños a la propiedad.»
• 26 de junio 2012. A las 23:37, se registra un ataque explosivo
contra una sucursal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
ubicada en la Carretera Picacho Ajusco, a la altura de la calle Cartos,
colonia Ampliación Miguel Hidalgo, Delegación Tlalpan. Acción sin
reivindicar.
• 1 de mayo 2012. Envío de paquete explosivo a la embajada de
Grecia en solidaridad con «los compañeros de la Conspiración de las
Células de Fuego (CCF) , Lucha Revolucionaria y demás compas
anarquistas presos en Grecia, la compañera Stella Antoniou y Braulio
Duran». México, D.F. Acción reivindicada por el Núcleo de Acción
Revolucionaria por la destrucción del Estado de las Células
Autónomas de Revolución Inmediata- Praxedis G. Guerrero (CARIPGG).
• 24 /25 de abril 2012. Envío de 2 paquetes postales con
explosivos a la embajada de Grecia en México, DF., en solidaridad con
Braulio Durán, los presos de la Conspiración de las Células de Fuego
(CCF) y Lucha revolucionaria en Grecia. Acciones reivindicadas por
el Núcleo de Acción Revolucionaria por la destrucción del Estado–
Células Autónomas de Revolución Inmediata “Praxedis G. Guerrero”
(CARI-PGG).
• 23 de abril 2012. Ataque incendiario contra autobús de
transporte de granaderos (antimotines) a las puertas de la prisión
para menores, ubicada en la Avenida Obrero Mundial y Petén,
Colonia Narvarte, México, D.F. Acción reivindicada por la
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Conspiración Solidaria Internacional/Federación Anarquista
Informal.
• 20 de abril 2012. Ataque incendiario contra la fábrica de
botellas Arosa, ubicada en la intercepción del Boulevard Industrial y
Avenida Presidente Juárez, Municipio de Tlalnepantla, estado de
México. Según datos suministrados por los medios de comunicación,
el fuego alcanzó otros dos inmuebles, una fábrica de cartón en la que
se encontraban almacenados productos inflamables y una bodega
que se encontraba desocupada, consumiéndose 4 mil metros
cuadrados de edificación. En entrevista realizada para esta
compilación la célula del estado de México de la Conspiración de las
Células del Fuego-Federación Anarquista Informal (CCF-FAI), asume
la responsabilidad de este ataque.
• 12 de abril 2012. Ataque incendiario contra patrulla de la
Agencia de Seguridad Estatal (ASE), a las puertas de la Comandancia
de Policía, colonia Juan Escutia, en los límites del municipio de
Nezahualcóyotl y el Distrito Federal. Reivindica la acción el Núcleo
por el ataque violento e inmoderado contra el Poder integrante de la
Federación Anarquista Informal (FAI).
• 3 de abril 2012. Ataque incendiario contra almacén de la zona
industrial de Azcapotzalco, ubicado en el cruce de Calzada de La
Naranja y Calzada de las Armas, en los límites de la Delegación
Azcapotzalco y el Municipio de Naucalpan, estado de México. En
entrevista realizada para esta compilación la célula del estado de
México de la Conspiración de las Células del Fuego-Federación
Anarquista Informal (CCF-FAI), asume la responsabilidad de este
ataque.
• Arriba paquete-bomba a la casa de campaña de la candidata
presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN), Josefina Vázquez
Mota. Según informó la prensa a través de sus sitios electrónicos, al
filo de las 21:30 horas de ese martes «personal de una empresa de
seguridad privada que tiene a cargo el resguardo de las instalaciones
recibió un paquete que al pasar por un escáner se detectó que
contenía algunas pilas y cables, por lo que rápidamente dieron aviso a
la Secretaría de Seguridad Pública del D.F. Los responsables del grupo
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especial Fuerza de Tarea de la Policía capitalina, declararon a los
medios que se trató de un falso artefacto explosivo que llegó por
mensajería a la casa de campaña». México, D.F. Acción anónima.
• 22 de marzo 2012. Estalla paquete-bomba en las manos de
María Hernández Núñez, dirigente barrial del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), alrededor de las 11:00 A.M. de
este jueves, en el domicilio del número 20 de la calle Capricornio,
colonia Valle de la Hacienda, municipio de Cuautitlán Izcalli, estado de
México. Según informaron los medios de comunicación, en el sobre
se leía el siguiente mensaje: “Si quieres escuchar de viva voz la
invitación oprime el logo del PRI”. La mujer oprimió el logotipo y
sobrevino una explosión que le provocó lesiones en dos dedos de una
mano y en el rostro. El sobre apócrifo presumía ser una invitación
del presidente del Comité Municipal del PRI en Cuautitlán Izcalli,
Javier Núñez Núñez, para asistir a un acto del partido. Acción
anónima.
•Ataque incendiario contra Sanborns, ubicado en la intercepción
de la calle de Tacuba y el Eje Central Lázaro Cárdenas, Centro
Histórico, México, D.F. Según reportes de la prensa, la Secretaria de
Seguridad Publica (SSP) capitalina informó que «no se registraron
heridos y el fuego pudo controlarse a tiempo», aunque desconocen
cómo se originó el incendio. En entrevista realizada para esta
compilación la célula del Distrito Federal de la Conspiración de las
Células del Fuego-Federación Anarquista Informal (CCF-FAI), asume
la responsabilidad de este ataque.
• 15 de marzo 2012. Amenaza de bomba en la Escuela Superior
de Comercio y Administración (ESCA) del Instituto Politécnico
Nacional (IPN), ubicado en la calle Manuel Carpio, entre la Avenida
de Los Maestros y Plan de San Luis. en el Casco de Santo Tomas,
México, D.F. De acuerdo con los reportes, se registró una llamada
anónima que denunció un aparato explosivo en el interior del
plantel por lo que las instalaciones fueron desalojadas en su totalidad
y se suspendieron labores hasta el día siguiente. Acción no
reivindicada.
• 8 de marzo 2012. Amenaza de bomba en el centro comercial
Plaza Delta, propiedad de Carlos Slim, localizado en la intercepción de
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Avenida Cuauhtémoc y Obrero Mundial, en la colonia Narvarte,
México, D.F. Según informó la prensa «alrededor de las 13 Horas se
reportó la presencia del supuesto explosivo. Inmediatamente agentes
de seguridad privada del lugar, policías capitalinos y elementos de
Protección Civil acordonaron la zona y evacuaron a unas 800
personas que a esa hora se encontraban en la plaza comercial, entre
visitantes y empleados. Al lugar acudieron elementos del Grupo Zorros
especializados en desactivación de artefactos explosivos, que echaron
mano de un robot a control remoto para examinar el paquete. Sin
embargo, luego de una revisión se determinó que no había ningún
artefacto explosivo, el paquete sólo consistía de una caja de cartón
rellena de periódico en su interior». Acción sin reivindicar.
• 6 de marzo 2012. Amenaza de bomba en la Torre Mayor,
ubicada en Avenida Paseo de la Reforma, México, D.F., provocó la
movilización de cuerpos de emergencia. Según información
suministrada por los medios de comunicación se trató de una bolsa
abandonada frente al emblemático edificio. Acción sin reivindicar.
• 27 de febrero 2012. Envían paquete-bomba al embajador de
Grecia en México, señor Vassilis Karantonis, con domicilio en calle
Sierra Gorda 505, Lomas de Chapultepec, México, D.F. Según
reportes de los medios el remitente del paquete era la “Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal, Doctor Miguel Ángel
Mancera” con el asunto: “Nueva Institución para la Seguridad de
Embajadas en México DF”. Acción reivindicada por las Células
Autónomas
de
Revolución
Inmediata-Praxedis
G.
Guerrero/Federación Anarquista Informal (CARI-PGG/FAI).

2011
• 24 de diciembre de 2011. Ataque incendiario contra sucursal
del Banco Santander. ubicada sobre la avenida Adolfo Ruiz Cortines
en el fraccionamiento Loma Linda. Vila Hermosa, Tabasco. Acción
sin reivindicar.
• 13 de diciembre de 2011. Ataque explosivo contra el Instituto
Italiano de Cultura, dependiente de la Embajada de Italia en México,
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en solidaridad con Fede Buono. Acción reivindicada por la Célula
Anarquista Gabriella Segata Antolini de las Células Autónomas de
Revolución Inmediata-Praxedis G. Guerrero (CARI-PGG).
• 12 de diciembre 2011. Se emite el “Segundo pronunciamiento
conjunto de los grupos anarquistas insurreccionales y eco-anarquistas
de México”, donde dejan manifiesto: « …ante la extensión de la lucha
anárquica eran de esperarse los ataques y las calumnias por parte de
los oportunistas a la izquierda del Capital. Liberales izquierdistas y
pestilentes bolches cierran con beso de lengua sus asquerosas alianzas
en búsqueda del Poder y lxs anarquistas amenazamos nuevamente
con aguarles la fiesta; por eso nos señalan como el “enemigo público
número uno” y apresuran su embestida. Para estos fines no tienen el
menor escrúpulo en hacerle los mandados al Estado y se ofrecen como
policías voluntarios. A fin de cuentas ellxs no luchan por destruir el
sistema de dominación sino por “transformarlo”. Leninistas y liberales
izquierdistas luchan por la toma del poder del Estado, no por
sueliminación». Firman el documento: Acción Anarquista
Anónima/Federación Anarquista Informal, Brigadas de Acción
Revolucionaria por la Propaganda por el Hecho y la Acción Armada
Simón Radowitzky, Célula Insurreccional Mariano Sánchez AñónFracción de la Federación Anarquista Informal de México, Columna
Terrorista de lxs Revolucionarixs de Negro, Ex integrantes de la
Célula Eco-anarquista por el Ataque Directo, Conspiración de las
Células del Fuego/Federación Anarquista Informal-DF, Conspiración
de las Células del Fuego/Federación Anarquista Informal-Jalisco,
Conspiración de las Células del Fuego/Federación Anarquista
Informal-Veracruz, Frente de Liberación de la Tierra, Individuxs
Libres, Peligrosos, Salvajes e Incendiarixs por la Peste Negra,
Luddistas contra la Domesticación de la Naturaleza Salvaje.
• 8 de diciembre 2011.Estalla carta-bomba en la Universidad
Politécnica de Hidalgo (UPH), dirigida a la directora de investigación
Marcela Villafaña, causando heridas menores a un docente de esa
institución. Municipio de Zempoala, Hidalgo. Acción reivindicada por
Individualidades Tendiendo a lo Salvaje (ITS), mediante un
comunicado.
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• 7 de diciembre 2011. Ataque incendiario contra 5 camiones del
DIF (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia) y
maquinaria pesada. Jalapa, Veracruz. Acción no reivindicada.
• 27 de noviembre 2011. Ataque explosivo contra centro
comercial, Toluca, estado de México. Acción reivindicada por la
Federación Informal Anarquista (FAI).
• 25 de noviembre 2011. Envían paquete explosivo a las oficinas
de Greenpeace en la ciudad de México, D.F. Acción reivindicada por
Individualidades Tendiendo a lo Salvaje (ITS).
• 23 de noviembre 2011. Hallan artefacto explosivo en el cruce de
las calles Avenida Río Churubusco y Canal de Tezontle, en la
delegación Iztacalco. México, D.F.
• 18 de noviembre 2011. Ataque explosivo contra sucursal de
Scotia Bank, Toluca, estado de México. Acción reivindicada por la
Federación Informal Anarquista (FAI).
• 16 de noviembre 2011. Ataque explosivo contra Comisión
Federal de Electricidad (CFE), Irapuato, Guanajuato. Acción
reivindicada por el Frente de Liberación de la Tierra. (FLT)
• 8 de noviembre 2011. Ejecución del biotecnólogo Ernesto
Méndez Salinas, investigador del Instituto de Biotecnología de la
Universidad Autónoma de México (UNAM) en la ciudad de
Cuernavaca, Morelos. Acción reivindicada por Individualidades
Tendiendo a lo Salvaje (ITS), en entrevista realizada para esta
compilación.
• 7 de noviembre 2011. Envían amenazas de muerte al Dr.
Manuel Torres Labansat, director del Instituto de Física de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y al director de
investigación científica Carlos Aramburo de la Hoz. El paquete
contenía una bala calibre .380 y un documento adjunto donde
aclaraban «…Esta es una amenaza directa hacia su persona y todos
los investigadores y catedráticos que se esconden entre cuatro paredes
tendiendo a la Dominación de todo lo potencialmente libre. Ésta es
sólo una advertencia, nada nos costaba abandonar un paquete con
carga detonante en sus instalaciones […] Por si sé dio cuenta, señor
Manuel, este paquete trae consigo una bala, la cual puede simbolizar
muchas cosas: detonación, explosión, heridas, terror, fuerza, pólvora,
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muerte. Pero ahora la simbolizaremos como el material que
usaremos para perforar su cabeza y/o la de sus colegas […]». Acción
reivindicada por Individualidades Tendiendo a lo Salvaje (ITS),
mediante un comunicado.
• 6 de noviembre 2011. Envían paquete-bomba dirigido al Dr.
Pedro Luis Grasa Soler, director general del Tecnológico de
Monterrey campus Estado de México. Acción reivindicada por
Individualidades Tendiendo a lo Salvaje (ITS).
• 5 de noviembre 2011. Ataque incendiario a plena luz del día e
intento de expropiación a camioneta blindada transportadora de
valores de la Compañía Grumer (Grupo Mercurio) en la colonia Jesús
del Monte, Delegación Cuajimalpa. México, D.F. Acción reivindicada
por la Célula Insurreccional Mariano Sánchez Añón, Fracción de la
Federación Informal Anarquista de México (CI-MSA/FAI).
• 3 de noviembre 2011. Ataque incendiario a la tiendas
departamentales Woolworths en el Centro Comercial Las Torres,
resultando 13 tiendas destruidas. Ciudad Juárez, Chihuahua. Acción
reivindicada por la Conspiración de las Células de Fuego- Federación
Informal Anarquista (CCF-FIA) en solidaridad con los detenidos
durante las protestas del día anterior en dicha ciudad.
• 1 de noviembre 2011. Envían paquete explosivo al cardenal
Norberto Rivera en la ciudad de México. Acción reivindicada por la
Célula Gabriela Segata Antolino, miembros de las Células Autónomas
de Revolución Inmediata- Praxedis G. Guerrero (CARI-PGG).
• Envían paquete explosivo al procurador capitalino, Miguel
Ángel Mancera, en la ciudad de México. Acción reivindicada por la
Célula Insurgente Sole-Baleno de las Células Autónomas de
Revolución Inmediata- Praxedis G. Guerrero (CARI-PGG).
• 31 de octubre 2011. Encuentran artefacto explosivo en la
intercepción de las calles Horacio y Taine, en plena zona residencial
de la colonia Polanco, México, DF., provocando en cierre a la
circulación en esa transcurrida arteria. Acción no reivindicada.
• Los medios de comunicación reportan que la policía capitalina
halló dos artefactos explosivos en un altar religioso en las cercanías
del Teatro Blanquita en la Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
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• 26 de octubre 2011. Ataque explosivo contra sucursal de
BANAMEX en Jalapa, Veracruz.
• Amenaza de bomba en sucursal de BANAMEX, ubicada en la
calle Horacio 1855, colonia Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, D.F.
• 25 de octubre 2011. Ataque incendiario contra el supermercado
Walmart, ubicado en Universidad y Avenida Las Palmas, en la ciudad
de Coatzacoalcos, estado de Veracruz; en solidaridad con Gabriel
Pombo da Silva “secuestrado en la cárcel de Aachen”, “nuestra
compañera Tamara, lxs compas del Caso Bomba en Chile, lxs compas
prisioneros de la Conspiración de las Células del Fuego en Grecia y con
todxs nuestrxs compañerxs secuestradxs por el Estado en México y el
mundo”. Acción reivindicada por La Conspiración de las Células del
Fuego (CCF), fracción de la Federación Anarquista Informal de
México (FAI-M) sección Veracruz .
• Ataque incendiario a la Fábrica Botonia, zona industrial Alce
Blanco, Municipio de Naucalpan, estado de México. Acción
reivindicada por la Célula Incendiaria de la Conspiración de las
Células del Fuego (CCF) del estado de México, fracción de la
Federación Anarquista Informal de México (FAI-M).
• Amenaza de bomba en el Instituto Tecnológico de Ciudad
Madero (Tec. Madero), en Tamaulipas.
• 20 de octubre 2011. Amenaza de bomba paraliza el área de
actividad bancaria-mercantil de la colonia Polanco, movilizando un
nutrido contingente de efectivos policiacos. Acción no reivindicada.
• 19 de octubre 2011. Ataque incendiario a lote de venta autos en
la Avenida Morelos, Municipio de Ecatepec, estado de México. Acción
reivindicada por el Frente de Liberación de la Tierra (FLT).
• 18 de octubre 2011. Los medios de comunicación reportan
ataques incendiarios a casetas telefónicas de la empresa TELMEX,
buzones de correo postal, así como sabotaje a señalizaciones de
tráfico y semáforos a lo largo del Bulevar Adolfo Ruíz Cortines, en la
ciudad de Poza Rica, Veracruz. Acción no reivindicada.
• Estalla artefacto explosivo en una sucursal BANAMEX ubicada
en la Avenida Manuel Ávila Camacho en la ciudad de Xalapa,
Veracruz.
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• 16 de octubre 2011. Desactivan artefacto explosivo en banco
Santander, ubicado en la Avenida Revolución esquina Doctor Gálvez
en la colonia San Ángel, México, D.F. Acción no reivindicada.
• Estalla artefacto explosivo en sucursal de BANAMEX ubicada en
la Avenida López Portillo en los límites de los municipios de Coacalco
y Tultitlan, estado de México. Acción reivindicada por Autónomos
Incivilizados.
• Desactivan artefacto explosivo a las puertas de una tienda de
conveniencia esquina de Fray Servando y Retorno 22, de la colonia
Jardín Balbuena. México, D.F. Acción no reivindicada.
• 13 de octubre 2011. Ataque incendiario contra camionetas
blindadas de transporte de valores de la compañía Panamericana en
la colonia La Martinica. México, D.F. Acción reivindicada por la Célula
Insurreccional Mariano Sánchez Añón (CI-MSA), fracción de la
Federación Anarquista Informal de México (FAI-M).
• 11 de octubre 2011. Estalla artefacto explosivo en horas de la
madrugada en una caseta telefónica de la empresa TELMEX ubicada
en Oriente 54, colonia Obrera Popular, perímetro de la delegación
Azcapotzalco. Acción no reivindicada.
• 10 de octubre 2011. Estalla artefacto explosivo en templo
cristiano ubicado en la delegación Iztapalapa en la ciudad de México,
D.F. Acción no reivindicada.
• 7 de octubre 2011. Amenaza de bomba en la Universidad
Autónoma de Tamaulipas, Tampico, Tamaulipas.
• 6 de octubre 2011. Ataque incendiario a almacén maderero
ubicado en la avenida Industria Nacional de la colonia Alce Blanco en
la zona industrial del municipio de Naucalpan, estado de
México. Acción reivindicada por la Célula Incendiaria de la
Conspiración de las Células del Fuego (CCF) del estado de México,
fracción de la Federación Anarquista Informal de México (FAI-M).
• 3 de octubre 2011. Ataque explosivo contra sucursal del Banco
Santander en la colonia Toriello Guerra de la Delegación Tlalpan,
ciudad de México, D.F. Acción reivindicada por el Grupo Fanya
Kaplan de las Células Autónomas de Revolución Inmediata Praxedis
G. Guerrero (CARI-PGG).
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• Colocan artefacto explosivo en la residencia de Manuel Cañedo,
diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ubicada en la
Calle Madrugada, colonia Benito Juárez en Ciudad Nezahualcóyotl.
Acción reivindicada por la Célula Insurgente Sole-Baleno de las
Células Autónomas de Revolución Inmediata Praxedis G. Guerrero
(CARI-PGG).
• Dos paquetes bombas estallan en las oficinas de una empresa
de paquetería en la colonia Guerrero, resultando tres lesionados.
México, D.F. Acción no reivindicada.
• 2 de octubre 2011. Mientras en el Distrito Federal, el
anarquismo “oficial” hacía caso omiso al “Pronunciamiento
conjunto” de los grupos anarquistas, eco-anarquistas y
anticivilización, invitando a no participar en la marcha del 2 de
octubre y si lo hacían fuera “enseñando los dientes” y desatando la
lucha callejera; en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, decenas de
jóvenes encapuchados atacaron bancos y centros comerciales,
destruyendo automóviles, casetas telefónicas y semáforos a su paso,
expropiando varias tiendas de autoservicio “privilegiando la
confrontación y destruyendo todos los símbolos de la dominación”.
Acciones sin reivindicar.
• 1 de octubre 2011. Ataques a cabinas telefónicas y cajas de
distribución de líneas de la empresa TELMEX en Poza Rica, Veracruz.
Acción anónima.
• 30 de septiembre de 2011. En “una acción coordinada” entre las
células del DF y las células del estado de Jalisco, la Conspiración de las
Células del Fuego (CCF) “atacó simultáneamente” en el Distrito
Federal y el estado de Jalisco, incendiando el Walmart ubicado en la
calle Luis Donaldo Colosio, colonia Buenavista, Delegación
Cuauhtémoc en el Distrito Federal y el centro comercial Pabellón de
la avenida Patria en la ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco.
• 28 de septiembre de 2011. Ataque incendiario contra el
Conalep, plantel Aeropuerto, ubicado en la Tercera Sección de Arenal,
Delegación Venustiano Carranza, Distrito Federal. Acción
reivindicada por las Células Incendiarias de la Conspiración de las
Células del Fuego (CCF) del Distrito Federal, fracción de la Federación
Anarquista Informal de México (FAI-M).
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• Amenaza de bomba en la Universidad Autónoma de Tamaulipas
(UAT).
• 27 de septiembre 2011. Ataque incendiario a una bodega
(almacén) ubicada en Avenida Pacífico, entre Miguel Ángel de
Quevedo y Eje 10 Sur, Delegación Coyoacán, Distrito Federal. Acción
reivindicada por las Células Incendiarias de la Conspiración de las
Células del Fuego (CCF) del Distrito Federal, fracción de la Federación
Anarquista Informal de México (FAI-M).
• 26 de septiembre 2011. Emiten “Pronunciamiento conjunto”
varios grupos de acción directa llamando a no participar en la
acostumbrada marcha del 2 de octubre «porque se fragua el mayor
de los montajes contra el anarquismo del que tengamos memoria», en
espera de una violenta represión tras las acciones contundentes de
“Septiembre Negro”. En el mismo comunicado afirman
«Compañerxs: si insisten en salir a la calle el próximo 2 de octubre,
hagámoslo de manera coordinada, enseñando los dientes y desatemos
la lucha de calles privilegiando la confrontación y destruyendo todos los
símbolos de la dominación. Vayamos entonces preparadxs a un
combate frontal sin precedentes. Elaboremos todo lo necesario para
asegurar una respuesta certera. Pero, aún con todos los preparativos,
tendríamos toda la maquinaria represiva esperándonos y en la
retaguardia estaríamos a merced de los sicarios stalinistas. Entonces,
seamos creativos, dejemos volar nuestra imaginación y emprendamos
la lucha frontal contra el sistema de dominación con un mínimo de
riesgos y provocando un máximo de daño. No tenemos que limitarnos
a participar en la marcha, asegurándole al enemigo una victoria de
antemano. Recuperemos la noche y hagámosla nuestra cómplice».
• 23 de septiembre 2011. Ataque explosivo contra módulo de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) en las inmediaciones del
aeropuerto de la ciudad de México, Delegación Iztacalco, México, D.F.
Acción reivindicada por las Células Autónomas de Revolución
Inmediata Praxis G. Guerrero (CARI-PGG).
• 18 de septiembre 2011. Individualidades Tendiendo a lo Salvaje
(ITS), se responsabilizan mediante un comunicado del paquetebomba enviado a Pedro Brajcich Gallegos, director del Instituto
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Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
(INIFAP), en la delegación Coyoacán, México, D.F.
• 17 de septiembre 2011. Ataque explosivo contra patrulla de la
Agencia de Seguridad Estatal (ASE), en el municipio de
Nezahualcóyotl, estado de México. Acción reivindicada por las Células
Autónomas de Revolución Inmediata Praxis G. Guerrero (CARI-PGG).
• 16 de septiembre 2011. Se registran 3 ataques incendiarios
simultáneos en la colonia Alce Blanco en el Parque Industrial
Naucalpan, municipio de Naucalpan, estado de México, siendo
consumidas por las llamas Textiles Suburbia, CV Directo y TF Víctor.
Acciones reivindicadas por la Célula Incendiaria de la Conspiración
de las Células del Fuego (CCF) del estado de México, fracción de la
Federación Anarquista Informal de México (FAI-M).
• 15 de septiembre 2011. «En el desarrollo de SEPTIEMBRE
NEGRO en México, se conformó una nueva vía de lucha informal
contra la dominación, la Conspiración de las Células del Fuego (CCF)
fracción de la Federación Anarquista Informal de México (FAI-M)».
• 12 de septiembre 2011. Ataque incendiario contra franquicia
de Kentucky Fried Chicken en solidaridad con Luciano Pitronello
“Tortuga”. Acción reivindicada por el Frente de Liberación Animal
(FLA).
• Ataque explosivo a sucursal de BANAMEX en la colonia Lomas
de Chapultepec de la Delegación Miguel Hidalgo, México, D.F. Acción
no reivindicada.
• 11 de septiembre 2011. Detona artefacto explosivo colocado
debajo de un camión de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), en el
estado de México. Acción reivindicada por las Células Autónomas de
Revolución Inmediata Praxis G. Guerrero (CARI-PGG).
• 6 de septiembre 2011. Envían paquete-bomba dirigido a la
Doctora Flora Adriana Ganem Rondero, Jefa de la Sección de
Tecnología Farmacéutica en el laboratorio de Química de la Facultad
de Estudios Superiores de la Universidad Autónoma de México
(UNAM). Acción reivindicada por Individualidades Tendiendo a lo
Salvaje (ITS).
• 1 de septiembre 2011. Los medios de comunicación informan
que un paquete con material explosivo ha sido desactivado por el
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grupo antiexplosivos de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), en los
laboratorios de investigación científica al interior de la Facultad de
Estudios Superiores campus Cuautitlán en el estado de México,
propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Según el reporte, el paquete bomba estaba dirigido a una
investigadora de la rama de Nanotecnología. Acción reivindicada por
Individualidades Tendiendo a lo Salvaje (ITS), quienes aseguraban
“haber golpeado a las dos universidades más importantes de México, el
Tec. de Monterrey (privada) y la UNAM (publica)”.
• 28 de agosto 2011. Amenaza de bomba en el Centro de
Investigaciones de Estudios Avanzados (CINVESTAV), dedicado al
desarrollo de la biotecnología y manipulación genética, ubicado en el
tramo Irapuato-Salamanca de la Carretera 45-D, en el estado de
Guanajuato. La prensa informó que «Tras largas horas de intensa
búsqueda se descubrió que había sido forzada una de las salidas de
emergencia del edificio del Laboratorio Nacional de Genoma y
Biotecnología (Langebio), donde fue hallada una caja forrada en
papel de regalo con un mono verde de peluche en su interior».
Acción reivindicada por Individualidades Tendiendo a lo Salvaje
(ITS), mediante un comunicado donde el grupo afirma que el
objetivo del atentado era «todo aquel investigador-biotecnólogo que
laborara o estudiara en ese lugar, pero el ejército mexicano intervino
y el atentado fue un acto frustrado».
• 27 de agosto 2011. Son desalojados más de 2 mil alumnos de las
instalaciones de la Universidad Politécnica de Pachuca, en el
municipio de Zempoala, Hidalgo, por amenaza de bomba. Acción
reivindicada por Individualidades Tendiendo a lo Salvaje (ITS).
• 25 de agosto 2011. Emiten “Pronunciamiento conjunto” los
grupos insurreccionales y eco-anarquistas de México, llamando a no
participar en la Marcha del 2 de Octubre. Documento firmado por
Acción Anarquista Anónima/Federación Anarquista Informal
(AAA/FAI), Brigadas de Acción Revolucionaria por la Propaganda
por el Hecho y la Acción Armada Simón Radowitzky (BARPHAA-SR),
Células Autónomas de la Revolución Inmediata–Praxedis
Guerrero/Federación Anarquista Informal (CARI-PGG/FAI), Célula
Revolucionaria Informal Anarquista/Federación Anarquista
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Informal (CRIA/FAI), Columna Terrorista de lxs Revolucionarixs de
Negro (CTRN), Ex integrantes de la Célula Eco-anarquista por el
Ataque Directo (CEAD), Federación Anarquista Informal-DF (FAIDF), Frente de Liberación de la Tierra (FLT), Individuxs Libres,
Peligrosos, Salvajes e Incendiarixs por la Peste Negra (ILPSIPN),
Luddistas contra la Domesticación de la Naturaleza Salvaje (LDNS).
• 11 de agosto 2011. Estalla artefacto explosivo en la Universidad
Politécnica de Hidalgo, estado de Hidalgo.
• 10 de agosto 2011. Ataque incendiario con cocteles Molotov
contra una empresa del Parque Industrial Naucalpan, municipio de
Naucalpan, estado de México. La prensa confirmó que la Policía
Municipal implementó un dispositivo de seguridad en la calle Protón
número 17 de la Colonia Alce Blanco, luego de que en dicha empresa
detonaran dos bombas molotov, así mismo informó que «quienes
efectuaron la acción, dejaron una cartulina con mensajes
amenazantes».
• 9 de agosto 2011. La Procuraduría General de la República
(PGR) confirmó «el hallazgo de un segundo artefacto explosivo
atribuido al grupo anarquista antitecnología Individualidades
Tendiendo a lo Salvaje (ITS) en las instalaciones del Instituto
Politécnico Nacional (IPN), ubicado en avenida Ticomán, Delegación
Gustavo A. Madero, México, D.F., sin que éste alcanzara a detonar. El
objetivo de este sobre con explosivos era el investigador del Centro de
investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV), catedrático Gerardo
Herrera Corral, hermano del doctor Armando Herrera quien resultó
herido en el atentado ocurrido el 8 de agosto (2011) en el Tec. de
Monterrey, campus estado de México».
• Lanzan artefacto explosivo a las puertas del Palacio Municipal
de Tuxpan, Veracruz. Acción anónima.
• 8 de agosto 2011. Dos investigadores del área de investigación
en nanotecnología del Tecnológico de Monterrey, Campus estado de
México, resultaron heridos de la explosión de un paquete bomba.
destinado al coordinador del Centro de Desarrollo Empresarial y
Transferencia de Tecnología (CEDETEC), Dr. Armando Herrera
Corral Acción reivindicada por Individualidades Tendiendo a lo
Salvaje (ITS).
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• 3 de agosto 2011. Ataque explosivo contra cajeros automáticos
de una sucursal Banamex, ubicado en el número 12 de la Avenida
Hidalgo, en la zona centro del municipio de Chalco, estado de México.
Acción no reivindicada.
• 1 de agosto 2011. Ataque incendiario contra una patrulla de la
Policía Federal en el estacionamiento de un hotel en la ciudad de
Toluca, estado de México. Acción reivindicada por Caos
Espontáneamente Anónimo y Salvaje, tendiente a la Federación
Informal Anarquista (CEAS/FAI)
• 29 de junio 2011. Ataque explosivo a sucursal del Banco
Santander, ubicada en la vía López Portillo esquina con Presa del
Olivo, colonia Recursos Hidráulicos, municipio de Tultitlan, estado de
México. Acción en solidaridad con Luciano Pitronello “Tortuga”,
reivindicada por el Frente de Liberación de la Tierra/Red
Internacional de Acción y Solidaridad y el Grupo Informal Anticivilización.
• 11 de junio 2011. Ataque incendiario contra automóviles en la
colonia Morelos de la ciudad de Saltillo, Coahuila.
• 2 de junio 2011. Ataque incendiario a sucursal Banamex,
ubicada en la calle Madero, Zona Centro, León, Guanajuato. Acción
anónima.
• 1 de junio 2011. Colocan artefacto explosivo en la mueblería El
Santuario, ubicada en la Avenida Miguel Alemán, León, Guanajuato.
Acción reivindicada mediante comunicado desde el anonimato.
• 23 de mayo 2011. Ataque explosivo a la sucursal de BBVABancomer situada en la Calzada Ignacio Zaragoza esquina
Aguacaliente, Colonia Pantitlán, Delegación Iztacaldo, México, D.F.
Acción en homenaje a Mauricio Morales y Patricia Heras, “en
solidaridad con lxs compañerxs presxs en Chile, por la libertad de los
compañeros mexicanos presos Adrián Magdaleno y Braulio Durán,
por la libertad de nuestrxs compañerxs presxs en Grecia, Bielorrusia
y EU”, reivindicada por la Célula Revolucionaria Insurreccional
Anarquista (CRIA).
• Ataque incendiario contra automóviles en la colonia Urdiñola
de la ciudad de Saltillo, Coahuila.
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• 22 de mayo 2011. Encuentran artefacto explosivo en la
Universidad Politécnica del Valle de México, Campus Estado de
México. Intento de ataque reivindicado por Individualidades
Tendiendo a lo Salvaje (ITS).
• Ataques explosivos contra una franquicia de la trasnacional
Starbucks ubicada sobre Paseo de la Reforma y dos sucursales del
Banco Santander, una en calle Normandía y calzada de Tlalpan y, diez
minutos después, y a 300 metros aproximadamente, se registró otra
en la colonia Albert. Acciones en homenaje luctuoso a Mauricio
Morales, reivindicadas por las Células Autónomas de Revolución
Inmediata –Praxedis G. Guerrero (CARI-PGG).
• 20 de mayo 2011. Ataque contra la concesionaria Renault,
ubicada en la Avenida Lázaro Cárdenas, Xalapa, Veracruz. En
“solidaridad y complicidad con todxs lxs compañerxs de la guerra
social que han caído en las garras del Poder”. Comunicado sin firma.
• 14 de mayo 2011. Ataque explosivo contra cajeros ATM en la
ciudad de Toluca, grafitis anárquicos y ataques incendiarios contra
automóviles de lujo en la ciudad de Toluca, estado de México. Todas
las acciones reivindicadas por el grupo Acratax de la Federación
Anarquista Informal (FAI).
• 12 de mayo 2011. Ataque explosivo a una sucursal del banco
HSBC, en las cercanías del aeropuerto internacional de Toluca,
estado de México. Acción reivindicada por el grupo Acratax de la
Federación Anarquista Informal (FAI).
• Colocan dos artefactos explosivos en franquicia de Kentucky
Fried Chicken (KFC), León, Guanajuato. Acción anónima.
• 9 de mayo 2011 14 de abril. Detona paquete explosivo en la
Universidad Politécnica del Valle de México (UPVM), dirigido al
encargado de la División de Ingeniería en Nanotecnología de dicho
centro de estudios, Profesor Óscar Alberto Camacho. Acción
reivindicada por Individualidades Tendiendo a lo Salvaje (ITS).
• 1 de mayo 2011. Ataque incendiario contra automóviles en la
colonia Fundadores de la ciudad de Saltillo, Coahuila.
• 28 de abril 2011. Ataque incendiario contra automóviles en la
colonia Independencia de la ciudad de Saltillo, Coahuila.
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• 26 de abril 2011. Barricadas incendiarias sobre la Avenida
Insurgentes en las cercanías de la Universidad Autónoma de México
(UNAM) «en solidaridad con el prisionero indígena de afinidad
anarquista Abraham Ramírez y l@s pres@s anarquistas en Chile por
el “Caso bombas”». Acción reivindicada por Individualidades
Anarquistas Solidarias.
• 25 de abril 2011. Ataque incendiario contra una carpintería y
maderería en la colonia Morelos de la ciudad de Saltillo, Coahuila.
• 24 de abril 2011. Oleada de incendios contra automóviles en la
colonia Morelos de la ciudad de Saltillo, Coahuila.
• 23 de abril 2011. Ataque incendiario contra supermercado
Chedraui, ubicado en Plaza Cristal, municipio de Coatzacoalcos,
Veracruz. Acción no reivindicada.
• 20 de abril 2011. Ataques incendiarios contra automóviles en el
Sector Ignacio Zaragoza en la ciudad de Saltillo, Coahuila.
• 13 de abril 2011. Explota artefacto explosivo en un cajero
automático de Banamex, ubicado en calzada San Antonio Abad,
colonia Tránsito, Distrito Federal. Acción anónima.
• 9 de abril 2011. Colocan artefacto explosivo en la puerta del
Instituto Nacional de Ecología (INE). Acción reivindicada por las
Células Terroristas por el Ataque Directo fracción Anticivilización.
• 27 de marzo 2011. Ataque explosivo contra concesionaria de
autos de lujo en el municipio de Coacalco, estado de México. Acción
reivindicada por el Frente de Liberación de la Tierra (FLT).
• 19 de marzo 2011. Ataque incendiario contra Distribuidora
Nissan en el municipio de Metepec, estado de México “en respuesta
al desastre medioambiental en Japón”. Acción anónima, en el
comunicado de reivindicación afirman que “sin importar las siglas
(FAI, FLT, FLA) lo que verdaderamente nos une es el mismo corazón
ácrata y salvaje”.
• 27 de febrero 2011. Arriban paquetes bombas dirigidos a dos
directores de prisiones en la ciudad de México, DF. Uno al director
del Reclusorio Preventivo Varonil Norte y otro a su homólogo del
Centro Varonil de Readaptación Psicosocial (CEVAREPSI). Ambas
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acciones fueron reivindicadas por las Células Autónomas de la
Revolución Inmediata - Praxedis G. Guerrero, (CARI-PGG).
• Ataques incendiarios contra dos invernaderos, un almacén de
pesticidas y el edificio principal del Centro de Experimentación del
Valle de México, dependiente del Instituto Nacional de Investigación
Forestal, Agrícola y Pecuaria (INIFAP), Toluca, estado de México.
Acciones reivindicadas por el Frente de Liberación de la
Tierra/Federación Anarquista Informal (FLT/FAI) en repudio a la
inauguración del Centro Nacional de Recursos Genéticos (CNRG)
• 22 al 26 de febrero 2011. Paquete explosivo dirigido al
director de Monsanto en México. Acción reivindicada por las Células
Autónomas de la Revolución Inmediata - Praxedis G. Guerrero,
(CARI-PGG).
• 5 de febrero 2011. Ataque explosivo contra comandancia de
policía en la colonia Potrero del Municipio de Coacalco, estado de
México. Acción reivindicada por el Frente de Liberación de la
Tierra/Federación Anarquista Informal (FLT/FAI).
• 20 de enero 2011. Amenaza de bomba en la presidenta de la
Comunidad Helénica en el Municipio de Naucalpan y, a un Café
griego en la ciudad de Querétaro, estado de Querétaro. Acción
reivindicada por el Frente de Liberación Animal (FLA), en
solidaridad con l@s anarquistas pres@s en Grecia de la Conspiración
de las Células de Fuego.
• Se registran nuevos ataques incendiarios contra automóviles,
en esta ocasión en la colonia Santa Anita, ciudad de Saltillo, Coahuila.
Acción anónima.
• 19 de enero 2011. Incendian automóviles en la colonia
Insurgentes de la ciudad de Tepic, Nayarit. Acción no reivindicada.
• 16 de enero 2011. Ataque explosivo contra sucursal del banco
HSBC en solidaridad con los enjuiciados por la Conspiración de las
Células del Fuego en Grecia, municipio de Ecatepec, estado de
México. Acción reivindicada por el Frente de Liberación de la Tierra
(FLT).
• 15 de enero 2011. Arriban dos paquetes bombas a la
Embajada de Chile en la Ciudad de México, D.F., en solidaridad con
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l@s anarquistas pres@s por el “Caso Bomba” en Santiago de Chile,
Chile. Acción reivindicada por las Células Autónomas de la
Revolución Inmediata - Praxedis G. Guerrero, (CARI-PGG).
• Se registran nuevos ataques incendiarios contra automóviles
en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Acción anónima.
• 13 de enero 2011. Nuevo envío de paquete-bomba a la
Embajada de Chile en México, Colonia Polanco, México, D.F. Acción
reivindicada por el Núcleo Insurrecto Sole-Baleno de las Células
Autónomas de la Revolución Inmediata - Praxedis G. Guerrero,
(CARI-PGG).
• 12 de enero 2011. Oleada de ataques incendiarios contra
automóviles en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Acción anónima.
• Tráiler de carga, camioneta y aplanadora destruidas por el
fuego, estado de México. Acción reivindicada por el Frente de
Liberación de la Tierra (FLT).
• 4 de enero 2011. Colocan bomba falsa en franquicia de
Kentucky Fried Chicken (KFC), incendian cabina telefónica
propiedad de la empresa TELMEX e incineran camioneta en Estación
de Bomberos, Municipio de Coacalco, estado de México. Acción
reivindicada por el Frente de Liberación de la Tierra (FLT).
• 3 de enero 2011. Envían paquete-bomba a la Embajada de
Chile en México, Colonia Polanco, México, D.F. Acción reivindicada
por el Núcleo Insurrecto Sole-Baleno de las Células Autónomas de la
Revolución Inmediata - Praxedis G. Guerrero, (CARI-PGG).
• 2 de enero 2011. Ataque incendiario contra camión repartidor
de la Empresa Bimbo, Acapulco, Guerreo. Acción anónima.

2010
• 10 de diciembre 2010. Los medios de comunicación reportan la
amenaza de detonar un coche bomba contra la cumbre del COP16 en
plena reunión de Cancún. El Frente de Liberación de la Tierra (FLT)
se responsabilizó de la amenaza mediante un comunicado conjunto
con el FLA.
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• 9 de diciembre 2010. Estalla artefacto explosivo en las
inmediaciones de la estación del metro Guelatao, Delegación
Iztapalapa, México, D.F. Acción reivindicada por las Células
Autónomas de Revolución Inmediata – Praxedis G. Guerrero (CARIPGG )
• 8 de diciembre 2010. Son incendiadas cuatro “maquinas
destructoras de la tierra pertenecientes a la empresa de construcción
Carso”, en el estado de México. Reivindicado por el Frente de
Liberación de la Tierra (FLT).
• Es ejecutado de un disparo en la cabeza el comandante de la
Agencia Estatal de Seguridad (ASE), José Isaías García, a bordo de su
unidad en el Km. 29 de la carretera México-Texcoco, colonia San José
del Municipio de Chicoloapan. Acción reivindicada por integrantes
de la actual Célula Insurreccional Mariano Sánchez Añón (CI MSA).
• 7 de diciembre 2010. Estalla bomba en el área de cajeros
automáticos en una sucursal BBVA-Bancomer en el Municipio de
Tlalnepantla, estado de México. Acción reivindicada por el Frente de
Liberación de la Tierra (FLT).
• En horas de la noche fue excarcelado el ecoanarquista Abraham
López, aunque deberá presentarse a firmar durante un periodo
aproximado de 1 mes (hasta que cumpla el año 22 días) a charlas y
“terapias” pues se encuentra “bajo libertad asistida”.
• 6 de diciembre 2010. Un grupo de encapuchados bloquean la
Avenida de los Insurgentes y levantan una barricada incendiaria,
arrojando bombas molotov y propaganda reivindicativa, en
solidaridad con los eco-anarquistas presos y desaparecen. México,
DF.
• 29 de noviembre 2010. Ataque explosivo causa incendio en
concesionaria Renault en el estado de México. Acción reivindicada
por el Frente de Liberación de la Tierra (FLT).
• 8 de noviembre 2010. Los medios reportan la detonación de un
artefacto explosivo en la Secretaria de Desarrollo Rural en
Guadalajara, Jalisco. Acción reivindicada por el Frente de Liberación
Animal (FLA).
• 15 de octubre 2010. Ataque explosivo contra autobús de
transporte de granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del
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D.F.,(SSP-DF) frente a las oficinas de la Agencia No. 8 del Ministerio
Público y a unos metros de la Comandancia Oriente de la SSP-DF,
sobre la Avenida Obrero Mundial, Colonia Narvarte, México, D.F.
Acción reivindicada “en absoluta solidaridad con lxs compas presxs en
Chile tras el Caso Bomba, Braulio Durán y todxs lxs presxs
anarquistas”, por el Comando Fanya Kaplán de las Células Autónomas
de Revolución Permanente-Praxedis G. Guerrero (CARI-PGG).
• 7 de octubre 2010. Estalla artefacto explosivo en una caseta
telefónica de la empresa TELMEX frente al cuartel de la Agencia de
Seguridad Estatal (ASE), Municipio de Coacalco, estado de México.
Acción reivindicada por las Columnas Terroristas de lxs
Revolucionarixs de Negro.
• 5 de octubre 2010. Ataque incendiario contra dos patrullas de la
Policía Municipal de San Vicente Chicoloapan, estado de México.
Acción reivindicada por las Células Autónomas de Revolución
Inmediata-Praxis G. Guerreo (CARI-PGG).
• 1 de octubre 2010. Ataque explosivo contra la empresa
transnacional Porcelanite, Municipio de Ecatepec, estado de México.
Acción reivindicada por las Columnas Terroristas de lxs
Revolucionarixs de Negro.
• 24 de septiembre 2010. Es detenido el ecoanarquista Braulio
Durán González, acusado de “daños por incendio en forma dolosa” en
la ciudad de León, Guanajuato.
• 23 de septiembre 2010. Ataque incendiario contra la camioneta
del comandante de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) y
maquinaria pesada en el municipio de Cuautitlán, estado de México.
Acción reivindicada por el Frente Insurreccionalista de Liberación
de la Tierra.
• 21 de septiembre 2010. Estalla artefacto explosivo a las puertas
de la Nueva Escuela Tecnológica en el municipio de Coacalco, estado
de México. Acción reivindicada por el Frente de Liberación de la
Tierra (FLT).
• 9 de septiembre 2010. Los medios de comunicación reportan
que el cuerpo especializado en explosivos desactivó un dispositivo
incendiario colocado junto a una motocicleta de lujo en una estación
de gasolina en Tonalá, Jalisco. Acción no reivindicada.
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• 24 de agosto 2010. Los medios de comunicación reportan que
las Células Autónomas de Revolución Inmediata- Praxedis G.
Guerrero (CARI-PGG) reivindican la amenaza de muerte contra el
embajador de Chile en México, José Cataldo Avilés, en solidaridad con
los anarquistas presos en Chile.
• 22 de agosto 2010. Mediante comunicado público las Columnas
Terroristas de lxs Revolucionarixs de Negro, amenazan de muerte al
embajador de Chile en México, José Cataldo Avilés y al embajador de
México en Chile, Mario Leal Campos.
• 28 de julio 2010. Los medios de comunicación reportan el
ataque incendiario contra tres máquinas excavadoras, sabotaje a los
pozos profundos y pintas contra el desarrollo urbano en el Bosque
de los Dinamos, México, D.F. Acciones reivindicadas por el Frente de
Liberación de la Tierra (FLT).
• 13 de julio 2010. Ataque explosivo contra sucursal de Banamex
ubicada sobre la vía Morelos en el municipio de Ecatepec, estado de
México.
Acción
realizada
por
Individuxs
Clandestinxs
Desenvolviéndose en la Revuelta Callejera “mientras la mayoría de lxs
zombis descansaban agobiadxs del trabajo y de la rutina diaria y
esclavizante, nos dirigimos hacia el objetivo, con la idea del ataque
directo”.
• 10 de julio 2010. Ataque incendiario contra una camioneta de
transporte de valores de la compañía Tecnoval, ciudad de Toluca,
estado de México. Acción reivindicada por Acción reivindicada por
Caos Espontáneamente Anónimo y Salvaje, tendiente a la Federación
Informal Anarquista (CEAS/FAI).
• 13 de mayo 2010. Ataque explosivo contra franquicia de Mc
Donalds en las inmediaciones del metro Guelatao. Límites entre el
Distrito Federal y el estado de México. Acción reivindicada por la
Columna Terrorista de lxs Revolucionarixs de Negro.
• 5 de mayo 2010. Elementos de la Agencia de Seguridad Estatal
(ASE), desactivan bomba implementada con un tanque de gas butano
de 5 Kilos en la Plaza Cristal, en el municipio de Atizapán, estado de
México. El artefacto –que al parecer fue abandonado momentos
antes de cerrar la plaza comercial– según los efectivos que realizaron
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el operativo “de haber explotado hubiese podido causar daños
materiales en un radio de tres manzanas”. Acción no reivindicada.
• 3 de mayo 2010. Ataque explosivo contra sucursal de Banco
Santander ubicada en la intercepción de las calles Diagonal San
Antonio y Uxmal, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez,
México D. F. Acción reivindicada por la Células Autónomas de
Revolución Inmediata-Praxedis G. Guerrero (CARI-PGG).
• 28 de abril 2010. Ataque explosivo contra a sucursal bancaria
BBVA Bancomer, en la colonia Francisco Sarabia del municipio de
Nicolás Romero, estado de México. Acción reivindicada por las
Células Libertarias Praxedis Gilberto Guerrero.
• 13 de abril 2010. Ataque explosivo contra una sucursal de
Banamex, Municipio de Tlalnepantla, estado de México. Acción
reivindicada por el Frente de Liberación Animal (FLA).
• Ataque explosivo contra una sucursal de Banamex, ubicada
sobre Calzada San Antonio Abad y calle Taller, Colonia Tránsito, Zona
Centro. México, D.F. Acción en “solidaridad con Diego Alonso,
anarquista recluido en un centro siquiátrico de Guadalajara por su
supuesta vinculación con ataques pasados y su participación en una
célula del F.L.T. y con el compañero Adrián Magdaleno, a quien
supimos se le ha dictado sentencia de 5 años”. Reivindicada por las
Células Autónomas de Revolución inmediata–Praxedis G. Guerrero
(CARI-PGG).
• 11 de abril 2010. Ataque explosivo contra concesionaria
Volkswagen ubicada a unos metros del Palacio Municipal de
Ecatepec, estado de México. Acción reivindicada por el Frente de
Liberación de la Tierra (FLT).
• 10 de abril 2010. Ataque explosivo contra franquicia de
Kentucky Fried Chicken (KFC), municipio de Coacalco, estado de
México. Acción reivindicada por el Frente de Liberación Animal
(FLA).
• 1 de abril 2010. Ataque incendiario contra patrulla de la
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Delegación Benito Juárez,
México, D.F. Acción reivindicada por la Brigada de Acción Incendiaria
“Compañero Mauricio Morales”.
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• 21 de marzo 2010. Ataque incendiario al área de cajeros
automáticos de una sucursal Banamex, Delegación Iztapalapa.
Acción en “solidaridad con los compas presxs Giannis Dimitrakis,
Alfredo Bonanno, Gabriel Pompo, Marcos Camenish, Emmanuel
Hernández Hernández, Víctor Herrera Govea y Abraham López
Martínez”. Reivindicado por la Brigada de Acción Incendiaria
“Compañero Mauricio Morales”.
• 11 de febrero 2010. Las autoridades del Gobierno del Distrito
Federal (GDF), hacen pública la detención del joven eco-anarquista
Adrián Magdaleno González, después de permanecer 8 días
incomunicado.
• 9 de febrero 2010. Ataque incendiario contra un módulo de
vigilancia de la Policía Municipal de Ecatepec, estado de México.
Acción reivindicada por la Célula Individualista en Guerra, en “en
solidaridad con las jornadas de agitación anti carcelaria en apoyo a
los presos Víctor, Emmanuel, Abraham y Socorro de México y en
constante apoyo a lxs presxs del mundo […] y en solidaridad con
Adrián Magdaleno González, nuevo detenido en las jaulas de las
mazmorras de Marcelo Ebrard”.
• 4 de febrero 2010. Detienen a Adrián Magdaleno González,
joven anarquista de 21 años de edad, estudiante del séptimo
semestre de Psicología en la Facultad de Estudios Superiores (FES),
plantel Aragón, acusado de “intento de descarrilamiento del metro”,
al momento de su captura le decomisaron una bomba casera
compuesta de petardos y latas de gas butano. México, D.F.
• 3 de febrero 2010. En un comunicado emitido por Algunos
Anarquistas Anónimos
(http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=2953), se denuncia la cobarde
actuación de los denominados “Abogados Zapatistas” y su negativa a
fungir como defensa de los ecoanarquistas detenidos el 15 de
diciembre de 2009. El Licenciado Juan de Dios, vocero del grupo,
argumentó que “que ellos se encargan de casos políticos y no ayudan
a vándalos y provocadores”. Horas más tarde, les comunico a los
padres de los menores que estaban dispuestos a llevar el caso pero
que sus honorarios serían 20 mil pesos por detenido. En el mismo
comunicado se afirma que han decido retirar toda solidaridad con
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Fermín y Carlos, de quienes se sospecha que han colaborado con las
autoridades y delatado a Abraham y a otros compañeros.
• 2 de febrero 2010. En horas de la madrugada un grupo de
encapuchados cierra la circulación de Avenida Insurgentes con
contenedores de basura incendiados en solidaridad con las Jornadas
de Agitación Anti-carcelaria. Acción reivindicada por Individuos sin
Nombre.
• 24 de enero 2010. Ataque explosivo contra sucursal BBVABancomer, municipio de Ecatepec, estado de México. Acción
reivindicada por la Célula Ecoanarquista. A través de un comunicado
público el grupo expresó que el ataque fue “un incendiario saludo
para todas aquellas personas en el territorio mexica que decidieron
salir de la monotonía y abandonar la palabrería muerta y comenzar a
actuar”.
• 23 de enero 2010. La Embajada de Chile en México recibe un
artefacto explosivo en un paquete postal que obligó a evacuar sus
oficinas. Acción reivindicada por las Células Autónomas de
Revolución Inmediata-Praxedis G. Guerrero (CARI-PGG).
• 17 de enero 2010. Ataque explosivo contra las oficinas de canjeo
y compra-venta de la empresa FEMSA-Coca Cola. Acción reivindicada
por el Frente de Liberación de la Tierra/Frente de Liberación Animal
(FLT/FLA).
• 1 de enero 2010. Ametrallan convoy de la Policía Municipal de
Tijuana en el Cañón San Ángel, Playas de Tijuana, Baja California; así
mismo, reivindican las expropiaciones de varias tiendas OXXO y la
muerte de un policía que se interpuso durante una de las
expropiaciones. Acción Anarquista Autónoma (AAA) reclama la
autoría de los hechos “como muestra de solidaridad con la jornada de
huelga de hambre internacional de pres*s anarquistas, convocada por
el compañero Gabriel Pombo Da Silva, del 20 de diciembre al 1 de
enero, secuestrado por el Estado alemán, asimismo, con nuestro
ataque reivindicamos a los compañeros Abrahán López, Fermín
Gómez, Emmanuel Hernández Hernández y Víctor Herrera Govea”.
• Es detenida Socorro Molinero Armenta en posesión de arma de
fuego en Playas de Tijuana, se le acusa de haber participado en el
ataque armado al convoy de patrullas de la Policía Municipal.
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2009
• 31 de diciembre 2009. Se registraron 2 ataques explosivos de
manera simultanea ( 2:30 AM) contra sucursales bancarias de
Bancomer y Banamex en los municipios de Toluca y Metepec, estado
de México. Acción reivindicada por las Brigadas de Acción
Revolucionaria por la Propaganda por el Hecho y la Acción Armada
Simón Radowitsky y el Comando de Ajusticiamiento 25 de Mayo de
1910.
• Explota artefacto explosivo en sucursal Banamex ubicada en las
calles José Gálvez y la carretera a Querétaro. Acción reivindicada por
las Brigadas de Acción Revolucionaria por la Propaganda por el
Hecho y la Acción Armada Simón Radowitsky.
• Ataque incendiario contra patrulla de la Agencia de Seguridad
Estatal (ASE), sobre la Avenida Vallejo en la Colonia Santa Rosa.
Acción reivindicada por el Grupo de Ataque Insurrecto en
«solidaridad con los compañeros presos participantes en la jornada
internacional de huelga de hambre».
• 24 de diciembre 2009. Ataque explosivo simultáneo contra
sucursal de BBVA-Bancomer y la empresa Kenworth, municipio de
Ecatepec, estado de México. Acción reivindicada por el Frente de
Liberación de la Tierra (FLT).
• 21 de diciembre 2009. Ataque incendiario con bombas molotov
contra un camión de volteo marca Ford, en el Bulevar Fundadores,
Saltillo, estado de Coahuila. México.
• 15 de diciembre 2009. Ataque incendiario contra seis autos, un
tráiler y una concesionaria de motocicletas Harley Davidson, en la
colonia Lomas de Padierna, Delegación Tlalpan, México, D.F. Acción
reivindicada por el Frente de Liberación de la Tierra –Célula contra la
dominación. Durante los hechos fueron detenidos Carlos de Silva
Orozco, Fermín Gómez Trejo y Abraham López Martínez, estos
últimos menores de edad. Poco después de su detención, tanto Carlos
como Fermín, deciden colaborar con las autoridades a cambio de una
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reducción en sus sentencias por lo que los grupos de acción
anarquista les señalan como “informantes” y deciden retirarles todo
su apoyo, concentrando su solidaridad en Abraham López
Martínez96.
• 7 de diciembre 2009. Ataque explosivo contra sucursal
Banamex, municipio de Coacalco, estado de México. Acción
reivindicada por la Brigada de Eco-saboteadores por la Venganza
Nunca Olvidada, en solidaridad con los presos anarquistas en México
y el mundo.
• 1 de diciembre 2009. Colocan bomba en el edificio que alberga
al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), al Partido
Revolucionario Institucional (PRI) y a la Confederación de
Trabajadores de México (CTM), en el municipio de Ecatepec, estado
de México. Acción realizada “contra el reformismo de los partidos
políticos ―contra todos los partidos políticos, incluyendo el PRD, que
son la misma pendejada” (subraya el comunicado). Reivindicado por
el Frente de Liberación de la Tierra.
• 30 de noviembre 2009. Ataque incendiario contra flotilla de
patrullas (36 camionetas Ford Pick Up Lobo 2010) de la Secretaria de
Seguridad Pública Municipal de la ciudad de Tijuana, Baja California.
Acción reivindicada por Acción Anarquista Anónima (AAA) en
“solidaridad con los presos anarquistas en México y el mundo en el
marco de la Semana Internacional de Agitación”.
• 29 de noviembre 2009. Ataque incendiario a la empresa DASA.
Seis tractocamiones (tráiler) fueron incinerados en el
estacionamiento de la compañía de transporte, ocasionando pérdidas
por más de 10 millones de pesos. Ciudad Arteaga, Coahuila.
• Ataque incendiario contra una camioneta en pleno centro de
Saltillo, Coahuila.
• Estallan petardos de ácido muriático en un cuartel de bomberos,
un módulo de policía de tránsito y una central eléctrica de la extinta
Compañía de Luz y Fuerza (esta última acción ―según comunicado―
en “solidaridad con l@s trabajadores despedid@s por el gobierno
96 Información proporcionada en Rabia y Acción, Número 9. Disponible en:
http://es.scribd.com/doc/96858302/Rabia-y-Accion-9
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federal y no con el sindicato SME ni con sus líderes”). Estado de
México. Acciones reivindicadas por el Frente de Liberación de la
Tierra.
• Ataque incendiario a dos maquinarias pesadas y una planta de
energía eléctrica. Gómez Palacio, Durango. Acción en solidaridad con
tod@s l@s compañer@s investigad@s por el Estado en México y
con las activistas holandesas en prisión. Reivindicada por el Frente
de Liberación de la Tierra.
• 21 de noviembre 2009. Ataque incendiario contra módulo de
policía en Mexicali. Acción no reivindicada.
• 18 de noviembre 2009. Ataque incendiario contra la empresa
CARSO, estado de México. Acción reivindicada por el Frente de
Liberación de la Tierra (FLT).
• 16 de octubre 2009. Ataque incendiario contra una franquicia
de Burguer King, estado de México. Acción reivindicada por M.I.L.A.
• 4 de octubre 2009. Ataque incendiario contra torre de telefonía
celular propiedad de la empresa TELCEL (TELMEX), sobre la
autopista México-Toluca, en las inmediaciones del Viaducto
Atizapan. Acción “dedicada a todas las células e individualidades que
en Septiembre hicieron acto de presencia” y “en solidaridad directa
con las personas presas el pasado dos de octubre durante la
represión implementada por el Estado […] en la capital del país y en
Oaxaca”. Sabotaje reivindicado por el Frente de Liberación de la
Tierra (FLT).
• 2 de octubre 2009. En horas de la tardea tarde, se registró un
violento enfrentamiento entre el Agrupamiento de Granaderos
(antidisturbios) y un grupo de anarquistas, en el transcurso de la
marcha conmemorativa de la matanza del 2 de Octubre en la ciudad
de México, D.F. En un principio, el saldo reportado por la prensa fue
de 8 detenidos y un policía herido de gravedad y 6 más lesionados
pero al final de la jornada se contabilizaron 23 personas presas, 11
de ellas detenidas antes de que iniciara la manifestación al ser
registrados por las autoridades y encontrarles petardos. Los otros 12,
fueron capturados durante el enfrentamiento con los granaderos y
los policías encubiertos.
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• En la ciudad de Oaxaca, en el transcurso de la marcha
conmemorativa se registraron acciones contra símbolos del capital y
dependencias del gobierno, protagonizadas por unas 150 personas
que integraban el contingente anarquista, siendo señalados por
grupos reformistas y ciudadanos. El saldo de los enfrentamientos fue
de 10 detenidos.
• A las 23:30, Ramsés Villarreal Gómez abandonó el Reclusorio
Sur después de que el juez federal Ranulfo Castillo ordenara su
liberación por considerar ilegal su detención. A pesar de haber sido
acusado del delito de “terrorismo” por su presunta participación en
cinco explosiones sucedidas los días 1, 8, 14, 16 y 22 de septiembre,
la Procuraduría General de la República (PGR) no contaba con una
sola prueba en su contra.
• 30 de septiembre 2009. Es detenido por agentes de la AFI
(Agencia Federal de Investigaciones) el estudiante universitario
Ramsés Villareal Gómez, en la ciudad de México; acusado de
“terrorismo” por su presunta participación en los ataques explosivos
contra instituciones bancarias.
• 26 de septiembre 2009. Ataque incendiario contra la agencia
automotriz “Autos Nova”, resultando la destrucción total de seis
vehículos (Chevrolet Tornado, Trail Blazer, Hummer H3, Silverado,
Jeep y Cadillac), en la colonia La Aurora, Guadalajara, Jalisco. Acción
reivindicada por Eco-Anarquistas Guadalajara.
• 25 de septiembre 2009. Ataque explosivo contra una sucursal
de Banamex, situada en la calle de Constitución número 13, colonia
Viveros, Delegación Milpa Alta, México, D.F.; a unos metros del
Palacio Delegacional y de la jefatura de policía. Reivindicada por
Alianza Subversiva por la Liberación de la Tierra.
• Ataques incendiarios con bombas molotov contra cuatro
vehículos automotrices en diferentes partes de la ciudad de Saltillo,
realizados con poco tiempo de diferencia en horas de la madrugada.
Saltillo, Coahuila. Acciones no reivindicadas.
• 22 de septiembre 2009. Ataque explosivo a una sucursal de
Banorte, ubicada en la intercepción de Avenida Cuauhtémoc y
Romero de Terreros, colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez,
México, D.F. y, a una sucursal de BBVA-Bancomer, en Boulevard
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Puerto Aéreo y Aviación Civil, colonia Industrial Puerto Aéreo,
Delegación Venustiano Carranza, México D.F. Acción anónima «en
solidaridad con las comunidades indígenas de la Sierra del Perijá en
Venezuela y en repudio a la visita del “libertariano liberal” Noam
Chomsky a la UNAM».
• Intento de ataque explosivo contra la corporación multinacional
Novartis en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. El artefacto fue
desactivado por la unidad anti-explosivos de la policía. El ataque
fallido fue reivindicado por el Frente de Liberación Animal, FLAGuadalajara.
• 17 de septiembre 2009. Ataque incendiario a una sucursal del
banco HSBC, ubicado en el cruce de Boulevard Campestre y
Boulevard Hidalgo y, pintas en los cristales de la sucursal de
Scotiabank, a un costado del HSBC incendiado. El ataque no fue
reivindicado por algún grupo en particular, las pintas consistían de
una A circulada y la leyenda “Capitalismo Asesino”.
• Ataque incendiario destruye el área de cajeros automáticos de una sucursal
de HSBC en León, Guanajuato. Acción reivindicada porEco Anarquistas.
• Encapuchados lanzan artefacto explosivo contra módulo de
policía en Tepic, Nayarit. Acción no reivindicada.
• 16 de septiembre 2009. Ataque explosivo contra sucursal del
banco BBVA-Bancomer, en Eje 1 Oriente (Anillo de Circunvalación)
en su tramo Vidal Alcocer casi esquina Peña y Peña; y destrucción de
tres casetas telefónicas de TELMEX en la zona. Colonia Morelos,
Delegación Venustiano Carranza. México, D.F.
• Encapuchados lanzan artefacto explosivo contra módulo de
policía en San Luis Potosí, San Luis Potosí. Acción no reivindicada.
• Lanzan molotov contra patrulla de la Policía Municipal de
Tijuana, Zona Río, Tijuana, Baja California. Acción no reivindicada.
• 14 de septiembre 2009. Ataque explosivo contra la sucursal de
la multinacional Tiendas MaxMara, ubicada en avenida Presidente
Masarik esquina con Eugenio Sue. Colonia Polanco, Delegación
Miguel Hidalgo, México. D.F. Reivindicado por el Frente de Liberación
Animal. ―Acción de coordinación internacional en el marco de la
jornada de acción contra esta empresa.
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• 8 de septiembre 2009. Atentado explosivo contra la
multinacional automotriz Renault sucursal Aeropuerto, localizada en
Circuito Interior Boulevard Puerto Aéreo número 108 y Norte 3,
Colonia Santa Cruz Aviación. Delegación Venustiano Carranza.
Reivindicado por las C.A.R.I-P.G.G. (Células Autónomas de Revolución
Inmediata “Práxedes G. Guerrero”). México, D.F.
• 3 de septiembre 2009. Ataque incendiario contra la propiedad
del ex regidor y a una camioneta de la Policía Municipal. Municipio
Cuautitlán, estado de México. Reivindicado por el Frente de
Liberación de la Tierra.
• Ataque incendiario a sucursal del banco HSBC, en Guadalajara,
Jalisco. Reivindicado por Eco-Anarquistas Guadalajara.
• 1 de septiembre 2009. Se registró una explosión en el área de
cajeros de una sucursal del banco BBVA-Bancomer en el 710 de
Boulevard Picacho-Ajusco esquina con Tenosique, colonia Jardines
del Ajusco, en la Delegación Tlalpan. Pintas y cristalazo en una
sucursal de la pastelería El Globo (el artefacto no estalló y fue
desactivado) y de la multinacional Domino´s Pizza, situadas a pocos
metros del banco atacado. Reivindicado por Revuelta Verde y Negra y,
el Frente Subversivo de Liberación Global. México, D.F.
• 20 de agosto 2009. Ataque incendiario contra patrullas de la
Policía Judicial del Distrito Federal, ciudad de México. Acción no
reivindicada.
• 4 de agosto 2009. Desconocidos incendiaron una patrulla frente
al cuartel de Agrupamiento 54 de la Policía Auxiliar del Distrito
Federal, los bomberos llegaron de inmediato pero el fuego ya se
había extendido a un carro particular que se encontraba estacionado
junto al auto policial quedando igualmente calcinado. Acción no
reivindicada.
• 9 de julio 2009. Ataque incendiario contra franquicia de
Kentucky Fried Chicken (KFC) en el estado de México. Acción
reivindicada por el FLA.
• 7 de julio 2009. Destruyen 5 cabinas telefónicas de la empresa
TELMEX, Guadalajara, Jalisco. Acción reivindicada por Combatientes
Ecologistas por la Liberación de la Tierra.
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• 4 de julio 2009. Un día antes de celebrase las elecciones en la
ciudad de México, D.F., se registró un ataque incendiario en la
residencia de “un adinerado perjudicador de la Tierra”, quedando
calcinados dos de sus autos de lujo “en un lugar del Sur de la ciudad”.
Acción reivindicada por Eco-pirómanos por la Liberación de la
Tierra (EpLT).
• 22 de junio 2009. Ataque incendiario contra una patrulla de la
Procuraduría General de la República (PGR) en la Delegación
Cuauhtémoc, Distrito Federal. Acto ejecutado «en el marco de la
semana de solidaridad con l@s pres@s anarquistas, en apoyo a
Amadeu Caselles y en “solidaridad activa” contra la construcción de
una nueva prisión de máxima seguridad en el Distrito Federal».
• 19 de junio 2009. Destrucción de ocho cabinas telefónicas de
TELMEX en el estado de México. Acción reivindicada por el Frente
Subversivo de Liberación Global.
• Encapuchados lanzan media docena de artefactos incendiarios
contra sucursal de Banamex en la ciudad de México, D.F. Acción no
reivindicada.
• 18 de junio 2009. Destrucción de siete cajeros automáticos: tres
sucursales de Banamex, tres sucursales de Banorte y una sucursal de
Santander Serfín. Todos realizados en el estado de México y
reivindicados por el Frente Subversivo de Liberación Global.
• Ataque incendiario contra cajero automático de la sucursal Banamex;
colocan dispositivo incendiario en un auto-patrulla de la Procuraduría General de
Justicia; ataques incendiarios contra cajeros automáticos en los bancos BBVA y
Scotiabank ; colocan artefacto explosivo a las afueras de una sucursal del banco
Banamex en la ciudad de México. Acciones reivindicadas por Eco-pirómanos por
la Liberación de la Tierra.
• 17 de junio 2009. Ataque incendiario contra una sucursal del
banco BBVA, ubicada en Calzada de Tlalpan, colonia Portales. Distrito
Federal.
• Ataque incendiario contra una sucursal de Scotiabank, sobre
Calzada de Tlalpan a un costado del Metro Chabacano. Distrito
Federal.
• Ataque incendiario contra una sucursal del banco Banamex, en
las cercanías del metro Taxqueña. Distrito Federal.
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• 13 de junio 2009. Fueron destrozadas 8 cabinas telefónicas
propiedad de la empresa TELMEX. Ataque contra iglesia católica y
capilla, en «solidaridad con lxs compañerxs presxs». Acciones
reivindicadas por el Frente Subversivo de Liberación Global.
• 8 de junio 2009. Ataque incendiario contra una camioneta
policial en la comandancia de la Agencia de Seguridad del Estado
(ASE), ubicada en la avenida Morelos y la avenida López Portillo,
municipio de Ecatepec, estado de México. Acción realizada ―según
informa el comunicado― en solidaridad con las comunidades
indígenas del Amazona peruano. Reivindicada por el Frente de
Liberación
de
la
Tierra
e
individualidades
anarcoinsurreccionalistas.
• 78 cabinas telefónicas de la empresa TELMEX destruidas en
diferentes municipios del estado de México y la ciudad de México.
Tres camionetas de la misma empresa atacadas. Acciones
reivindicadas por el Frente de Liberación de la Tierra.
• 31 de mayo 2009. Ataque incendiario con 6 bombas molotov
contra una sucursal bancaria de Banamex en el Distrito Federal (en
el comunicado no se precisa la ubicación). Acción «en solidaridad
con Amadeu Casellas y en homenaje a Mauricio Morales». El
comunicado que acompañó la acción no está firmado por grupo
alguno.
• Ataque incendiario contra módulo de la Policía Estatal del estado
de México, en homenaje póstumo a Mauricio Morales. Acción
reivindicada por el Comando de Individuos Libres, Peligrosos,
Salvajes e Incendiarios por la Peste Negra.
• 28 de mayo 2009. Ataque incendiario contra Expo Feria de Piel
en el Distrito Federal, en homenaje póstumo a Mauricio Morales.
• 27 de mayo 2009. Fueron destrozados cinco cajeros
automáticos, cuatro de sucursales BBV Bancomer (2 en la Delegación
Iztapalapa y 2 en la Delegación Iztacalco) en el Distrito Federal y una
sucursal HSBC en Chimalhuacán, estado de México. Asimismo, se
destruyeron cuatro cabinas telefónicas TELMEX en el municipio de
Nezahualcóyotl. Todas las acciones fueron reivindicadas por el
Frente Subversivo de Liberación Global.
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• Ataque incendiario contra 2 iglesias católicas en el estado de
México.
• Cuatro cabinas telefónicas de la empresa TELMEX fueron
calcinadas por el fuego. Amabas acciones fueron reivindicadas por
Ludditas Contra la Domesticación de la Naturaleza Salvaje.
• 20 de mayo 2009. Tres sucursales del banco BBVA fueron
atacadas en el estado de México y el Distrito Federal. Acciones
reivindicadas por las Células Autónomas por la Propagación de la
Ofensiva Antiautoritaria.
• 9 de mayo 2009. Son destruidas 30 cabinas telefónicas de la
empresa TELMEX en el estado de México. Acción no reivindicada.
• 6 de mayo 2009. Son destruidas 15 cabinas telefónicas de la
empresa TELMEX en el estado de México. Acción reivindicada por el
Frente de Liberación Animal (FLA).
• 1ro. de mayo 2009. Con el lema “Primero de Mayo: Día de
Lucha” y «Por la expansión del ataque. Que la llama de la
insurrección se extienda por todas partes», se registrarían en la
noche del 30 y la madrugada del primero:
• Tres ataques incendiarios a cajeros automáticos de sucursales
BBV-Bancomer y uno a una sucursal HSBC y cristalazo y pinta en
otra sucursal BBV-Bancomer, en ciudad Netzahualcóyotl, estado de
México;
• Cristalazo y destrucción de cámara de seguridad en sucursal
BBV-Bancomer, en el municipio de Ecatepec, estado de México;
• Ataque incendiario a un automóvil de lujo de la concesionaria
Toyota, en el municipio de Coacalco, estado de México;
• Ataque incendiario a una sucursal de Banamex, en la
Delegación Iztapalapa, México, D.F.;
• Ataque incendiario a dos cajeros automáticos de sucursales
Scotiabank, ataque incendiario a concesionaria Chrysler-Jeep,
destrucción de siete cabinas telefónicas de la corporación TELMEX,
pintas en iglesias y escuelas, todos los atentados en la Delegación
Xochimilco, México, D.F.
Todas las acciones fueron reivindicadas por la Coordinadora
Informal e Incendiaria por la Acción Subversiva Descentralizada.
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• 30 de abril 2009. En una acción coordinada en los municipios
de Coacalco, Ecatepec y Nezahualcóyotl, en el estado de México y en
las delegaciones Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco de la ciudad de
México, D.F., fueron atacadas sucursales de los bancos HSBC, Scotia
Bank, BBV-Bancomer y Banamex, así mismo resultaron saboteadas
varias cabinas telefónicas de la empresa TELMEX, escuelas, iglesias y
una concesionario de autos de lujo. Todos los ataques fueron
reivindicados por la Coordinadora Informal e Incendiaria por la
Subversión y la Acción Descentralizada.
• 28 de abril 2009. Ataque incendiario contra una camioneta de la
empresa TELMEX en el estado de México. Acción no reivindicada.
• 27 de abril 2009. Ataque incendiario a tres cajas distribuidoras
de líneas telefónicas pertenecientes a la empresa TELMEX. Acción
reivindicada por Ludditas Contra la Domesticación de la Naturaleza
Salvaje.
• 26 de abril 2009. Son destruidos 20 cabinas telefónicas de la
empresa TELMEX en Guadalajara, Jalisco. Acción sin reivindicar.
• 23 de abril 2009. Ataque incendiario contra camioneta de la
empresa TELMEX. Acción reivindicada por Ludditas Contra la
Domesticación de la Naturaleza Salvaje y el FLA.
• 19 de abril 2009. Sabotean cabinas telefónicas de la empresa
TELMEX en el estado de México y la ciudad de México, D.F. Acción
reivindicada por ARTE como CRIMEN, CRIMEN como ARTE.
• 11 de abril 2009. Destruyen 35 cabinas telefónicas de la
empresa TELMEX en el estado de México. Acción reivindicada por
Ludditas Contra la Domesticación de la Naturaleza Salvaje
• 6 y 7 de abril 2009. Destruyen 30 cabinas telefónicas de la
empresa TELMEX . Acción reivindicada por Brigadas por la
Liberación, Colima, Colima.
• 28 de marzo 2009. Ataques incendiarios contra restaurantes de
la cadena Mc Donalds y Kentucky Fried Chicken (KFC), en la ciudad
de México. Acciones sin reivindicar.
• Del 16 al 20 de marzo 2009. Ataque incendiarios contra
franquicias de la cadena de restaurantes Kentucky Fried Chicken
(KFC) y Mc Donalds en la ciudad de México. Acción reivindicada por
la Célula Ecoanarquista por el Ataque Directo.
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• 14 de marzo 2009. Ataque explosivo contra franquicia de la
cadena de restaurantes Kentucky Fried Chicken (KFC) y sucursal
bancaria en la ciudad de México. Acción reivindicada por la Célula
Ecoanarquista por el Ataque Directo.
• 13 de marzo 2009. Fueron destruidas 5 cabinas telefónicas de la
empresa TELMEX en el estado de México. Acción reivindicada por
Ludditas Contra la Domesticación de la Naturaleza Salvaje.
• 10 de marzo 2009. Ataque incendiario contra las instalaciones
del Ministerio Público y la Policía Judicial del municipio de Jaltenco,
estado de México. Acción reivindicada por F.L.A.M.A.
• 22 de febrero 2009. Incendian maquinaria pesada “destructora
de la Tierra” y camión de compañía de desarrollo urbano en el estado
de México. Acción reivindicada por el Frente de Liberación de la
Tierra (FLT).
• 8 de febrero 2009. Incendian 5 cabinas telefónicas de la
compañía TELMEX. Acción reivindicada por el Frente de Liberación
de la Tierra (FLT).
• 29 de enero 2009. Incendio en las instalaciones del Colegio de
Ciencias y Humanidades plantel Sur (CCH Sur) perteneciente a la
Universidad Autónoma Nacional (UNAM) y destrucción de
maquinaria pesada “destructora de la Tierra”. Acción reivindicada
por el Frente de Liberación de la Tierra (FLT).
• 8 de enero 2009. Destruyen 15 cabinas telefónicas de la
empresa TELMEX en el estado de México. Acción reivindicada por el
Frente de Liberación de la Tierra (FLT).
• 7 de enero 2009. Destruyen 5 cabinas telefónicas de la empresa
TELMEX en el estado de México. Acción reivindicada por el Frente de
Liberación de la Tierra (FLT).
• 5 de enero 2009. Destruyen 5 cabinas telefónicas en el estado
de México. Acción reivindicada por el Frente de Liberación Animal
(FLA) y el Liberación de la Tierra (FLT).
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2008
• 13 de diciembre 2008. Ataque incendiario contra 7 cabinas
telefónicas de la empresa TELMEX, Tijuana, Baja California. Acción
no reivindicada.
• 9 de diciembre 2008. Ataque explosivo contra módulo de la
Agencia de Seguridad Estatal (ASE), en el estado de México. Acción
reivindicada por Individualidades Ácratas por la Destrucción del
Orden establecido.
• 8 de diciembre 2008. Ataque incendiario contra 12 cabinas
telefónicas de la empresa TELMEX, estado de México. Acción
reivindicada por el Frente de Liberación de la Tierra (FLT).
• 4 de diciembre 2008. Ataque incendiario contra la “Expo-Feria
de Piel y Calzado de León Guanajuato”, en el municipio de Coacalco,
estado de México. Acción no reivindicada
• 3 de diciembre 2008. Ataque incendiario con bombas molotov
a tres camionetas. Saltillo, Coahuila. Acción no reivindicada.
• 29 de noviembre 2008. Ataque incendiario contra las
instalaciones del metro férreo, resultando varios postes dañados y las
vías del tren en el Distrito Federal. Acción no reivindicada.
• Ataque incendiario contra sucursal del Banco Banamex en la
ciudad de México. Acción no reivindicada.
• Ataque incendiario contra caja distribuidora de líneas
telefónicas y 7 cabinas de telefonía pertenecientes a la empresa
TELMEX en la ciudad de México, D.F. Acción no reivindicada.
• 25 al 28 de noviembre 2008. Arrojaron media docena de
cocteles molotov contra las instalaciones del llamado metro férreo, en
el Distrito Federal, causando daños en las vías y los postes del tendido
eléctrico; ataque incendiario contra una “caja distribuidora de líneas
telefónicas” propiedad de TELMEX, afectando el servicio de cientos
de líneas; siete cabinas telefónicas de la misma empresa destruidas;
ataque incendiario al área de cajeros automáticos de una sucursal
BANAMEX, todas las acciones fueron realizadas en “contra de la
construcción de la línea 12 del Sistema del metro” y reivindicadas
por la Célula Ecoanarquista por el Ataque Directo.
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• 21 de noviembre 2008. Ataque armado contra patrullas de la
Policía Municipal. Tijuana, Baja California. Acción no reivindicada.
• 13 cabinas telefónicas de la empresa TELMEX destruidas en el
municipio de Tijuana, 7 en Rosarito y 11 en Mexicali, Baja
California. Acción no reivindicada.
• 17 de noviembre 2008. Son destruidas 30 cabinas telefónicas
(los teléfonos fueron arrancados por completo) propiedad de la
empresa TELMEX, estado de México. Acción reivindicada por
Ludditas Contra la Domesticación de la Naturaleza Salvaje (LCDNS).
• 9 de noviembre 2008. Ataque incendiario contra restaurante
Burguer King en la ciudad de México, D.F. Acción reivindicada por
C.S.E.C.P.
• 7 de noviembre 2008. Fueron colocadas 10 bombas falsas,
conocidas como “Bonannos”, en diferentes franquicias de Mc
Donald´s, Burguer King y Kentucky Fried Chicken, en distintas
delegaciones del Distrito Federal y municipios de estado de México,
causando gran conmoción y el cierre de estos establecimientos.
Acción reivindicada por la Coordinadora Informal de Grupos e
Individu@s de Acción por la Liberación Animal y de la Tierra.
• 6 de noviembre 2008. Destruyen 25 cabinas telefónicas de la
empresa TELMEX en municipios el estado de México. Acción no
reivindicada.
• 2 de noviembre 2008. Son destruidas 37 cabinas telefónicas de
la empresa TELMEX en el Distrito Federal y el estado de México.
Acción reivindicada por la Célula Eco-anarquista por el Ataque
Directo.
• 31 de octubre 2008. Son destruidas 25 cabinas telefónicas de la
empresa TELMEX. Acción reivindicada por el Frente de Liberación
de la Tierra (FLT), México, D.F.
• 28 de octubre 2008. Ataque incendiario contra tres patrullas de
la Procuraduría General de la República (PGR) en la ciudad de
México, D.F. Acción reivindicada por el Círculo Anarquista en
Conflictividad Permanente en “solidaridad con los anarquistas
detenidos durante los enfrentamientos de la marcha del 2 de octubre”.
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• 19 de octubre 2008. Ataque incendiario contra franquicia de
Burguer King, estado de México. Acción reivindicada por el Frente de
Liberación Animal (FLA).
• 16 de octubre 2008. Lanzan artefacto incendiario contra
franquicia de Mc Donalds, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Acción no reivindicada.
• 3 de octubre 2008. Ataque incendiario contra patrullas de la
Policía Judicial del Distrito Federal en solidaridad con l@s
anarquistas pres@s durante los enfrentamientos de la marcha
conmemorativa del 2 de octubre, la tarde anterior. Acción no
reivindicada.
• 2 de octubre 2008. Ataque incendiario contra módulo de la
Policía Municipal, Tijuana, Baja California. Acción no reivindicada.
• 16 de septiembre 2008. Ataque incendiario contra 33 cabinas
telefónicas.. Tijuana, Baja California. Acción no reivindicada.
• 11 de septiembre 2008. Oleada de ataques incendiarios contra
automóviles en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Acción no reivindicada.
• 30 de marzo 2008. Explota un artefacto en las inmediaciones de
la sucursal bancaria Banamex, ubicada en la entrada de la plaza
Comercial Imán, en la colonia Ajusco. Delegación Coyoacán, México,
D.F.
• 18 de febrero 2008. Ataque incendiario contra 9 cabinas
telefónicas de la empresa TELMEX, municipio de Ecatepec, estado de
México. Acción no reivindicada.
• 23 de enero 2008. Ataque incendiario contra franquicia de
Kentucky Fried Chicken, estado de México. Acción no reivindicada.

2007-2005
• 30 de noviembre 2007. Ataque incendiario contra automóviles
en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Acción no reivindicada.
• 23 de noviembre 2007. Ataque incendiario contra automóviles
en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Acción no reivindicada.
• 21 de noviembre 2007. Ataque incendiario en el área de cajeros
automáticos de una sucursal de Bancomer ubicada la Avenida
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Revolución, Zona Centro, Tijuana, Baja California. Acción no
reivindicada.
• Ataque incendiario contra sucursal de Bancomer de la colonia
Hipódromo, Tijuana, Baja California. Acción no reivindicada.
• Colocan dispositivo incendiario en el área de cajeros
automáticos de una sucursal de Bancomer, Delegación Cuauhtémoc,
México, D.F. Acción no reivindicada.
• 16 de septiembre 2007. Ataque incendiario contra sucursal de
Bancomer de la colonia Hipódromo, Tijuana, Baja California. Acción
no reivindicada.
• 21 de noviembre 2006. Colocan dispositivo incendiario en el
área de cajeros automáticos de una sucursal de Bancomer,
Delegación Tlalpan, México, D.F. Acción no reivindicada.
• Ataque incendiario contra 14 cabinas telefónicas de la empresa
TELMEX, Delegación Tlalpan, México, D.F. Acción no reivindicada.
• Abandonan artefacto incendiario en el área de cajeros
automáticos de una sucursal de Bancomer, Chimalhuacán, estado de
México, D.F. Acción no reivindicada.
• 6 de noviembre 2006. Se registran tres ataques explosivos en
diferentes sucursales bancarias del Distrito Federal, dos de ellos en
Scotiabank en la colonia Arenal Tepepan y otro en una sucursal
bancaria de la Colonia Residencial Cafetales, México, D.F.
• 21 de noviembre 2005. Colocan dispositivo incendiario en el
área de cajeros automáticos de una sucursal de Bancomer,
Delegación Xochimilco, México, D.F. Acción no reivindicada.
• Colocan dispositivo incendiario en el área de cajeros de una
sucursal Banorte, Delegación Iztapalapa, México, D.F. Acción no
reivindicada.
• Ataque incendiario contra 8 cabinas telefónicas y una caja de
distribución de líneas de la empresa TELMEX, Delegación
Cuauhtémoc, México, D.F. Acción no reivindicada.
• Ataque incendiario contra 3 cabinas telefónicas de la empresa
TELMEX, Delegación Xochimilco, México, D.F. Acción no reivindicada.
• Ataque incendiario contra 5 cabinas telefónicas de la empresa
TELMEX, municipio de Naucalpan, estado de México. Acción no
reivindicada.
481

Internacional negra ediciones.

¡Qué se ilumine la noche!

Gustavo Rodríguez

• Ataque incendiario contra 9 cabinas telefónicas de la empresa
TELMEX, Tlalnepantla, estado de México. Acción no reivindicada.
• Colocan artefacto incendiario en la puerta principal de una
sucursal Bancomer, Zona Río, Tijuana, Baja California. Acción no
reivindicada.
• 21 de noviembre 2005. Colocan artefacto incendiario en el área
de cajeros de una sucursal Bancomer, Toluca, estado de México.
Acción no reivindicada.
• Sabotaje contra 15 cabinas telefónicas de la empresa TELMEX,
Delegación Iztapalapa, México, D.F. Acción no reivindicada.
• 15 de enero 2005. Ataque incendiario contra 5 cabinas
telefónicas de la empresa TELMEX, Delegación Iztacalco, México, D.F.
Acción no reivindicada.

2004-2001
• 21 de noviembre 2004. Colocan dispositivo explosivo en el área
de cajeros automáticos de una sucursal de Banorte, en la colonia San
Miguel Chapultepec. Delegación Miguel Hidalgo. México, DF. Acción
no reivindicada.
• Ataque incendiario contra 11 cabinas telefónicas de la empresa
TELMEX, Delegación Iztapalapa, México, D.F. Acción no reivindicada.
• Colocan artefacto incendiario en el área de cajeros automáticos
de una sucursal Bancomer en Cuernavaca, Morelos. Acción no
reivindicada.
• Ataque incendiario contra 5 cabinas telefónicas de la empresa
TELMEX, municipio de Tultitlán, estado de México. Acción no
reivindicada.
• Ataque incendiario contra 11 cabinas telefónicas de la empresa
TELMEX, municipio de Tlalnepantla, estado de México. Acción no
reivindicada.
• Ataque incendiario contra 6 cabinas telefónicas de la empresa
TELMEX, en la ciudad de Querétaro, Querétaro. Acción no
reivindicada.
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• Ataque incendiario contra 16 cabinas telefónicas de la empresa
TELMEX, Tijuana, Baja California. Acción no reivindicada.
• 16 de septiembre de 2004. Colocan artefacto incendiario en
una sucursal Bancomer, Municipio de Nezahualcóyotl. Acción no
reivindicada.
• 21 de noviembre de 2003. Colocan artefacto incendiario en una
sucursal Bancomer, Municipio de Chicoloapan, estado de México.
Acción no reivindicada.
• Ataque incendiario contra 7 cabinas telefónicas de la empresa
TELMEX, Chimalhuacán, estado de México. Acción no reivindicada.
• Ataque incendiario contra 3 cabinas telefónicas de la empresa
TELMEX, municipio de Nezahualcóyotl, estado de México. Acción no
reivindicada.
• Ataque incendiario contra 6 cabinas telefónicas de la empresa
TELMEX, municipio de Tijuana, Baja California. Acción no
reivindicada.
• 16 de septiembre de 2003. Colocan artefacto incendiario en
una sucursal Bancomer, Zona Río, Tijuana, Baja California. Acción
no reivindicada.
• Colocan artefacto incendiario en cajero automático de una
sucursal de Bancomer, Municipio de Nezahualcóyotl, estado de
México. Acción no reivindicada.
• Abandonan artefacto incendiario en una sucursal de Bancomer,
Toluca, estado de México. Acción no reivindicada.
• Destruyen 13 cabinas telefónicas de la empresa TELMEX en el
Municipio de Tlalnepantla, estado de México. Acción no reivindicada.
• 9 de febrero de 2003. Colocan artefactos incendiarios en el área
de cajeros automáticos de una sucursal de Bancomer, Delegación
Cuauhtémoc, México, D.F. Acción no reivindicada.
• 21 de noviembre 2002. Localizan dispositivo explosivo a las
puertas de una sucursal de Bancomer, en la colonia Narvarte.
Delegación Benito Juárez. México, DF. Acción no reivindicada.
• Lanzan molotov contra patrulla de la Policía Municipal de
Tijuana, Baja California. Acción no reivindicada.
• Disparan contra patrulla de la Policía Municipal en Cuernavaca,
Morelos. Acción no reivindicada.
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• Destruyen 23 cabinas telefónicas de la empresa TELMEX en el
Municipio de Ecatepec, estado de México. Acción no reivindicada.
• Ataque incendiario contra 7 cabinas telefónicas de la empresa
TELMEX en la ciudad de Querétaro, Querétaro. Acción no
reivindicada
• 16 de septiembre de 2002. Colocan artefactos incendiarios en
el área de cajeros automáticos de una sucursal del Banco Bital, Zona
Rosa, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. Acción no reivindicada.
• 21 de noviembre 2001. Atacan con armas de fuego a una
patrulla de la Policía Municipal, Otay, Tijuana, Baja California. Acción
no reivindicada.
• Colocan artefacto incendiario en área de cajeros automáticos de
una sucursal Bancomer, Zona Río, Tijuana, Baja California. Acción
no reivindicada.
• Colocan artefacto incendiario en el área de cajeros de una
sucursal Bancomer, en Cuernavaca, Morelos. Acción no reivindicada.
• Colocan artefacto incendiario a las puertas de sucursal Bital en
la ciudad de Querétaro, Querétaro. Acción no reivindicada.
• Ataque incendiario contra 8 cabinas telefónicas de la empresa
TELMEX, Cuernavaca, Morelos. Acción no reivindicada.
• Ataque incendiario contra 5 cabinas telefónicas de la empresa
TELMEX, Municipio de Ecatepec, estado de México. Acción no
reivindicada.
• Ataque incendiario contra 12 cabinas telefónicas de la empresa
TELMEX, Delegación Iztapalapa, México, D.F. Acción no reivindicada.
• 20 de septiembre 2001. Ataque incendiario contra 11 cabinas
telefónicas de la empresa TELMEX, Toluca, estado de México. Acción
no reivindicada.
• 19 de septiembre 2001. Detonan carga explosiva en una
sucursal de Bancomer, en la colonia Guerrero. Delegación
Cuauhtémoc. México, D.F.
• 16 de septiembre 2001. Colocan artefacto incendiario en cajero
automático de una sucursal de Bital, en la colonia Agrícola Oriental,
Delegación Iztacalco, México, D.F. Acción no reivindicada.

484

Internacional negra ediciones.

¡Qué se ilumine la noche!

Gustavo Rodríguez

• Lanzan artefactos incendiarios contra la puerta principal de
una franquicia de Mc Donalds, Delegación Iztapalapa, México, D.F.
Acción no reivindicada.
• Colocan artefacto incendiario a las puertas de sucursal Bital en
Otay, Tijuana, Baja California. Acción no reivindicada.
• Ataque incendiario contra cabinas telefónicas de la empresa
TELMEX, Toluca, estado de México. Acción no reivindicada.
• Colocan artefacto incendiario en una franquicia de Mc Donalds,
Naucalpan, estado de México. Acción no reivindicada.
• Ataque incendiario contra cabinas telefónicas de la empresa
TELMEX, municipio de Tlalnepantla, estado de México. Acción no
reivindicada.
Nota: Vale resaltar también más de un centenar de ataques de claro signo
anarquista, realizados entre 2001 y 2012, en las ciudades de Arteaga;
Ciudad Juárez, Cuernavaca; Colima; Guadalajara; Guanajuato; Gómez
Palacio, Jalapa, León; Monterrey; México, D.F.; Mexicali; Pachuca, Oaxaca;
Saltillo; Tijuana y Veracruz; así como, en los municipios de Coacalco,
Ecatepec, Metepec, Netzahualcóyotl, Toluca y Tlalnepantla, del estado de
México, contra instalaciones de multinacionales y empresas de capital
criollo, ente las que se enlistan Bachoco; BBV-Bancomer; Banamex;
Burguer King; Chrysler; Coca-Cola; DHL; Dominos Pizza; HSBC; Kentucky
Fried Chicken; Lala; MaxMara; Mc Donalds; Mendele; Novartis; Pepsi Cola;
Pilgrim Pride; Pizza Hut; Renault; TELMEX; Toyota y; Unilever, entre otras,
reivindicados por diferentes grupos informales, destacando: Acción
Anarquista Anónima; Arte como Crimen, Crimen como Arte;Brigada de
Eco-saboteadores por la Venganza Nunca Olvidada; Caos
Espontáneamente Anónimo y Salvaje; Células Autónomas de la Revolución
Inmediata-Praxedis Guerrero-Federación Anarquista Informal; Célula
Anarco-ecologista por el Ataque Directo; Células Autónomas por la
Propagación de la Ofensiva Anti-autoritaria; Célula Insurreccional
Mariano Sánchez Añón; Células Terroristas por el Ataque Directo–Fracción
Anticivilizadora; Círculo Autónomo de Acción por la Liberación;
Conspiración de las Células de Fuego-Federación Anarquista Informal;
Conspiración Solidaria Internacional-Federación Anarquista Informal;
Coordinadora Informal e Incendiaria por la Acción Subversiva y
Descentralizada; Coordinadora Informal de Grupos e Individuos de Acción
por la Liberación de la Tierra; Espina de Rabia; Fracción Anticivilización
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del Frente de Liberación de la Tierra; Frente Insurreccionalista de
Liberación de la Tierra; Frente de Liberación de la Tierra; Frente
Subversivo de Liberación Global; Individualidades Tendiendo a lo Salvaje;
Iniciativa Anarco-Insurreccionalista de Ofensiva y Solidaridad Julio Chávez
López afín a la Federación Anarquista Informal; Ludditas contra la
Domesticación de la Naturaleza Salvaje;N.S. Fera-Kamala y Amala; Núcleo
Antagonista Anarquista Insurreccionalista de Ajusticiamiento-25 de
Noviembre;Red Internacional de Acción y Solidaridad/ Grupo Informal
Anti-civilización; Sujet@s Anónim@s por la Liberación de la Tierra; etc.

486

Internacional negra ediciones.

