“Pensamiento armado” de Everth Provoste

PENSAMIENTO ARMADO
Comunicados reivindicativos de acciones armadas anarquistas
Recopilación de los comunicados e introducción de Everth Provoste.

INTRODUCCIÓN

PARTE I
Alfredo Bonanno. Este el nombre del compañero anarquista italiano que fue encarcelado por
haber escrito un texto acerca de la corriente libertaria insurreccionalista. Él ha escrito otros
textos -La tensión anarquista, El placer armado, Enfermedad y capital, Movimiento ficticio y
movimiento real, Destruyamos el trabajo, Unas breves notas sobre Sacco y Vanzetti, Nueva
vuelta de tuerca del capitalismo, Una crítica a los Métodos Sindicales; entre otros-, pero el texto
"Nueva vuelta de tuerca del capitalismo" fue motivo suficiente -para el Estado fascista italiano-,
para ponerlo tras las rejas. Pero Alfredo Bonanno ya había sido encarcelado con anterioridad.
Tras haber escrito "El placer armado", debió pagar con la cárcel la publicación de dicho texto escrito que, además, fue prohibido en Italia-. También fue procesado judicialmente por haber
escrito en los periódicos anarquistas "Provocazione" y "Anarchismo".
Sin embargo, antes de haber sido encarcelado y procesado, fue sistemáticamente perseguido él y muchos otros compañeros anarquistas de Italia, como Pippo Stasi y Gregorian Garagin-. Lo
vincularon primero al asalto de una joyería. Luego a la inexistente ORAI -Organización
Revolucionaria Anarquista Insurreccionalista-.
Yo, que ya he escrito dos textos, en los cuales defiendo la organización libertaria
insurreccionalista y trato de aportar algo más a tal idea con mis proposiciones, acaso, ¿merezco
la cárcel?
Para los fascistas de todas las latitudes, el sólo hecho de autodeterminarse como "anarquista",
ya es un delito. Poseer o leer un libro de M. Bakunin o P. Kropotkin, para ellos, también es un
delito: para ellos todo es un delito.
Tal vez, estoy gozando de algo de libertad gracias a que no han llegado mis textos a las oficinas
de la Dirección de Inteligencia Policial, el Grupo de Operaciones Especiales, al Departamento
de Investigación de Organizaciones Criminales, a la Brigada de Investigaciones Policiales
Especiales, a la Brigada de Inteligencia Policial (BIP), a la Brigada Contra el Crimen
Organizado, o a la Agencia Nacional de Inteligencia. Posiblemente, también, no sea así.
Lo único cierto es que si ellos pudieran -la Dirección de Inteligencia Policial, el Grupo de
Operaciones Especiales, al Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales, a la
Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, a la Brigada de Inteligencia Policial, a la
Brigada Contra el Crimen Organizado, o a la Agencia Nacional de Inteligencia-, nos
encarcelarían a todos y todas, en campos de concentración como el que existió en Pisagua, o
nos harían desaparecer con algo más fascista y sofisticado que la Caravana de la Muerte, sólo
por el hecho de ser anarquistas. Por esto, muchos compañeros y compañeras han adoptado la
forma de lucha clandestina insurreccionalista, la cual se expresa en diversas acciones armadas.
Bien por ellos y ellas. Mal por los fascistas sostenedores de la desigualdad social: el Estado. El
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combate libertario insurrecto alrededor de todo el planeta no cesará aunque encarcelen a mil
Pippo Stasi y Gregorian Garagin. Aquí estamos y estaremos siempre, aportando con nuestros
ideas, con nuestros textos, con nuestros centros culturales, con nuestras bibliotecas, con todas
nuestras organizaciones, con todas nuestras fuerzas, con nuestros sabotajes, con nuestros
cadenazos, con nuestras barricadas, con nuestras molotov's, con todas nuestras armas: "(...)
Portando un mundo nuevo en nuestros corazones y en nuestras manos las bombas que
destruirán tu universo de cadenas y explotación... (...)"
Si quieren encarcelarme a causa de mis dos textos, aquí estoy. Dentro la cárcel seguiré
escribiendo y practicando mis ideas: haría todo lo posible por organizar un motín y asesinar a
los gendarmes. Aquí afuera seguiré escribiendo y practicando mis ideas: haciendo todo lo
posible a mí alcance para destruir el Estado, el fascismo, e implantar el comunismo anárquico.
Contra la violencia fascista, ¡violencia libertaria! ¡Viva la insurrección!

PARTE II
“La paz es la antítesis de la violencia, y viceversa”. Yo creo que no; creo que la praxis dice otra
cosa: la paz y la violencia son inherentes. La praxis libertaria educacionista no es praxis
libertaria si no practica o avala la praxis insurreccionalista. La corriente libertaria educacionista
puede criticar o no estar totalmente de acuerdo con el insurreccionalismo, pero no puede negar,
de visu, que es imposible combatir las armas fascistas con bibliotecas o libros de teoría. Del
mismo modo, la corriente libertaria insurreccionalista, puede criticar o no estar de acuerdo
totalmente con el educacionismo, pero no puede negar, de visu, que es imposible combatir los
medios de comunicación y control de masas de este y todos los sistemas, con barricadas,
cadenazos, bombas molotov’s, balazos, y artefactos explosivos.
Aún así, se sigue hablando taxativamente de “paz y anarquismo”, de “anarquismo y violencia”,
cuando en realidad se debería hablar de anarquismo como un todo inseparable.
La paz es buena y necesaria: la violencia también. Todas las acciones armadas ejecutadas por
personalidades u organizaciones ácratas, son justas, necesarias, y loables. Cada bomba que
estalla en las narices de nuestros verdugos, es, necesariamente, una palabra de cada texto
libertario existente. Pero hasta hoy se han escrito innumerables textos libertarios, es decir, las
bombas que explotan en las narices de nuestros verdugos, deberían ser, también,
innumerables.
La paz y la violencia van de la mano: son hermanas gemelas. Cada palabra es una bala, cada
frase un fusil, cada párrafo una barricada, cada página una bomba, cada libro, una guerrilla
anarquista.
En Chile, varias organizaciones anarquistas han ejecutado diversos ataques armados; deberían
ser muchas más las organizaciones y muchos más los ataques. Hay que echar la cuenta, de la
sangre y la libertad, con un senador, un diputado, un presidente, un cura, una monja, un policía,
un agente de la policía civil, un gendarme, un militar… Las organizaciones insurreccionalistas
deberían dar un paso más, para dejar la organización informal y tomar la organización
permanente, constituirse como verdaderas guerrillas anarquistas…
No debemos levantar barricadas sólo el 11 de septiembre y el 29 de marzo, sino que el día del
asesinato de Jhony Cariqueo, de Matías Catrileo, de Rodrigo Cisternas… Debemos levantar
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barricadas en cada esquina, cada fecha de sangre y muerte, porque la sangre de los caídos en
combate clama venganza.
Ninguna agresión sin respuesta. Sin embargo, la mera existencia del Estado es una agresión.
Constantemente nos agraden: constantemente debemos agredirlos. Debemos oponer a la
violencia fascista, la violencia libertaria. Debemos destruir el Capital y el Estado a sangre y
fuego… ¡Fuego al Estado! ¡Fuego al Capital!...
La propaganda, como un todo, es un arma doblemente más eficaz que una barricada, pero una
barricada, como un todo, es doblemente más fuerte que un panfleto.
Everth Provoste

COMUNICADOS REIVINDICATIVOS DE ACCIONES ARMADAS
ANARQUISTAS

1. ACCIÓN CONTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO 21/05/2007
¡¡ ABAJO EL TRABAJO ASALARIADO!!

El trabajo nunca dignificó a persona alguna.
Nadie que se vió y ve obligado a vender su existencia como mercancía ha logrado dignificar su
vida a través de esta esclavitud asalariada.
Solo conseguiremos la Libertad destruyendo las amarras que nos atan a esta sociedad
esclavista y criminal.
La idea de que el trabajo asalariado dignifica corresponde a una falacia. Falacia respaldada y
difundida por los seudorevolucionarios del p.c, los que cuando en la historia han buscado su
acomodo en el circo burgués nunca han dudado en aliarse a la policía del Estado para delatar,
reprimir y encarcelar la posibilidad de rebelión, creyendo de esta forma superar su triste
condición de milicos frustrados .
Nos reímos del soplón Inostroza, repulsivo pastor de la policía roja del p.c., y su débil rebaño de
jotosos cobardes. Vayan con cuidado.... Están en nuestra mira.
Los estados se construyen sobre sangre.
Hace 8 años los pacos de verde asesinaron al estudiante Daniel Menco, y hace unas semanas
lo volvieron a hacer, esta vez con el obrero Rodrigo Cisternas.
Pero la sangre nunca le es suficiente al estado. Necesita muertos para imponer el terror; y
también la adhesión. Necesita muertos que encarnen la patria que los inventa, los fabrica como
a héroes patriotas defendiendo fronteras ficticias solo trazadas por el egoísmo y la ambición,
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enarbolando la patriótica bandera ensangrentada del estado chileno, escribiendo una historia
falsificada.
21 De Mayo: Las Falsas Promesas De Los Tiranos
No Apagarán La Insurrección Social !!
Queremos La Libertad De Controlar Nuestras Vidas,
Nuestros Pensamientos, Nuestros Deseos, y Nuestros Sueños.
Y En Este Querer, Destruimos Su Mundo, Para Construir El Nuestro.
Por Los Encarcelados:
¡¡Dinamitemos Los Muros De Las Prisiones!!
BANDA ANTIPATRIOTA SEVERINO DI GIOVANNI

2. ACCIÓN CONTRA LA 26ª COMISARÍA DE PUDAHUEL 18/05/2008
ATACAMOS A LOS VERDUGOS DE LA 26 COMISARIA
Niple relleno con pólvora más un sistema de relojería fue lo que utilizamos hoy para atacar la 26
comisaría de Pudahuel, uno de los tantos centros de tortura y vigilancia de l@s explotad@s,
poniendo en evidencia su vulnerabilidad. Mostrando la factibilidad del ataque. Concretando la
repulsión a los guardianes del orden de los ricos.
La razón del ataque tiene nombre y apellido, Jhonny Caiqueo Yañez, joven anarquista que fue
detenido minutos después de que fuera inaugurada en Pudahuel la plaza 29 de Marzo.
Dedicada a los combatientes populares caídos en dictadura y democracia.
Jhonny, junto a otros compañeros, fueron interceptados por un furgón del GOPE. Tras recibir
una golpiza el grupo fue detenido y derivado a la 26º Comisaría de Pudahuel. Allí fueron
constantemente agredidos física y verbalmente. A raíz de la paliza Jhonny comenzó a sufrir
dolencias cardiacas. Ante la solicitud de asistencia médica solo recibió más golpes. Murió
producto del infarto el lunes 31 de Marzo. Los culpables de su muerte se esconden tras los
muros que hoy atacamos.
Unidos por la afinidad en reconocer al enemigo y lo materiales a utilizar, adoptamos la
organización informal para vengarlo. Esta forma es dinámica, móvil e inestable en sus
componentes particulares, pero constante e inamovible en el proyecto insurreccional, esto es, el
ataque permanente y constante al capital, el Estado y sus cómplices.
Coincidimos con otros compañeros que han perpetuado distintos ataques a instituciones del
capital. La necesidad de operar directamente contra la clase dirigente en sus barrios, en sus
casas!! Nos reconocemos y comunicamos con estos hermanos de clase por medio de las
acciones. Pero esta vez la urgente venganza no puede esperar y tomamos como prioridad
hacer tambalear la seguridad de estos criminales uniformados.
Hoy ha tambaleado el piso bajo sus pies. Hoy por algunos minutos, una pequeña fracción del
cotidiano terror que nos aplican les fue devuelta. Tomen carniceros, esta es su muerte...mírense
al espejo y vean la sangre que corre a chorros por sus caras. Han asesinado a un compañero
nuestro y lo pagaran. Si que lo harán!!
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Un corazón, que latía por bellos deseos de librad, un corazón fue destrozado en uno de estos
calabozos, cloacas del capital.
ASESINOS! Vendremos por ustedes, sus vidas y todo lo que hayan construido.
De su enferma sociedad no queremos nada, no somos ni marxistas, ni comunistas más o
menos radicales, no perseguimos cuotas de poder. QUEREMOS DESTRUIRLO!!
No queremos crear un nuevo Estado, con nosotros a la cabeza de lo privilegios, ni humanizar al
capitalismo. NO!!
Con cada uno de sus lujos, de sus bienes, de sus leyes y constituciones, de sus banderas e
himnos, avivaremos la hoguera que incendiara todo recuerdo de su jodido mundo. Y del
cemento quebrado resurgirá la tierra, libre de toda autoridad.
Enmarcamos nuestra vengadora acción dentro del insurreccionalismo anárquico, que entre
otros métodos revindica la violencia. Aquella que se opone radicalmente a la miseria humana en
la que nos quieren convertir.
Volveremos por más, apareceremos donde menos lo esperan, guiados bajo la lógica
antiautoritaria de insurrección permanente, de sabotaje, de acción directa, de la hermosa
venganza que nos concede, aunque sea un metro mas de libertad, la misma que nos roban a
diario, que restringen con cada aspecto de sus nauseabundas leyes.
Estamos aquí, desde hace siglos, ahora dispersándonos en la poca hierba que crece en la
podrida ciudad. Cuando nos busquen ya habremos desaparecido. Cuando leas esto, cuervo
cazador, nuestro grupo informal ya estará disperso...quizás comprando junto a ti en el
supermercado o preguntándote la hora a la salida del trabajo, acumulando el conocimiento
necesario para, llegado el momento, generar un nuevo grupo, quizás con otros y así perpetrar
un ataque cada vez más certero. Los breves minutos de terror que sintieron hoy, mañana se
intensificaran, esto ha sido solo una muestra.
Para llevar adelante nuestro actuar no esperaremos la venia de nadie, el permiso de ningún
iluminado que nos de la señal de partida.
El tiempo, el lugar y el como lo decidimos solo nosotros, apegados a nuestras convicciones y
análisis. Con la vieja canción de que estos ya no son los tiempos de luchar o de que aun no ha
llegado el momento del ataque...con esa melodía pútrida hagan dormir a sus hijos. Represores
en potencia si no nos decidíos a hacer algo.
Por el asesinato, por el robo de la vida de nuestro compañero Jhonny no queremos comisiones
investigadoras, querellas o sanciones jurídicas. No esperaremos impávidos a que los asesinos,
sus jefes y cómplices pongan compungidos rostros en televisión. No nos interesa, ni su
preocupación o arrepentimiento. Jhonny, guerrero, nunca mártir, exige la venganza de todo
corazón anarquista.
Nuestra acción no pretende dictar cátedra ni decirle a nadie como debe llevar a cabo la
insurrección. Por que esta no es un esquema programático que pueda ser aplicado como
formula matemática ciega. Porque no esta muerta. Cada día se reinventa, cada uno aporta
nuevos elementos y forma de hacerla estallar. Lo importante es que lo haga, que venza el
miedo y se libere de las garras de la represión. Que se adentre en la tarea de aprender sobre
una de las más bellas artes: EL SABOTAJE. Iluminando su rostro con el fuego de la
insurrección.
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CADA ESFUERZO QUE PONGAN EN ACALLARNOS VOLVERA POR USTEDES
CONVERTIDO EN BOMBA. Y SI DUERMEN TRANQUILOZ, HASTA AHÍ VAMOS A LLEGAR...
CELULA ANTIAUTORITARIA INSURRECCIONAL JHONNY CARIQUEO YAÑEZ

3. ACCIÓN CONTRA LA SUCURSAL DEL BANCO BCI DE PROVIDENCIA
18/03/2008
ESTAMOS CELEBRANDO!!
"Nuestra bandera, la bandera anarquista revolucionaria, está grabada con letras orgullosas y
sangrientas: la destrucción de todos los estados, la aniquilación de la civilización burguesa, la
organización libre y espontánea de abajo hacia arriba por medio de las asociaciones libres, la
organización incontrolada de los trabajadores, de toda la humanidad emancipada, y la creación
de un nuevo mundo universalmente humano" (Mijail Bakunin).
En marzo de 1871 se encendieron los cimientos del orden capitalista. La Comuna de París
enseñaba al mundo antes surgido de la alianza de monárquicos y burgueses, que el viejo sueño
de libertad era una realidad que se podía conseguir tomando el control de la inmediata realidad,
y que las cabezas de los amos caían tan fácilmente como ellos los esclavizaban. ¿Qué sucedió
con este proyecto? El odio a un mundo de seres humanos sin cadenas y felices provocó la
reedición de la santa alianza entre estados, los que enviaron a sus hordas de delincuentes
uniformados a intentar acallar a sangre y fuego este destello de libertad. Intento que, por cierto,
no dio como resultado la Revuelta generalizada triunfante, pero tampoco fue convertida en un
cadáver de la historia. La revuelta social continuó y continúa hasta la actualidad. La revuelta
social es incontrolable.
Hoy las tropas de ocupación están entre nosotros. Vigilando en cada esquina, vistiendo
uniformes o de "civil", mirando un monitor que les llevan imágenes de una cámara, conduciendo
vehículos que hacen destellar el color de la sangre; vigilando en cada esquina, armados por el
Estado para dispararnos en cualquier momento. Estas tropas de ocupación viven y se
reproducen entre nosotros: jóvenes con una experiencia de vida por construir, con la posibilidad
de aportar con sus energías e intelecto al bando de libertad en esta guerra social, terminan su
vida cortando su cabello, enfundándose un uniforme y renunciando a pensar y a vivir. Ellos son
los que nos apuntan. Y mira la sonrisa de satisfacción con que ejecutan las órdenes de sus
amos, sabemos que la has visto. Esos individuos han dejado de ser humanos, han perdido su
humanidad.
No pueden ser nuestros amigos. Son nuestros enemigos que se esconden en esas cloacas que
llaman cuarteles. Ahí los atacaremos, como hoy bombardeamos este templo del robo
institucionalizado. Tal vez la próxima vez ataquemos sus hogares, ¿por qué no?, ellos lo hacen
cuando declaran que algún individuo representa un peligro para su sociedad, acosan familias y
las encarcelan bajo algún pretexto que intenta encubrir el secuestro y chantaje legales. Lo
nuestro es defensa... y ataque!!
Desde este lugar de destrucción creadora saludamos a los combatientes que prenderán fuego
el 29 de marzo. Jóvenes combatientes irreductibles. Y también hacemos un llamado a mantener
todas las noches la revuelta, a salir de la población para atacar los barrios del enemigo, a
superar la rutina revolucionaria con la renovación de energías y la innovación de los materiales
a usar, las armas están en todos lados, solo debemos dirigirlas a nuestros carceleros.
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Odiamos la riqueza y la acumulación. Enriquecerse no es más que robar el trabajo o dinero de
otros. La propiedad es el robo. Aquello que los verdaderos ladrones llaman "robo" no es más
que la recuperación de lo robado.
¡¡Recupera!!
"Sin la pasión destructiva la causa revolucionaria no puede llevarse a cabo, porque la revolución
es imposible sin una destrucción avasalladora y apasionada, una destrucción saludable y
fructífera, pues mediante tal destrucción nacen y llegan a la existencia nuevos mundos" (Mijail
Bakunin).
CELABRAMOS LA COMUNA DE PARÍS, COMO CELEBRAMOS LOS AJUSTICIAMIENTOS
DE LOS ASESINOS DE LA JUVENTUD INSURRECTA!

REVIENTAN LAS CALLES DE LOS RICOS AL PASO DE LA REVUELTA SOCIAL!!
FUERZA MAPUCHES, LOS ESTADOS CAERÁN!!!
COLUMNAS ARMADAS Y DESALMADAS JEAN - MARC ROUILLAN

4. ACCIÓN CONTRA LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 24/04/2008
DECLARACIÓN PÚBLICA: ATACAMOS LA UNIVERSIDAD DEL OPUS DEI (DE LOS ANDES)
"La noche inmensa no resuena, estalla
Como un bramido colosal, retumba
Con un tremendo estruendo de batalla
Que saliera de adentro de una tumba."
Pablo de Rokha
Abril de 2008. El sistema de poder que administran los gobernantes y explotadores de la vida
de los individuos, aumenta al cerrar los microespacios de libertad de que disponemos los
habitantes de este contaminado planeta. Por eso ahora se inmiscuyen en el derecho femenino
acerca del propio cuerpo. No les basta con satanizar y reprimir la sexualidad humana…no les
basta con prohibir mediante sus leyes la opción legítima de recurrir a la interrupción de un
embarazo en óptimas condiciones sanitarias. No les basta. Si no que ahora el tribunal medieval
ha dictaminado la prohibición del medicamento llamado "la píldora del día después" con lo que
agregan otro escalón de violencia institucional contra la libertad individual, la poca que casi nos
dejan. La asquerosa inquisición en la que ellos aun viven pretenden imponerla a siniestra en la
vida de todos y cada uno. Es la represión vestida de fascista sotana la que actúa otra vez
criminalizando los cuerpos y haciendo añicos especialmente el cuerpo femenino, el que siempre
les ha aterrorizado en sus retorcidas mentes castradas.
Por eso llegamos a este antro de opulencia y mierda católica.
Por eso entramos sin vomitar entre estas paredes de sacra repugnancia.
Porque acá en estos centros de educación retorcida se teje la explotación y criminalización de
todos aquellos que hacemos de la sobrevivencia el pan añejo de cada día.
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Porque es en estos epicentros del poder despótico, oligárquico y criminal donde se urde la
miseria en que viven todos los que trabajan en las mazmorras del capitalismo rapiña.
Es acá donde nuestra presencia amenazadora hace su atajo para levantar la subversión de una
vez por todas. Por eso creemos firmemente en el uso de todos los tiempos y todas las
metodologías para desenmascarar y dinamitar las estructuras que sostienen al estado
capitalista y empresarial en el que vivimos, por eso creemos que hay que acercarse a las cunas
de su existencia para que la insurrección haga parte de su cometido: atacarlos directamente
para destruir su horrendo reino de fastuosidad y egoísmo desatado. Por eso creemos que hay
que alejar las acciones subversivas de los lugares en donde convivimos los individuos presos
de la explotación, pues en estos momentos ellas solo contribuyen a hacer más miserable la ya
miserable vida de los que se comen el pan que se pudre en las mesas de la acumulación.
Hacemos un llamado a actuar atacando, a destruir lo que nos oprime desestabilizando la
tranquila existencia de aquellos que asesinan a través de la explotación y que hoy hacen un
sínico llamado a la vida negando el uso de un simple medicamento…ellos solo se merecen
nuestro odio y nuestro accionar…ni siquiera nos interesa que nos entiendan solo queremos que
desaparezcan.
A la vez afirmamos que toda la victoria política-terrorista-policial que escupen en cada jornada
de descontento callejero no es más que luz falsa que en nada se compara con la luz de buena
vida que amanece en cada acto de insurrecta motivación.
Por el autocontrol de nuestros cuerpos atacamos a todo aquel que intente impedirlo!!!!
Curas de rapiña, curia castradora de la libertad y la sexualidad, que esconden en santos
sepulcros su retorcida libido… todos serán destruidos!!!!
Federación Insurreccionalista

5. ACCIÓN CONTA EL CANTÓN DE RECLUTAMIENTO DE PROVIDENCIA Y EL
CUARTEL DE POLICÍA DE INVESTIGACIONES 15/02/2007
BOMBAZO CONTRA EL CANTÓN DE RECLUTAMIENTO DE PROVIDENCIA Y EL CUARTEL
DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES
El verano no nos detiene. El estado recrea un espectáculo social adornado con fuegos de
artificio que distraen el rostro de los sometidos, un engaño que cubre y fortalece la opresión del
poder y su estado nazional. Rompiendo los acuerdos con los escolares; encarcelando al
mapuche; permitiendo y lucrando con la contaminación y destrucción del medio ambiente:
reclutando voluntarios jóvenes mononeuronales y protofascistas que entrarán al verdadero
reality show del terrorismo estatal; golpeando descaradamente a los habitantes de esta ciudad
con esta burla llamada transantiago, un monopolio que sólo fomenta la compra y uso de uno de
los íconos capitalista-individual: el automóvil.
Transantiago significa, en definitiva, la imposición de un modelo que funde la exclusión con el
sometimiento y el control social.
Este estallido de hoy nos permite volver a comunicarnos con todos aquellos que comparten el
desprecio por este mundo del capital, es parte de un amplio llamado a la desobediencia y a
utilizar la violencia para contribuir a la destrucción de las bases del poder que nos oprime.
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Este comunicado está hecho de palabras, palabras conscientes y desafiantes que sólo copan
su contenido con la acción que las acompaña. Las palabras por sí solas nunca han hecho ni
harán ninguna revolución. Eso ya todos lo sabemos.
Esta no es la revolución de las palabras ni de la charlatanería, sino del pensamiento que se
transforma en acción insurrecta.
¡ Viva la conspiración contra el estado!
¡¡¡Contra la policía de la concertación y todas las policías: a destruir todos los centros de
secuestro y tortura. Trevor Oyarzún estás en la mira!!!!
¡¡¡ A quemar el capital, partiendo con las micros y siguiendo con los milicos!!!!
¡¡¡Contra las cárceles del estado y el capital; fuga, motín y subversión!!!
Federación Revuelta 14F - Brigada Gaetano Bresci

6. ACCIÓN CONTRA LA EMBAJADA DE GRAN BRETAÑA EN CHILE
ATACAMOS LA EMBAJADA BRITÁNICA
Las Fuerzas Autónomas y Destructivas León Czolgosz reivindicamos el ataque explosivo
ocurrido esta noche en contra de la Embajada Británica en la ciudad de Santiago de Chile., y
desde el presente Comunicado Nº 13 declaramos lo siguiente:
- Esta acción representa nuestra solidaridad armada para con las resistencias anti-imperialistas
que combaten a los cobardes ejércitos de ocupación allí donde el capital busca hincar sus
dientes. Hablamos de Irak, de Afganistán y otros tantos territorios que se niegan a soportar la
nefasta presencia de estos criminales en su tierra. Criminales que asesinan y torturan enviados
y respaldados por la podrida monarquía liderada por el cadáver isabelino que por el momento
respira.
- Esta acción, más allá de la religiosidad de los pueblos, reivindica la Insurgencia contra la
opresión de los Estados.
- Esta acción expresa nuestro rechazo al apoyo sostenido que el Estado monárquico Británico
entrega al Estado Sionista.
- Esta acción manifiesta nuestro apoyo irrestricto a los grupos autónomos e insurreccionalistas
que al interior de Inglaterra golpean a la monarquía y al capital. Saludamos a los compañeros.

En Esta Actual Situación También Nos Hacemos Parte De Profundas Alegrías:
- Celebramos la muerte de cada estúpido soldado de los ejércitos imperiales, los que mueren
por una patria que los envía a agredir a otros pueblos.
- Celebramos la derrota que sufren en cada camión militar que estalla por los aires de las tierras
iraquíes.
- ¡¡Celebramos la derrota de vuestro mundo!!
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Hasta El Momento Nuestras Exigencias Son:
- El retiro inmediato de las tropas del ejército aliado en todo lugar del planeta donde se
encuentren.
- El retiro inmediato de las tropas policiales chilenas del territorio mapuche.
- La desaparición absoluta e inmediata del Estado de Israel, y después de todos los Estados.
- La liberación de todos los Prisioneros Políticos del mundo, y la ejecución de sus carceleros.
Hacemos un llamado a materializar en ataques directos contra los intereses imperialistas todas
las expresiones de rechazo que los grupos conscientes manifiestan en sus escritos y diatribas.
Hacemos un llamado a multiplicar los ataques.
Un llamado a destruir hasta los cimientos todos los centros de poder, a sus representantes,
defensores, y todas las relaciones que les dan vida.
LA INSURRECCIÓN ES UNA FIESTA
EL RUIDO DE SU DERROTA NOS DIVIERTE!!
Fuerzas Autónomas y Destructivas León Czolgosz

7. ACCIÓN CONTRA LA SEDE DE LAS JUVENTUDES SOCIALISTAS EN
PROVIDENCIA 12/04/2007
COMUNICADO
Estas llamas incendiarias son una respuesta inmediata al manifiesto respaldo que brindó el
partido socialista a la brutal represión policial contra los jóvenes antiautoritarios el pasado 29 de
Marzo, demostrando, una vez más, que los policías no son más que asesinos a sueldo del
estado, el que hoy es administrado y dirigido por este podrido partido.
Desde los comienzos de esta dictadura “democrática” y capitalista, el partido socialista ha sido
el encargado de traicionar, boicotear, encarcelar y asesinar a los jóvenes luchadores de los
años 90 en adelante, convirtiéndose en los herederos aplicados de la dictadura militar.
Estos socialistas de partido son los que hoy se jactan de su opresiva labor señalando que su
accionar criminal “no ha causado ninguna muerte” desde sus gobiernos concertacionistas. Aquí
les van algunos nombres, para que superen su amnesia:
Cristian Castillo
Claudia López
Andrés Soto Pantoja
Alex Lemún
Ariel Antonioletti
Daniel Menco
Todos ellos, son solo algunos de los han caído bajo sus cobardes balas.
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Hacemos un llamado a todos los que resisten desde el enfrentamiento directo kontra el
capitalismo y quienes lo resguardan.
A seguir ampliando y diversificando la lucha y la propaganda para destruir la sociedad
burguesa; y lograr la autodeterminación de nuestras vidas.
Anoche un joven murió producto de las balas de la policía de la concertación, Oscar Vásquez.
Ahora viene la operación de encubrimiento: culpar a cualquier otro joven; ocultar el terrorismo
policial con declaraciones, peritajes e historias de prensa mentirosos. Eso hacen. Pero los
policías y sus amos pagarán por esta nueva cobarde muerte. Por cada agresión, nuestra acción
transgresora.
Contra la ofensiva estatal llamada hoy Transantiago, quemaremos nuevamente el diego
portales y la moneda. No nos detendrán. Estamos en todos lados.
Ni ahí con el Congreso y las votaciones. No nos conformaremos nunca con las migajas del
estado. Todos los que participan o quieren participar en el festín del estado son nuestros
declarados enemigos. A ellos nuestro odio activo.
La Juventud Insurrecta Acabará con la Juventud Reformista
Fuerzas Autónomas y Destructivas León Czolgosz

8. ACCIÓN CONTRA LA CATEDRAL CASTRENSE DE PROVIDENCIA 07/09/2006
QUEMAMOS LA CATEDRAL CASTRENSE (COMUNICADO 4)
Septiembre negro, jueves 7. 00:01 hrs. Santiago.
Quemamos la catedral castrense.
Frente a la constante agresión de la iglesia y las fuerzas armadas y de orden fascista,
respondemos con nuestra violencia creadora que esta vez se enciende incinerando este templo
de asesinos a sueldo y sotanas que tienen la errada creencia de que todos y todas estamos
sometidos a su solapado terror. Nada más lejos de ello.
Acá estamos nuevamente, como lo hemos hecho durante toda la historia. Elevando nuestras
vidas por sobre la miseria que engendra su dominación. Acá estamos, concretando nuestra
rabia, llevando a la realidad nuestros sueños de verlos a todos y todas ustedes, escoria fascista,
bajo tierra. Acá estamos, a pesar de que los terroristas uniformados del estado (o policías)
oculten nuestras acciones y nuestros Comunicados, como sucedió en la destrucción del Banco
de Chile de avenida vitacura el pasado mes de Julio (Comunicado Nº3), acción que realizamos
contra una de las cloacas del capitalismo, y en homenaje y recuerdo de la primera recuperación
a un banco realizada en este país, a la sucursal Mataderos en Santiago del Banco de Chile de
entonces, hecha por el revolucionario ibérico Buenaventura Durruti y sus compañeros ácratas.
Acá estamos.
La incendiaria acción de hoy está dirigida a militares y clérigos, que defienden este orden
burgués sustentado en el sufrimiento y la humillación de todo lo que huela a vida en este
planeta. Ellos, curas fascistas, son responsables de que la mayoría de las personas vivan en
este infierno terrenal. Bendicen cobardemente las armas de los militares y policías que asesinan
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a quienes intentan liberarse del yugo burgués, así lo han hecho durante toda la historia y en
cada rincón del mundo. Bendecían y justificaban las violaciones y muertes cometidas por sus
cómplices, las fuerzas armadas, a mujeres y hombres durante la dictadura militar; y hoy lo
hacen otorgándole el beneplácito a esta dictadura policial que asesina al Pueblo Mapuche en el
sur y atormenta diariamente a la gente explotada. Malditos eunucos del capital; solo odian al ser
humano, justifican las cárceles, centros de tortura del poder.
Esta vez nosotros respondemos quemando su iglesia, templo de la hipocresía. Pronto lo
haremos con sus casas, autos, empresas, y todas sus propiedades. Nuestra violencia no cesará
mientras quede un atisbo burgués sobre la faz de la tierra. Vuestro mundo caerá.
Con esta acción volvemos a demostrar la vulnerabilidad de las instituciones y centros
sostenedores de este actual sistema de hambre. Nos reímos en su cara de sus medios de
control y vigilancia, ellos no nos amedrentaron, no lo hacen y no lo harán jamás.
Y un mensaje al cuerpo de bomberos de esta ciudad: anoche no tardaron en llegar a apagar
uno de los templos de sus amigos, una rapidez que no conocen los habitantes de barrios de
explotados cuando los necesitan. Algo haremos. Todos quienes colaboran y protegen a los
símbolos e instituciones de esta dictadura capitalista sentirán nuestra destrucción creadora.
Todos quienes nos apoyan, nos reconocemos por nuestras acciones.
La revuelta social nunca la podrán aniquilar.
A 33 AÑOS DEL GOLPE FASCISTA: ¡¡¡VENGANZA!!!
¡¡¡PRESOS A LA CALLE!!!
¡¡¡ABAJO LOS MUROS DE LAS PRISIONES, DE LOS COLEGIOS, Y DE LAS FÁBRICAS!!!
Fuerzas Autónomas y Destructivas León Czolgosz
-Grupo Septiembre Negro-

9. ACCIÓN CONTRA LA SEDE DE LA AGENCIA NACIONAL DE INTELIGENCIA
18/01/2006
Ayer la CNI, hoy la ANI*
Su nombre cambia, su fondo no. Como la dictadura militar se convirtió en dictadura policíacacapitalista. El estado se mantiene. Nos violenta con su terrorismo cotidiano. Intentan
convertirnos en amnésicos y sumisos consumidores de basuras mercantiles e ideológicas de
control social e inacción individual Con este ataque evidenciamos que la “inteligencia" del
Estado es tan frágil y destructible como estos cristales rotos. Los muros que construyen y los
ojos electrónicos que instalan, para vigilarnos y encarcelar a quienes no siguen las pautas de
comportamiento de un esclavo asalariado nunca han logrado ni lograrán detener la agresión
transgresora contra este delincuencial sistema burgués, cimentado en la explotación, muerte y
depredación ambiental.
Las elecciones son un circo de la ignorancia, sólo perpetúan el sistema de los ricos. Contra
ellos, no nos inscribimos ni votamos. Con esta acción s a la presidenta pseudo socialista y esta
su guarida de criminales a sueldo. Contra ellos. Los enfrentamos. Los destrozamos. Nuestro
ataque será incesante. Y cada vez más violento.
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Fuerzas autonómicas y destructivas León Czolgoscz

10. ACCIÓN CONTRA LA IGLESIA SANTA MARÍA DE LAS CONDES 24/09/2007
Declaración Pública
Esto es lo que la prensa y el estado ocultan:
Bombardeamos la iglesia santa maría de las condes en santiago de chile, un antro más de los
privilegiados de este país. Hipócritas bendecidos responsables directos de la dictadura fascista
que engendró esta democracia esclavista alabada por su maldito dios.
Bombardeamos sus barrios erigidos sobre los cadáveres desaparecidos que sus valientes
héroes patrios asesinaron.
Este septiembre que interrumpió sus tricolores festejos con nuestra alegría revolucionaria de ver
muerto en el suelo combativo de Pudahuel a un vil paco, a un barato guardián de sus intereses,
y a sus compañeros llorones que arrancaron despavoridos y luego culparon a un joven de este
ajusticiamiento social. Nuestro salud por el enemigo muerto. Anunciamos que otros le seguirán.
La Guerra Social copa todos los espacios y tiempos de esta sociedad. Cada una de sus calles,
cada uno de sus negocios, cada uno de ustedes son nuestro objetivo. Somos a quienes miran
con temor y también a los que miran creyendo sus amigos. En cada momento existe alguno de
nosotros vigilándolos. Estamos en todas partes.
Grupos De Ataque Antiautoritario

11. ACCIÓN CONTRA PERIÓDICO LAS ÚLTIMAS NOTICIAS 05/10/2006
VOLAMOS "LAS ÚLTIMAS NOTICIAS"
Lanzamos nuevamente nuestra respuesta y acción iracunda ante tanta farsa, ante tanta
reflexión barata que pretende develar una realidad que se les escapa del molde.
Hacemos presencia nuevamente para desenmascarar la miseria cotidiana que transmiten en
cada una de sus páginas de desinformación, mediocridad disfrazada de noticia; profesionalismo
burdo. Desenmascaramos también la mendicidad a la que pretenden sumergirnos con su moral
pacata y estúpida.
Acá estamos de nuevo, a pesar de la represión de la criminalización de la resistencia política,
de la vulgarización de nuestras ideas. Acá estamos y estaremos una y otra vez. Podrán enlodar
y banalizar nuestra lucha permanente, nuestra resistencia activa a su maldita sociedad, pero,
que les quede claro, siempre estaremos presentes. Repriman y responderemos. La impronta de
nuestro desacato quedará estampada en cada muro, en cada puerta, en cada ventana de sus
monumentos intocables. Repriman y responderemos.
Somos el presente que les molesta, seremos el futuro que los destruirá. Acá estamos
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nuevamente, pues su terror no nos inmoviliza pues nuestra convicción, nuestra estrategia,
jamás podrán ser segadas por su vil existencia.
Por que todos los días son de guerra al estado y al capital, nuestra acción no tiene fechas
momentos precisos.
¡¡¡Autonomía y libre determinación para el pueblo mapuche!!!
¡¡¡Contra los montajes de la democracia carcelera: pres@s anarquistas y tod@s l@s pres@s a
la calle!!!
¡¡¡Muerte a Belisario Velasco; Cancerbero del estado y el capital!!!
-Miguel Arcángel Roscigna-

12. COMUNICADO DE ORGANIZACIONES REVOLUCIONARIAS E
INSURRECCIONALISTAS 06/06/2008
COMUNICADO DE ORGANIZACIONES REVOLUCIONARIAS E INSURRECCIONALISTAS
En la madrugada del 4 de junio de 2008, por total unanimidad las organizaciones abajo
firmantes damos por finalizado el Segundo Encuentro Informal Internacionalista de Anarquismo
Revolucionario Insurreccionalista, realizado en algún lugar de la región metropolitana, Chile.
La presente Declaración corresponde a parte del documento final que ha sido redactado para
hacer públicas las conversaciones y conclusiones emanadas de las jornadas llevadas adelante
por los voceros enviados a este encuentro. De esta forma, publicamos de manera clandestina
palabras cargadas de violencia antiestatal y sueños fortalecidos de reconstrucción anarquista
de la sociedad humana.
Desde este lugar, declaramos:
i. Reconocemos la existencia y continuidad actual de la Guerra Social que se manifiesta en las
diversas dimensiones donde se desenvuelven fuerza e intelecto humanos, en diferentes planos
y niveles de intensidad. Esta guerra no la inventamos ni declaramos nosotros, sino ha sido
proclamada de hecho (hace siglos) por los dueños y defensores de sistemas políticos y
económicos que oprimen por la fuerza, el temor o la "razón" a una vasta mayoría de la
población.
ii. Reconocemos públicamente los esfuerzos y entregas de anónimos/as hermanos/as de
generaciones anteriores y presentes que han dedicado y dedican su existencia a la lucha
libertaria. Sus ideas y acciones forman parte del arsenal que cultivan nuestros pasos. Un saludo
fraterno para todos/as ellos/as.
iii. Nos declaramos combatientes libertarios/as insurrectos/as. No servimos a una ideología
autoritaria de izquierda ni a otra entrampada en la lectura de los llamados "clásicos". El mundo
que ellos padecieron hoy es diferente en muchos aspectos, aunque en otros no. Nuestra idea
se encuentra en permanente construcción, siempre libre y brava.
iv. Reclamamos y hacemos efectivo el derecho a pensar y luchar por la construcción de
sociedades verdaderamente libres, guiadas por el respeto supremo hacia la naturaleza y la
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permanente estimulación de los comportamientos individuales y sociales que tienden a
potenciar la dignidad y el bien común de mujeres y hombres que habitan sobre el planeta.
Reclamamos el derecho a cultivar y multiplicar en condiciones de igualdad las prácticas de
solidaridad en todos los aspectos de la existencia. El apoyo mutuo entre individuos y
colectividades independientes y libremente constituidas, el derecho a intervenir activamente
contra la catástrofe que a cada segundo desangra el orbe, el derecho del ser humano a pensar
y concretar mundos justos y libres, el derecho a vivir sin jefes o patrones, sin policías, sin
autoridades, con autodisciplina, en libertad.
v. Identificamos como enemigos directos a quienes administran y defienden este esclavista
sistema de poder que articula su funcionamiento sobre la existencia de organizaciones
autoritarias y piramidales. Encabezan el listado las estructuras estatales, empresariales y
eclesiásticas, así como sus falsos críticos.
vi. Reclamamos el derecho a ejercer las capacidades colectivas e individuales destructoras de
todo lo que nos convierte en esclavos.
vii. Revalidamos nuestro compromiso de continuar por esta senda de combate libertario.
viii. Reivindicamos las acciones que cada una de las presentes organizaciones ha realizado en
diferentes regiones. Bombardeamos cuarteles policiales, bancos, empresas e iglesias;
contribuimos a levantar y radicalizar huelgas salvajes; apedreamos y lanzamos cocteles
molotovs a las fuerzas policiales. Si, reconocemos la autoría plena y consciente de estas
acciones. Si nos quieren llamar "culpables", lo somos. Nos declaramos culpables de sabotear el
funcionamiento de esta sociedad esclavista y de hambre. Nos declaramos culpables de conocer
su funcionamiento para atacarlo. Nos declaramos culpables de porte ilegal de pensamientos
autónomos y combativos de libertad. Pero entiendan que la "culpa" con la que cargamos a
diario es saber que mientras el grueso de la población sufre y muere bajo el accionar de los
dueños de este mundo, ellos viven en la opulencia de una fantasía de la que sin duda los
estamos despertando.
ix. Aclaramos. Las autoridades de este país han dicho que solo atentamos contra la propiedad,
que nuestro interés es no causar muertes. Respondemos que efectivamente la propiedad es
nuestro objetivo: la propiedad es el robo, destruirla conceptual y operativamente una obligación.
Pero, les recordamos que la propiedad es creada y defendida por individuos, a través de leyes y
cuerpos armados a su servicio, por lo que el aniquilamiento de estos parásitos se vuelve una
consecuencia inevitable en la guerra social.
Controlamos todo los sectores donde realizamos un operativo de acción directa. Nos hemos
comunicado vía telefónica para que desalojen lugares públicos que atentaremos. Los policías y
prensa mienten cuando dicen lo contrario. El atentado explosivo contra dependencias de la
Universidad del Opus Dei, realizado por la Federación Insurreccionalista la noche del pasado 23
de abril, fue advertido 15 minutos antes de la detonación en un llamado telefónico a la comisaría
policial de Los Dominicos, a la central policial del 133 y a radio Cooperativa. Pero nada hicieron
ni dijeron. Prefirieron callar. Y esto considerando que, como los/as compañeros/as exponen y
los/as demás apoyamos totalmente, no habría importado ajusticiar a algún fascista hijo de los
dueños de este país, pero que si este hubiese sido el objetivo otro punto del edificio reventaba,
situación que solo representaba una pizca de la violencia que los padres de estos estudiantes, y
ellos mismos, provocan entre los filas de todos/as nosotros/as los/as explotados/as.
Asimismo, la Federación Insurreccionalista reivindica el atentado incendiario contra la vigilada
iglesia del Opus Dei ubicada en calle Lastarria de la comuna de Santiago. Este atentado ocurrió
a las 02:30 del pasado martes 3 de junio. La policía y prensa lo ocultaron. Pero los ataques no
cesarán.
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x. Denunciamos la creación de una secreta estructura estatal que intenta silenciar
criminalizando a las organizaciones revolucionarias que se atreven a responder a la violencia
institucionalizada. Esta nueva "oficina" concentra los esfuerzos estatales contra las extendidas
fuerzas libertarias, reuniendo a departamentos de dos instituciones lideradas por asesinos y
torturadores fabricados por la dictadura de pinochet (Arturo Herrera y José Bernales, jefes de
investigaciones y carabineros respectivamente) y los servicios civiles represivos del gobierno
dirigidos desde 1990 por siniestros personajes de izquierda ebrios de poder. De carabineros:
Dirección de Inteligencia Policial (DIPOLCAR), Grupo de Operaciones Especiales (GOPE),
Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales (OS-9); de Investigaciones:
Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE), Brigada de Inteligencia Policial (BIP),
Brigada Contra el Crimen Organizado (BRICO); del gobierno: Agencia Nacional de Inteligencia
(ANI) y las nuevas Fiscalías, principalmente la de la Zona Oriente. Inédito. Se reúnen en lugares
secretos, a investigar los datos y comunicaciones de toda la población y a planificar la furia
represiva que evoca la sufrida en tiempos de la dictadura militar. Intentan vigilarlo todo. El
objetivo es el mismo que el del viejo y odiado terrateniente: que en el Fundo solo ruja el patrón y
los inquilinos no molesten.
Frente a estos hechos formulamos algunas breves interrogantes:
¿Porqué no destinan tanto personal y recursos a investigar las muertes de los asesinados por
balas policiales o como consecuencia directa e indirecta de este sistema capitalista? ¿Qué
sucede con la especulación de los comerciantes, la estafa inmobiliaria, la usura financiera, la
agresión cotidiana del transantiago, la educación represiva e indigna, la existencia de cuerpos
armados que pueden disparar o golpear bajo cualquier excusa, la opresión a los pueblos
originarios, la existencia de población explotada y empobrecida? ¿Se cuestionan estos
crímenes?, ¿se señalan los nombres de los responsables?
Respuesta: no lo hacen. Y esto es así por que estos criminales y sus fechorías son parte
fundamental del mundo que nos obligan a padecer.
xi. Manifestamos nuestra total alegría por la muerte en Ciudad de Panamá del paco José
Bernales. Este personaje no era más que un ser despreciable, un torturador y asesino de
explotados/as y marginados/as. El gobierno chileno del partido socialista lloró por su muerte,
tuvo la desfachatez de llamarle "general del pueblo", pero solo será recordado como el Asesino
General del Pueblo, como demuestra su largo prontuario torturador y los recientes asesinatos
de Rodrigo Cisternas, Matías Catrileo y Johnny Cariqueo. Bailamos sobre el cuerpo destrozado
de quien liderara los servicios de "fuerzas especiales" e "inteligencia" policiales, dirigiendo la
ocupación de parte del territorio mapuche e intentando aniquilar toda voz libertaria del
continente. Bailamos sobre su tumba. Pero, ¿qué le sucedió?, ¡parece que se quedó dormido!,
como rezaba alguna de sus múltiples amenazas, jocosas como su vida dedicada a lamer el
calzado de sus amos del poder.
En este momento nos sumamos a los festejos por su muerte y le decimos a su sucesor, el
delincuente Eduardo Gordon Valcárcel que no se duerma, que en cualquier momento puede
morir destrozado como su antecesor, y no precisamente en un helicóptero.
xii. Invitamos a los/as jóvenes conscientes a despreciar las instituciones e instancias de
consenso social. Son una farsa. Lo sabes. Desprecia y combate los comportamientos serviles
frente al capital, el estado y sus mafias organizadas, históricamente enemigas de la revolución
social, como son los partidos políticos (principalmente el partido comunista y las organizaciones
autodenominadas de izquierda), que solo quieren perpetuarse en el poder o acceder a él para
simplemente administrarlo (como el caso del p.c. chileno).
Construye dentro o fuera de este espacio al que solo contribuimos golpeando al enemigo, no
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hagas caso a los meros críticos que inmovilizan tu energía y capacidad reflexiva. El control que
ejerce este sistema tiene su base en el miedo que instalan dentro de ti, miedo a tus
pensamientos, a tus deseos, a tu accionar. Rómpelo. La anarquía puede ser real. Lo importante
es que tiene su punto de partida en ti.
xiii. Hacemos un público llamado a multiplicar, potenciar y extender los ataques a los centros de
poder y control social. Reiteramos la propuesta colectiva de llevar el escenario de las acciones
a los barrios donde vive y se reproduce el enemigo. Los sectores acomodados de estas
sociedades deben ser destruidos por el fuego y las explosiones, y esto solo lo podemos hacer
los/as perseguidos/as, los/as excluidos/as, los/as despreciados/as, los/as sospechosos/as de
siempre.
xiv. Conscientes estamos de que cada una de estas letras será analizada por los aparatos
policiales de un sinnúmero de Estados, principalmente sus respectivas oficinas de "inteligencia"
y los jueces que consumen sus días intentando encerrar hasta el aire. No nos preocupa.
Probablemente multiplicarán de manera infinita la utilización de mecanismos de control social
clásicos y otros apoyados en la innovación tecnológica. Más presupuesto para pagar a
cobardes y traidores que se convierten en soplones, que en su esencia valen menos que las
balas que en algún momento los ajusticiarán. Más seguimientos, cámaras, escuchas telefónicas
e intervención de las comunicaciones en la internet. En cambio, sepan que las fuerzas
revolucionarias hemos logrado infiltrar sus reductos operativos, por lo que continuaremos
saboteando sus investigaciones hacia nuestras acciones. Lo estamos haciendo.
xv. ¿Quieren saber los nombres de quienes conforman las organizaciones locales que redactan
este Comunicado?, o ¿los nombres de los/as hermanos/as que han venido de otras regiones de
este planeta al encuentro que hemos realizado?. Como respuesta colectiva esbozamos una
sonrisa amplia y les decimos en su cara que es imposible que nos identifiquen. Podrán revisar
las imágenes de sus cámaras de vigilancia, las grabaciones telefónicas que hacen a toda la
población, el tráfico de correos electrónicos de todos los servidores, los registros aduaneros de
los pasos fronterizos, las huellas de cada bomba que explota en sus narices, e indagar en todo
lo que se les ocurra, pero nuestra causa libertaria no lleva los nombres ni números que anotan
sus registros de la población.
Somos seres humanos liberándose de sus cadenas, cuerpos llenos de energía revolucionaria
que sus ojos no pueden ver, fantasmas de los muertos que pesan sobre sus conciencias, una
idea que jamás podrán encarcelar ni acallar. Presentes adonde mires. En el/la jardinero/a que
vigila tus movimientos en casa, en el/la portero/a que ignoras al ir al trabajo, en el/la
dependiente de la tienda que visitas, en el/la limpiavidrios que se abalanza sobre tu automóvil
cuando te detiene el semáforo, en el/la profesor/a que educa a tus hijos, en la persona que se
encuentra al lado tuyo cuando te paras en la fila del banco, en el/la deportista que juega por tu
equipo, en los/as anónimos/as que agujerean tus vigiladas fronteras, en ese ser que miras con
desprecio y fastidio. Presentes y vigilantes. Portando la idea que corroe tu cerebro y tu sistema
policial. Portando un mundo nuevo en nuestros corazones y en nuestras manos las bombas que
destruirán tu universo de cadenas y explotación.
xvi. Nuestro próximo encuentro será pronto. Las nuevas acciones directas, cuando menos lo
espere el enemigo.
Banda Antipatriota Severino di Giovanni
Columna Buenaventura Durruti
Columna Luiggi Lucchenni
Columnas Armadas y Desalmadas Jean Marc Rouillan
Federación Insurreccionalista
Federación Insurreccionalista / Comando Ciudad de Panamá - Brigada Barrio de Calidonia
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Federación Revuelta
Federación Revuelta - Comando Antonio Ramón Ramón
Federación Revuelta 14F - Brigada Gaetano Bresci
Fuerzas Autonómicas y Destructivas León Czolgosz
Grupos de Ataque Antiautoritario
Miguel Arcángel Roscigna
Tamayo Gavilán

13. ACCIÓN CONTRA EL EDIFICIO DE CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO
20/12/2006
ATACAMOS EL EDIFICIO DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO
El estado oprime en todos los sentidos. Mediante su fuerza represiva, su sistema de educación
y enseñanza, y principalmente por su complicidad con el capital, con los esclavistas modernos,
quienes se enriquecen y explotan al ser humano y destruyen el medio ambiente, con su total
beneplácito.
Pero habemos muchos que nos dimos cuenta de tal infamia y decidimos tomar cartas en el
asunto. Atacarlos desde todos los frentes utilizando todos los medios que tenemos a nuestra
disposición. Como lo hizo hace 92 años Antonio Román Román, quién tomó la venganza del
asesinato de cientos de obreros y sus familias en la Escuela Santa Maria de Iquique,
apuñalando al coronel Silva Renard, quien había dado la orden de la matanza.
Hace sólo diez días otro asesino lacayo del capital ha muerto. El tirano fascista Pinochet.
Reímos con su muerte, pero más satisfacción nos habría causado si hubiera muerto bajo la
certera acción de otro Antonio Román Román. Desde aquí saludamos la memoria de los
rebeldes asesinados y a los que se mantienen sin tranzar con las migajas del Estado. El Estado
actual es el mismo que dirigió Pinochet, las mismas balas de la misma bandera. Al Estado no se
le defiende, se le destruye. Al Consejo de Defensa lo atacamos explotando nuestra repulsa
hacia la opresión estatal, hacia este Poder que sólo cambia de dueños y color. Contra él toda
nuestra ira ofensiva.
!!! Pinochet. Este maldito estado es la miseria que te sobrevive. Cuando lo destruyamos,
celebraremos!!!!!
!!! Por la insurrección generalizada; multiplicar los grupos autónomos de ataque!!!
!!!Presos a la calle!!!!!
!!!Autonomía al Pueblo Mapuche!!!!
!!!Viva la Anarquía!!!
Tamayo Gavilán
Santiago, 20 de diciembre de 2006, 00.00hrs.
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