Hablar de CCF, es hablar de convicción revolucionaria, es hablar de nuevas
formas de dar vida a las ideas anarquistas. Es praxis contra el mundo decadente,
contra los poderosos, quienes dirigen la vida de millones alrededor del mundo,
contra el capital y todo lo que huela a poder. Es hablar de ataque, de digno e ilegal
ataque, desarrollado de menos a más, bajo una nueva visión de guerrilla.
La nueva guerrilla urbana en territorio griego ha instalado en la opinión pública el
rechazo a la forma de vida impuesta, con sus valores y lógicas, el juego de la
prensa de seguro a querido minimizarlos y/o acallarlos (de la misma manera que a
ocurrido y ocurre en nuestro territorio) pero CCF ha golpeado de manera tal que no
importa lo que diga la elite griega, sus medios o quien sea. La práctica de la nueva
anarquía esta ahí, esta viva y solo queda posicionarse, por un lado la
subordinación y por otro, la búsqueda de la libertad.
Aquella búsqueda de la libertad, cada uno de sus miembros sabrá desde cuando
comenzó a trazarla, lo que se sabe públicamente es que CCF nace en enero del
año 2008 y de ahí en más fueron más de 300 los atentados de las más diversas
envergaduras contra estructuras financieras, policíacas, judiciales, viviendas de
políticos y un largo etc. en territorio griego, el miedo cambió de bando, lxs
poderosxs ya no podían estar tranquilxs, y es seguro que las asquerosas policías
buscaban incesantemente a lxs ejecutores de aquellos actos que ponían en peligro
la estabilidad interna.
Por otro lado, las ideas y actos de guerrilla que llevaba acabo CCF comenzaron a
traspasar las fronteras, y como no, llegaron rápidamente a nuestro país, como a
muchos otros. Luego de que varixs de lxs miembros de la organización fueran
arrestadxs, nuevas propuestas llegaban a distintos lados, la lucha no acababa en
prisión, esta se volvía un nuevo campo de batalla. Lxs poderosxs y los medios de
seguro festinaban con el supuesto fin de CCF, creyeron que la prisión iba hacer
suficiente para apaciguar la acción anarquista y quedó demostrado con el tiempo
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como las ideas nuevamente fluían, salían de prisión y llegaban a materializarse en
comunicados, libros, revistas y por supuesto en acciones de las más diversas
índoles en distintos países (el nuestro por ejemplo) mientras en Grecia renacía
nuevamente CCF en la calle bajo una conspiración que buscaba dar continuidad al
proyecto de la nueva guerrilla urbana.
De ahí en más, con prisionerxs en las cárceles de máxima seguridad, extorsiones
a familiares, difamaciones, con extensos juicios que buscan condenas eternas, con
precios sobre las cabezas de lxs clandestinxs, con otrxs compañerxs que
continúan en las calles, CCF no ha terminado y así fue demostrado con una nueva
propuesta internacional, en la cual se buscaba atentar contra el entorno personal
de enemigx, esta propuesta fue denominada: Proyecto Némesis.
Así, CCF inició la iniciativa volando con un explosivo la casa de la fiscal Georgia
Tsatani y lanzaron su proclama. Las ideas llegaron a nuestro territorio y algunos
grupos de acción anarquista respondieron. Una bomba falsa sembró el pánico en
una Villa Militar, recinto donde viven miembros de las Fuerzas Armadas.
Posteriormente una bomba incendiaria quemó el acceso de la Asociación de
Funcionarios del Poder Judicial. Por otro lado desde Grecia a Alemania CCF volvía
a golpear con el envío de una carta-bomba al Ministro de Finanzas Wolfgang
Schäuble. La quinta y última acción que tenemos conocimiento es una bomba
incendiaria que dañó la Confederación de Dueños de Camiones en nuestro país.
En ese sentido, queriendo promover la expansión de las ideas y acciones de CCF
entorno a esta propuesta internacional y por supuesto las ideas y acciones de los
diversos grupos que la han respondiendo, -y como no- a 10 años de la aparición
de aquel grupo armado griego, es que sacamos a la luz este boletín especial.
Nuestro trabajo es un humilde aporte de propaganda que llevábamos realizando
desde el año 2012, bajo el nombre “La Bomba”, un boletín que tiene como objetivo
no perder los aportes entorno al ataque anarquista en Chile, es por eso que de
esta manera seguimos creando aquel archivo online y material para que estas
iniciativas sigan teniendo difusión y sean leídas desde cualquier parte del mundo.
Editorxs del Boletín “La Bomba”.
Enero 2018, Chile.
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{Edición Especial} Proyecto Némesis.
1) 12 de Octubre de 2016: {Acto I} Adjudicación de atentado explosivo contra
la fiscal Georgia Tsatani en Atenas. Fuente: vozcomoarma.noblogs.org
Asumimos la responsabilidad del ataque a la casa de la fiscal Georgia Tsatani, en
la calle Ippokratous en el centro de Atenas, junto al departamento de policía de
Exarchia.
Sabíamos que G. Tsatani contaba con escolta policial y que era un objetivo
vigilado, pero esto no fue impedimento en nuestro camino para lograr nuestro
ataque.
Elegimos una acción simbólica causando únicamente daños materiales, pero la
Conspiración de Células del Fuego no se limitará a eso…
Tenemos dos razones para elegir a esta fiscal de distrito en particular.
La primera de ellas es que G. Tsatani es miembro de la red para-judicial cuyo
trabajo consiste en eliminar los archivos de casos que afecten a los intereses de la
empresa y la política de la mafia (con el fin de lucro, por supuesto). Ella es la
vanguardia judicial de sus amos.
El ápice de su carrera contaminada es el caso de Vgenopoulos, donde G. Tsatani
cerró el caso, ayudándolo a librarse de una condena segura. Su corrupción por el
empresario Vgenopoulos llenó más su cuenta invisible para-judicial. Estas
atenciones discretas a los hombres de negocios pueden construir las villas de los
jueces como un intercambio por su “justicia”.
Otra muestra de la escritura de esta fiscal de distrito, que se mantiene
diligentemente secreta desde los medios de comunicación, es el caso Meimarakis.
Georgia Tsatani es la que tomó el expediente del caso en relación con el equipo y
los sobornos de Vagelis Meimarakis, quien es ex-ministro de la defensa nacional y
en ese entonces aseguró haber “olvidado” enviar estos archivos en el Parlamento,
con el único objetivo para cubrirse. El intercambio de esta conciliación fue la
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colocación de la hija y el marido de Tsatani como candidatos para ministros de
Nueva Democracia en la presidencia de Meimarakis.
Georgia Tsatani estuvo involucrada en el caso de Vatopedi, dejando claro una vez
más la asociación mafiosa entre la Iglesia y Justicia, así como en muchos otros
casos famosos que “cortó” con el fin de ocultar y proteger los intereses de la
autoridad.
La segunda razón para elegir atacar a la fiscal de distrito Georgia Tsatani, fue su
participación en el secuestro judicial de lxs familiares de nuestrxs compañerxs.
G. Tsatani fue quien consideró como inaceptable una de las solicitudes de la
liberación para Evi Statiri, quien es la compañera de Gerasimos Tsakalos, miembro
del C.C.F., Por lo tanto, contribuyó en la campaña contra la guerrilla y en una de
las extorsiones más inmorales contra lxs anarquistas revolucionarixs.
La obsesión de venganza de lxs jueces contra las familias de nuestrxs
compañerxs, es una opción que a todxs lxs jueces que se atrevan hacerlo lo
pagarán y con un alto precio. Tenemos memoria y sobre todo la paciencia, la
persistencia y la diligencia…
Dedicamos esta acción a lxs miembrxs encarceladxs de C.C.F., Gerasimos
Tsakalos, Christos Tsakalos, Giorgos Polydoros y Olga Economidou.
Enviamos nuestra solidaridad con la compañera anarquista Aggeliki Spyropoulou,
a todxs lxs presxs políticxs inquebrantables que se encuentran encarceladxs de la
democracia griega, así como a los compañeros italianos Alfredo Cospito, Nicola
Gai y lxs anarquistas perseguidxs en Italia dentro de la operación “SCRIPTA
MANENT” contra la F.A.I.
Pronto la versión completa de esta proclamación, así como nuestra iniciativa para
el Proyecto “Némesis”.
VOLVEREMOS…
CONSPIRACIÓN DE CÉLULAS DEL FUEGO / F.A.I.
5

2) Noviembre de 2016: Conspiración de Células del Fuego: “Proyecto
Némesis: Una propuesta abierta”. Fuente: vozcomoarma.noblogs.org
“El que habla de guerra debe tener un plan…”
La autoridad más insidiosa es la que lleva la promesa de la inclusión. Por esto
transicionamos de la monarquía a la democracia pero no a la libertad. “Seguridad”
es una palabra favorecida por la democracia. Cuanto más escuchamos hablar
sobre “seguridad”, más retroceden nuestras vidas y nuestra libertad. Lo peor de
todo es que el poder y la democracia contemporáneos suscitaron el compromiso y
la sumisión de la sociedad casi voluntariamente. La democracia opera como una
fábrica transparente que produce relaciones sociales. La gente se somete a la
ideología gubernamental, a los estándares generales y a los comportamientos
disciplinados y considera que lo que experimentamos hoy (la tiranía económica, la
extorsión de la esclavitud asalariada, la dictadura del espectáculo, la vigilancia
tecnológica) son el inevitable orden mundial natural.
Pero incluso en una autoridad omnipresente, jefes, agentes, directivos y
propietarios existirán siempre. Hoy en día, la visibilidad de la gente en el poder es
particularmente clara. Políticxs, empresarixs, patrones, publicistas, periodistas,
jueces y agentes de policía son las personas en la autoridad. El Proyecto Némesis
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apunta a atacar a esas personas. El Proyecto Némesis es nuestro turno de hacer
que el miedo se mueva al patio interior del enemigo.
En vez de atacar símbolos impersonales de justicia, creemos que es muy
importante trasladar nuestras hostilidades al entorno personal del enemigo, a sus
viviendas, oficinas, lugares de reunión y vehículos. Sabemos que para la autoridad
“nadie es irreemplazable” pero también sabemos que un golpe personal contra uno
de ellxs podría inculcar miedo en otrxs 100. Creamos un legado de miedo para su
calaña y para cualquiera que se convierta en su sustituto. Es nuestro propio
contrapeso mínimo en balancear el terror controlado por el enemigo. En balancear
el terror causado por los asesinatos de trabajadores por sus jefes, por los disparos
“accidentales” de los maderos, por los millares de años en prisión sentenciados por
los jueces, por las mentiras de los periodistas, por las leyes y por las órdenes de
lxs políticxs. En todos estos casos, el enemigo tiene un nombre y una dirección.
Atacarlos demuestra que las personas en la autoridad no son invencibles. Al
mismo tiempo, en vez de confinar la insurrección anarquista en incidentes de
conflicto ocasional con los policías, podemos hacer de la revolución un
componente permanente en nuestras vidas cotidianas descubriendo a aquellxs
que se esconden tras las órdenes y decisiones que gobiernan nuestras vidas,
estudiando sus movimientos y rutas y organizando nuestras propias células
ofensivas que responderán a los desafíos de la autoridad. No anticipamos un
cortocircuíto social que conducirá la movilizaciones de masas, sino que nos
convertimos en los aceleradores de la historia a través de nuestras acciones,
creando el dilema “o con la autoridad o con la libertad”. Creamos espacios y
épocas donde la historia es escrita por nuestra propia mano y no simplemente
ocurre. La guerrilla urbana anarquista es una manera de mirar a la vida
directamente a los ojos, para formar un auténtico “nosotrxs” colectivo. Es la
construcción de un proceso anarquista de liberación con coraje, coherencia y
determinación. Nuestras acciones no son evaluadas en relación sólo al golpe
contra el enemigo sino también por la posibilidad de cambiar nuestras propias
vidas.
El Proyecto Némesis es una propuesta internacional para crear una lista con los
nombres de la gente en la autoridad para que así podamos atacarlxs en los
lugares donde se sienten seguros, en las márgenes… en sus propias casas. La
explosión de una bomba en la casa de la fiscal de distrito G. Tsatani fue el primer
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ataque, el primer acto del Proyecto Némesis. Compartimos este plan con todas las
células de la FAI-FRI y todxs lxs anarquistas de acción de todo el mundo,
queriendo iniciar un diálogo sobre la difusión de la lucha anarquista. Y sabemos
que el mejor diálogo para la evaluación de una acción no puede ser otro que una
nueva acción…
A través del Proyecto Némesis saludamos a todxs nuestrxs compañerxs que son
mantenidxs en cautiverio en las celdas de la democracia a lo largo del mundo y
que ya no están a nuestro lado. Está especialmente dedicado a lxs miembros de la
CCF Olga Ekonomidou, Giorgos Polydoros, Gerasimos Tsakalos, Christos
Tsakalos, a nuestra compañera anarquista Angeliki Spyropoulou y a los
compañeros italianos de la FAI Alfredo Cospito y Nicola Gai.
Para todxs aquellxs que no enterraron el hacha de guerra…
Regresaremos pronto…
Conspiración de Células del Fuego – FAI/FRI.
3) 2 de Diciembre de 2016: {Imagen de Portada} Adjudicación de artefacto
simulado en Villa Militar Oeste en Santiago. Fuente: es-contrainfo.espiv.net
“La gran ciudad presenta, además, una concentración masiva de objetivos de
ataque. (…) Unos pocos combatientes pueden traer en jaque a grandes
contingentes de fuerzas enemigas, por medio de acciones apropiadas, la guerrilla
debe dejar muy claro que sus ataques se dirigen, por principio, contra todas las
instituciones del enemigo de clase, todos los puestos de administración y de
policía, contra los centros directivos de los trusts, pero también contra los altos
funcionarios de dichas instituciones, contra jueces, directores etcétera; dejar muy
claro que la guerra se llevará hasta los barrios residenciales de los señores. (…)
Utiliza la sorpresa como arma, y es ella la que determina el tiempo y el lugar de las
operacione”.
El moderno estado capitalista y la estrategia de la lucha armada / RAF.
Las ideas y prácticas antagónicas al capital y al estado han sido el dolor de cabeza
del orden burgués desde que se adentraron con fuerza hace siglos en territorio
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chileno, generando diversas reacciones ejecutadas por parte de los aparatos
armados del estado, ya sea en dictadura o democracia.
Durante los años 60 toma fuerza la VOP, mientras que en los 70 lo hacen distintos
grupos armados marxistas que tienen la finalidad de combatir al poder establecido
de su respectiva época. Mientras que la VOP combatía en tiempos de Allende, el
MIR, FPMR, y Mapu Lautaro lo hacían contra la dictadura militar de derecha,
haciéndose parte de la guerra contra la dominación, contra el estado.
Durante la transición democrática estas organizaciones sienten el golpe ofensivo,
desmembrándose, aunque parte de sus combatientes decide no claudicar.
En los 90 y desde la reducida expresión anticapitalista resurgen nuevas corrientes
de autonomía y horizontalidad, haciéndose notar en la expresión pública,
principalmente en manifestaciones y violencia callejera. Desde el anonimato el
sabotaje con cargas explosivas a distintos blancos del capital y el estado
comienzan a resonar, y es en la siguiente década cuando este accionar coloca a la
anarquía bajo la mira atenta de la inteligencia policial.
La expresión viva de esta nueva etapa del anticapitalismo comienza a cimentar a
pulso la nueva subversión autónoma y libertaria en territorio chileno.
En las mentes de los agentes del poder no cabe la posibilidad de que en medio de
la democracia existan individuxs dispuestxs a vulnerar e interrumpir la paz social y
la circulación capitalista. Los bombazos, la lucha callejera, las extensas jornadas
de protesta acompañadas de fuertes ataques a la policía, sabotajes, el fuego
destructor y la propaganda de las ideas insurrectas de manera multiforme
comienzan a ser parte de la nueva práctica difusa y descentralizada, sin mando, ni
dirigencia de la expresión anticapitalista, la praxis de la lucha anarquista
insurreccional.
Con el tiempo el estado comienza a reestructurarse, armándose hasta los dientes,
haciendo su vigilancia constante y abundante, e introduciendo su discurso en la
sociedad al amparo de su fiel amiga de siempre: la prensa. Así mismo las
modificaciones hacen de la cárcel el castigo efectivo para quienes salen de la
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norma impuesta, aniquilamiento físico y mental tras toneladas de hormigón, y si es
posible el asesinato, siendo esta la forma culmine de castigo para lxs subversivxs.
Bajo estas tácticas del estado la lucha subversiva es catalogada como
delincuencia. Para quienes hacemos de ella nuestra vida esto no tiene relevancia,
porque la reivindicación y el orgullo revolucionario contradecirá siempre sus
“verdades”. Sin embargo debemos entender que este calificativo tiene como
objetivo la prevalencia de los intereses de lxs poderosxs. Ahí radica la apuesta del
ataque insurreccional, golpear y vulnerar al poder, hasta que no puedan controlar
su asqueroso orden.
De esta manera bajo el prisma de las ideas y acontecimientos expuestos hemos
vuelto generando una seguidilla de acciones, las que no han cesado; aquí
seguimos. Hoy hacemos parte de nuestro proyecto lo siguiente: El envío de balas
al párroco de la Iglesia Los Sacramentinos en Marzo, los robos en universidades
para fines políticos en Julio, la colocación de un dispositivo incendiario en un bus
del transantiago (sin pasajerxs) en Agosto. Todas estas acciones reivindicadas por
la Brigada de la Muerte, Banda Ilegalista Sebastián O. Seguel y el Núcleo de
Ataque Herminia Concha, afines a la FAI/FRI, ahora forman parte de los Núcleos
Antagónicos de la Nueva Guerrilla Urbana.
El día 2 de Diciembre hemos abandonado un artefacto simulado en el interior de la
Villa Militar Oeste ubicada en Av. Pajaritos, Estación Central, Santiago, Chile. (1)
Nuestro artefacto estaba compuesto por un extintor cableado con un celular el cual
simulaba un mando a distancia. Desde ya advertimos, la no colocación de un
artefacto explosivo real fue por una decisión política. Porque si bien en este lugar
viven seres despreciables que merecen morir, en el día y noche transcurren
trabajadores que no son nuestros objetivos.
Desde esa misma perspectiva es que utilizamos la simulación en el Mall Plaza
Alameda y en un bus del transantiago (con pasajerxs) en Diciembre de 2015. Por
el contrario de lo que fue el artefacto explosivo que colocamos en el Centro de
Reinserción de Gendarmería en Febrero de este año, el que estaba compuesto por
1 kilo de ANFO que fue posicionado estratégicamente junto a un contenedor de
gas.
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Ahora, regresando a la madrugada del 2 de Diciembre: Esta acción de hostilidad
donde viven militares y policías está destinada a desmoralizar al enemigo histórico
de lxs revolucionarixs. Enemigo a combatir con todas nuestras armas y fuerzas.
Desde nuestra posición les advertimos poderosxs: hoy fue una simulación, pero las
armas y los explosivos los tenemos, y no dudaremos en utilizarlos cuando nosotrxs
decidamos el día, la hora y el lugar para golpear.
Desde ya advertimos: Militares asquerosxs, caminen con cuidado: María Riquelme
(Block 4 dpto. 12), Iván Pinto (Block 11 dpto. 24), Luis Orellana (Block 11 dpto.
1123), Oscar Moya (Block 11 dpto. 1124), Sergio Martínez (block 11, dpto. 1142).
Su paz y tranquilidad ha terminado. Hoy lxs escogimos aleatoriamente, cualquiera
pudo estar aquí, con cautela lxs observamos.
Para finalizar es menester enviar un saludo combativo y una señal de complicidad
a lxs compañerxs de la Conspiración de Células del Fuego (en prisión y en la calle)
en Grecia. Con esta acción deseamos contribuir humildemente a la iniciativa del
Proyecto Némesis. Esperando que aquella propuesta retumbe en cada
revolucionarix y se materialice en acciones concretas a lo largo y ancho del globo.
Tampoco olvidamos a nuestros hermanos en prisión. Marcelo Villarroel, Freddy
Fuentevilla, Juan Aliste, a nueve años de dada la orden de búsqueda y captura en
su contra. No olvidamos como el extinto torturador Alejandro Bernales daba su
mensaje entre líneas a través de la prensa: “Caminan con la muerte”. Tampoco
olvidamos el extenso proceso jurídico que han tenido que afrontar en una causa
iniciada por la justicia militar, la que con el tiempo fue traspasada a la justicia civil a
cargo del fiscal militar Roberto Reveco. Traspaso donde no existió mayor cambio,
predominando el deseo de las condenas del poder. Aun así nuestros hermanos se
han mantenido firmes e irreductibles, dignos e ingobernables. A ustedes nuestra
solidaridad.
También deseamos enviar un saludo simbólico internacionalista a las mujeres
guerrilleras autónomas que dan vida a la Revolución en Rojava, en el Medio
Oriente. Mujeres que llevan a la práctica ideas antagónicas al capital, estado y
patriarcado, en medio de un conflicto bélico contra bastardos, policías y militares
opuestos a la libertad y la autonomía.
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Por último recordamos a nuestro hermano y compañero Sebastián Oversluij
Seguel, a 3 años de su muerte en una tentativa de atraco bancario el 11 de
Diciembre de 2013, en la comuna de Pudahuel, Santiago, Chile. Muerte a manos
del vigilante William Vera, militar con amplio curriculum, sicario del capital con
experiencia en conflictos bélicos en el extranjero.
¡Por todo esto y más: Atacar al cuerpo Militar!
¡La hostilidad esta plenamente justificada!
¡Guerra al enemigo en su territorio!
¡Todo sigue… Volveremos!
Columna Insurreccional “Ira y Complot” – FAI/FRI.
Núcleos Antagónicos de la Nueva Guerrilla Urbana.
(1) “Bomba simulada en cercanías de metro Pajaritos movilizó a Carabineros”. Bio
Bio Chile, 2 de Diciembre 2016. (…) Tras realizar las pericias correspondientes,
personal policial logró establecer que se trató de un artefacto simulado fabricado
con un extintor y un celular antiguo. El procedimiento del (GOPE) de Carabineros
mantuvo el tránsito cortado tanto en la pasarela como en el sector de Laguna Sur.

En el artefacto se rayó: Sebastián Oversluij Presente.
Junto a una A, símbolo anarquista.
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4) 11 de Diciembre de 2016: Adjudicación de atentado incendiario/explosivo
contra la Asociación Nacional de Funcionarios del Poder Judicial en
Santiago. Fuente: es-contrainfo.espiv.net
La noche del 11 de diciembre, instalamos un artefacto incendiario/explosivo de
fabricación casera con un sistema de retardo en la “Asociación Nacional de
Funcionarios del Poder Judicial”, ubicada en calle Cienfuegos en el centro de
Santiago. El dispositivo funciono correctamente incendiando la puerta del recinto.
La “Asociación Nacional de Funcionarios del Poder Judicial” es el lugar donde se
reunen los funcionarios que permiten cada día el funcionamiento del complejo
judicial-carcelario. Golpeamos una guarida de los engranajes activos del sistema
que permiten a diario que los miserables individuos del aparato del Estado ejerzan
el derecho que se han atribuido para juzgar y encerrar a otras personas.
Cada sentencia emitida por jueces, cada condena solicitada por un fiscal, cada
encierro en las cárceles del poder es sustentado por el rol de cada funcionario
judicial que valida con su trabajo la existencia y mantenimiento de la industria
represiva.
En tiempos de juicios contra anarquistas que arriesgan largas condenas, nuestro
accionar es un rayo de fuego proveniente de lo más profundo de nuestras oscuras
intenciones hacia el orden social del dominio.
Accionar que enmarcamos en la propuesta internacional del PROYECTO
NEMESIS, impulsado desde Grecia por compañerxs de la Conspiración de Células
del Fuego, para golpear a los poderosos y sus cómplices en sus lugares de
vivienda, trabajo y reunión.
Accionar autónomo que rompe con la pasividad ciudadana y decide actuar fuera
de los horarios programados por la manifestaciones de los movimientos sociales.
Incendios intencionales que complementan y elevan de grado los disturbios
callejeros y los pequeños sabotajes.
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Cualquiera puede hacerlo, solo es asunto de decidirse, planificar, tomar
resguardos, actuar y experimentar el placer del ataque, esa sensación que calma
nuestras ansias de golpear directamente al poder, esa que nos hace sentir más
completxs y respirar más oxígeno, sin sentirnos superiores a nada ni a nadie.
Son los fuegos y explosiones nocturnos nacidos de conspiraciones, esos que
constituyen el órgano dinámico de la propuesta insurreccional contra el dominio,
totalmente vigente en nuestras vidas más allá de cuán adversa se muestre la
realidad ante nosotrxs.
No queremos crear un movimiento, llamamos a la conformación de células de
acción coordinadas entre sí.
Somos lxs continuadores de cada revuelta y de cada conspiración que en Chile,
Latinoamérica y el mundo ha opuesto la violencia liberadora a la violencia de la
esclavitud.
Somos el germen de continuidad de las estrategias y tácticas guerrilleras que
experimentan nuevos aires con nuestros principios y métodos antiautoritarios.
La muerte de Fidel Castro, un ex guerrillero que terminó construyendo un Estado
comunista en Cuba, o los acuerdos de paz entre el Estado de Colombia y las
FARC, la guerrilla izquierdista de más larga data del mundo contemporáneo, no
representan en absoluto para nosostrxs la muerte de la lucha revolucionaria y del
accionar armado en contra de la opresión. Lo único que muere con ellxs es la
derrota del paradigma autoritario en las filas de la lucha anticapitalista.
Más que nunca, nuestro tiempo invita al accionar antiautoritario autónomo.
Nuestros incendios y explosiones no olvidan la matanza perpetrada por el Estado
en la Escuela Santa María de Iquique en 1907, ni el asesinato de 81 presos en el
incendio de la cárcel de San Miguel en diciembre de 2010.
Saludamos la vida insurrecta del compañero anarquista Alexandros
Grigoropoulous, arrebatada por un policía en Grecia en diciembre de 2008.
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Recordamos con fuego al compañero anarco-nihilista Sebastián Oversluij, quien
murió disparando un 11 de diciembre de 2013 intentando expropiar dinero a los
responsables de la miseria.
Desde Chile a Grecia, desde Rojava a México, desde USA hasta España, Italia,
Alemania y el mundo entero.
¡Acción insurreccional y solidaridad con lxs compañerxs presxs!
Por la expresión armada de nuestros deseos de libertad.
¡Cada día es Diciembre Negro!
¡No te quedes afuera! ¡Ármate y sé violentx!
¡Guerra al dominio!
¡Muerte a la civilización, el patriarcado y toda autoridad!
Célula Incendiaria “Nuevos Fuegos en el Horizonte”.
Federación Anarquista Informal/Frente Revolucionario Internacional.
5) Marzo de 2017: {Acto II} Adjudicación de atentado explosivo contra el
Ministro de Finanzas en Alemania. Fuente: vozcomoarma.noblogs.org
Nueve años después de la primera aparición de la Conspiración de Células de
Fuego en enero de 2008.
Después de más de 300 ataques contra objetivos de la dominación que resultaron
en decenas de millones de euros en daños y el traspaso del miedo al campo del
poder.
Después de más de 60 arrestos de compañerxs y otras personas durante años
acusadxs de ser nuestros miembros y de los miles de años de encarcelamiento
que se les impuso.
Después de tantas veces en que los Ministros y Jefes de Policía han declarado en
los medios de comunicación que han logrado “desmantelarnos” y que “la CCF ha
terminado”.
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Tras la inclusión de la CCF en listas de organizaciones “terroristas” por parte del
Departamento de Estado en los Estados Unidos y de la Europol en la Unión
Europea
…nosotrxs continuamos aún más fuerte.
Con la creación de una red conspiradora internacional de células FAI y CCF en
docenas de países que han llevado a cabo y siguen llevando a cabo ataques de
guerrilla.
Con aún más pasión y tenacidad no sólo para atacar la infraestructura del sistema,
sino también a la gente en el poder.
Siempre contra la apatía social.
Siempre contra los opresores de nuestras vidas.
Todavía no pueden entender que la CCF es una idea y que la idea no puede ser
encarcelada porque es como la Hydra. Por cada compañerx encarceladx, nuevxs
compañerxs están dispuestxs a tomar su lugar y continuar en el camino del
ataque.
Todavía tenemos la rabia…
Enviamos un paquete bomba al Ministro de Finanzas alemán en el contexto de la
campaña del segundo acto del Proyecto Némesis.
Un comunicado seguirá en los próximos meses.
Saludos fraternos a los grupos de acción directa de la FAI en Chile y Grecia
por sus contribuciones al Proyecto Némesis.
Saludos rebeldes a lxs compañerxs de la FAI en Italia y a lxs miembrxs
encarceladxs de CCF en Grecia que permanecen irreductibles.
Adelante por la Internacional Negra de lxs Anarquistas de Praxis.
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Nada ha terminado, todo continúa.
Viva la anarquía
CONSPIRACIÓN DE CÉLULAS DEL FUEGO / F.A.I.

Ministro de Finanzas de Alemania: Wolfgang Schäuble.
6) 25 de Julio de 2017: Adjudicación de atentado incendiario/explosivo contra
la Confederación Nacional de Dueños de Camiones en Santiago. Fuente: escontrainfo.espiv.net
La madrugada del 25 de julio atacamos con un artefacto incendiario/explosivo el
edificio perteneciente a la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de
Chile, ubicado en calle Almirante Barroso en el centro de la ciudad de Santiago.
La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile es un eslabón
estructural en la cadena de dominación y explotación, tomando parte activa en el
saqueo medioambiental y el transporte de mercancías en territorio chileno y en
Wallmapu.
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Son ellos uno de los principales beneficiarios del proyecto IIRSA, que tiene como
uno de sus objetivos la “mejora” de la infraestructura de carreteras para la
circulación de mercancías en los países del Sur Latinoamericano.
Son ellos también la primera línea de empresarios que trabajan codo a codo con el
Estado Chileno buscando intensificar la represión y la inteligencia policial en
territorio mapuche, intentando frenar sin éxito la quema de camiones que forma
parte de la subversión autónoma mapuche en defensa de su territorio ancestral.
Nuestro artefacto funcionó a la perfección dañando la entrada del recinto, y aunque
no fue consignado por la prensa, ellos saben que un atentado golpeó las puertas
de su guarida y nosotrxs sabemos que la peligrosidad de la ofensiva anárquica no
se mide ni por la cobertura mediática ni flashes periodísticos.
Esperamos que con preocupación le hayan contado a la Presidenta Michelle
Bachelet sobre nuestro ataque, en la reunión que tuvieron con ella al día siguiente
a las 8.15 hrs.
Nosotrxs, anárquicxs enemigxs de toda forma de autoridad y orden social, somos
parte de la continuidad histórica de la insurgencia emancipadora, nunca pacificada
en todo tiempo y en todo lugar.
Somos los deseos de libertad armados de fuego y conciencia, demostrando una
vez más que la insurgencia y el ataque armado son tan posibles como necesarios
en un mundo dominado por el poder y el dinero que busca controlar y mercantilizar
nuestras vidas y el planeta en que habitamos.
Nuestra rebelión permanente prende el fuego de la liberación total incendiando las
ilusiones de la democracia, el reformismo y la via electoral, buscando agudizar la
crisis en el orden imperante antes que salvarlo para darle nuevos aires de
Capitalismo Verde o Estado Ciudadano.
Cada atentado contra los responsables del dominio y sus defensores demuestra
que siempre se puede pasar a la ofensiva, con mezclas incendiarias y explosivas
que combinan la rabia, la cautela y la seguridad en nuestro accionar.
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Enviamos un saludo cómplice a todxs lxs compañerxs que a lo largo del mundo
enfrentan juicios, encarcelamientos y clandestinidades, sobre todo a Juan, Nataly y
Enrique en Chile, Fernando Bárcenas en México, a Alfredo Cospito, Nicola Gai,
Davide Delogu y lxs acusadxs en la operación Scripta Manent en Italia, a lxs
acusadxs en la operación Fénix en República Checa, a Lisa en Alemania y a lxs
miembros de Conspiración de Células del Fuego en Grecia.
Enmarcamos esta acción dentro del “Proyecto Némesis”, propuesta de
compañerxs de Conspiración de Células del Fuego (Grecia) para atacar
directamente los centros de reunión, trabajo y vivienda de lxs responsables del
dominio. Dos acciones en Grecia y dos en Chile preceden a nuestro ataque, por
eso la hemos denominado “ACTO V”.
¡PORQUE LA OFENSIVA ANÁRQUICA SIGUE VIVA EN CADA ATENTADO
POR LA LIBERACIÓN TOTAL!
¡A MULTIPLICAR LOS ATAQUES CONTRA EL PODER, SUS CÓMPLICES Y
TODA AUTORIDAD!
Banda Ácrata por un Invierno de Fuego.
Federación Anarquista Informal/Frente Revolucionario Internacional.

Presidenta Michelle Bachelet junto a la directiva de C.N.D.C. (26/07/2017).
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