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ESTA EDICIÓN ESTA DEDICADA PARA EL
COMPAÑERO ADRIÁN DÍAZ
¡¡¡COMPA ADRIÁN YA ERES LIBRE!!!
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Apropósito del 12 de Octubre

El apoyo anarquista a la lucha
mapuche… Ideas para un debate.

P

rimero los españoles y luego
los chilenos. Los últimos cinco
siglos para el pueblo Mapuche han
estado marcados por la invasión, la
reducción de sus tierras, matanzas,
persecución y diferentes políticas
estatales de represión, absorción y
pseudo-integración a un proyecto
nacional que no les beneficia prácticamente en nada.
Durante los últimos veinte años,
este conflicto se ha expresado a través de diversas acciones, como recuperación de terrenos y tomas de fundos, ataques, sabotaje y destrucción
de camiones y maquinarias agrícolas
y forestales, quema de plantaciones
de pino y eucalipto o casas de latifundistas, marchas y actividades masivas de reivindicación y apoyo en los
centros urbanos, entre muchas otras.
Todo esto ha ido poco a poco haciendo visible la lucha de este pueblo y
visibilizando sus demandas específicas: Tierra y Autonomía.
Sin embargo, este proceso, también
ha significado un gran costo para
las comunidades y organizaciones
mapuche en lucha: allanamientos y
hostigamiento constante a comunidades, persecución y detenciones de
mapuche e incluso la muerte de tres
luchadores. De hecho, solo una larga
huelga de hambre protagonizada recientemente por prisioneros políticos mapuche, logro colocar en la opi-
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nión pública lo injusto de los dobles
procesamientos en la justicia civil y
militar, lo exagerado de las condenas
que afectarían a imputados por ley
antiterrorista y la viciada estrategia
política-policial-jurídica del Estado.
En este sentido, desde el anarquismo, apoyamos decididamente
el legítimo derecho que todo pueblo
tiene a rebelarse frente a sus opresores. Consideramos absolutamente justas y necesarias las demandas
levantadas por las comunidades
y agrupaciones mapuches y estamos absolutamente dispuestos/as a
acompañarlos/as y solidarizar activamente en su lucha.
Sin embargo, este apoyo y solidaridad también conlleva la necesidad
de un dialogo constructivo y fraterno
debate entre quienes rechazamos el
injusto sistema de dominación, pues
la legítima lucha mapuche, no puede
descontextualizarse o aislarse de la
lucha más amplia contra el capitalismo, la destrucción de las relaciones
de dominio y explotación, la cultura
jerárquica y patriarcal. En definitiva,
la articulación de las luchas sociales
particulares en la construcción de
una sociedad libre y autogestionada
en sus diversos ámbitos.
Por ejemplo, es un hecho que en
Santiago existe alrededor de medio
millón de mapuches urbanos/as,
todos y todas explotados/as y opri-
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midos/as pero no necesariamente
practicando la cosmovisión mapuche. Por otra parte, en el wallmapu
también existe gran población no
mapuche tanto en ciudades o en
el campo y obviamente no todos/
as son empresarios latifundistas u
opresores. En este sentido, es necesario repensar la riqueza cultural y
étnica de las relaciones de dominio
y explotación, quienes son nuestros/
as semejantes (jamás iguales) y potenciales aliados/as y quienes efectivamente constituyen nuestros enemigos declarados.
Como anarquistas respetamos la
identidad y la cultura de un pueblo
que lucha, pero no podemos dejar de
cuestionar igualmente las estructuras jerárquicas a través de las cuales
se distribuye el poder y la riqueza en
cualquiera de sus formas y en cual-

quier lugar. Apoyamos y defendemos
la reivindicación de autonomía, no
sólo rechazamos con la misma fuerza la ambición de algunos/as de instaurar un proyecto Estado-Nación
Mapuche, pues vemos en ello un aparato más de dominación.
Sabemos que el pueblo mapuche
también es muy diverso y que algunos sectores sólo buscan acomodarse en el actual sistema, confían
en las leyes, el gobierno y cada vez
más, reniegan de su propia historia
de lucha. Sin embargo, nuestra mayor consideración y apoyo está con
quienes han decidido ponerse en pie
y avanzar colectivamente a su propia
liberación. A ellos/as nuestro saludo
fraterno, a ellos/as nuestra invitación a seguir conversando y construyendo nuevos mundos.

Tierra y Autonomía para el Pueblo Mapuche.
Destrucción de toda jerarquía…
Económica, Política y también ancestral.

* Este texto fue extraído del boletín Puñal Negro #4 de la CRA, año 2010.
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Néstor Makhno: Anarquista y
Campesino Ucraniano.

A

sí como sucedió en los años
de la Guerra Civil española, en
que los vientos libertarios dejaban
de lado esa connotación de simple
utopía, en la Ucrania de la revolución
bolchevique, se organizaban una
serie de comunas libres de carácter
rural, establecidas por el campesino anarquista Néstor Makhno, que
hasta el momento eran inéditas, tanto por la superficie que abarcaron
como por su autonomía respecto
del dominio bolchevique. Así lo deja
plasmado Diego Guérin en su texto
“El Anarquismo”: “La organización
autónoma de las masas campesinas
que se constituyó por su iniciativa
inmediatamente después del movimiento de octubre, abarcaba una
región poblada por siete millones de
habitantes que formaba una suerte
de círculo de 280 por 250 kilómetros. La extremidad sur de esta zona
llegaba al mar de Azov, incluyendo el
puerto de Brediansk. Su centro era
Guliai-Polié, pueblo que tenía entre
veinte y treinta mil habitantes. Esta
región era tradicionalmente rebelde.
En 1905, fue teatro de violentos disturbios.”
¿Cómo comienza la historia militante de Makhno?
Con solo 16 años Néstor Makhno
participará en la revolución de 1905,
bajo este contexto tendrá contacto con varios grupos políticos, pero
será el movimiento libertario quien
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logre recoger todo el entusiasmo
revolucionario de este campesino
ucraniano. Tres años después y como
consecuencia de su participación en
la revolución de 1905 es aprisionado
por el régimen zarista y condenado
a morir por actos terroristas y asociación ilícita anarquista. En prisión
conocerá a Piotr Arshínov, quien
ayudará a Makhno a instruirse más
profundamente en varias materias
del movimiento libertario.
Será liberado en 1917, junto al
resto de los presos políticos como
consecuencia del levantamiento
proletario. Una vez liberado volverá
a su natal Guláy-Pole (Ucrania) donde comenzará una tenaz actividad
militante. Ese mismo año bajo el
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gobierno provisional de Aleksandr
Kérenski en Rusia, se erigió como
presidente de la unión profesional de
obreros metalúrgicos y carpinteros y
de la unión de campesinos regional,
así como también del sóviet local. A
finales de agosto de 1917, dicho Soviet procede al “desarme de toda la
burguesía y a la abolición de sus derechos sobre los bienes del pueblo”,
ejemplo seguido rápidamente por
los diversos Soviets ucranianos.
Como consecuencia de la ocupación de Ucrania por parte de los austro-alemanes, el comité clandestino
revolucionario le encargará la creación de “ejércitos” de obreros y campesinos para recuperar el territorio.
Para la consecución de esta tarea, en
Rusia, recibirá los consejos de Piotr
Kropotkin. Será en este mismo país,
tras una conversación con Lenin,
que comenzará su recelo frente a los
bolcheviques.
A su vuelta a Guláy-Pole comienza
a formar los batallones revolucionarios de campesinos y obreros para
hacer frente al ejército austro-alemán y más tarde al propio ejército
rojo, que veía
en Makhno
y en las comunas libres
anarquistas
una amenaza
para lograr
implantar su
dictadura a lo
largo y ancho
del territorio
que luego se
conocerá con

el nombre de Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas (URSS).
Una vez derrotado el ejército austro-alemán y apuntaladas las regiones liberadas desde las que se extiende la resistencia y la revolución
sobre bases libertarias, será el ejército rojo quien comenzará una avanzada militar contra la Ucrania liberada,
es así como Néstor Makhno será herido numerosas veces en batalla, heridas que hicieron temer por su vida.
Frente a los ataques de un muy poderoso ejército rojo solo era cuestión
de tiempo para que la resistencia
anarquista en Ucrania cayera bajo
dominio bolchevique. Debido a esto
y a las heridas de muerte que había
recibido Makhno es que se decide
sacar al campesino ácrata de la zona
de enfrentamiento, ya que no era seguro que Makhno se recuperara en el
lugar. Es así como el 28 de agosto un
destacamento anarquista logra romper la barrera impuesta por los bolcheviques en las fronteras de Ucrania, pudiendo de esta manera cruzar
el Dniester con un nutrido grupo de
heridos.
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Los bolcheviques que veían a
Makhno como el enemigo a exterminar por sus intransigentes ideas
anarquistas, comenzarán una campaña de desprestigio, de la mano de
la idea de asesinarlo. De esa forma
Makhno es presentado por los bolcheviques como un simple y vulgar
bandido, fanático y cruel, con una
fuerte afición por la bebida que le
producía rasgos autoritarios que lo
llevaron en alguna ocasión a decidir
o imponer cosas al Consejo.
Néstor Makhno muere el 25 de julio de 1934 enfermo de tuberculosis,
siendo incinerado a los pocos días
después de su muerte. Enterraron
sus cenizas en el famoso cementerio
del Père-Lachaise en París, y se dice
que a su entierro asistieron unas 500
personas aproximadamente.
Para terminar el presente artículo,
hemos decidido usar un fragmento
de un trabajo periodístico realizado
por Pierre Berland, corresponsal de
Le Temps:
“Los periódicos soviéticos no encontraron un espacio para consagrar al
líder anarquista un artículo necrológico, ni siquiera una línea al pie
de su sexta página para anunciar su
muerte… Sin embargo, es una figura
bien especial este Néstor Makhno y
ninguna conspiración de silencio podrá hacer olvidar el papel importante
que el popular ‘Batko’ tuvo durante la
revolución rusa, en particular en la
lucha contra Denikine. ¿Su programa
político? Anarquista, quiso otorgar a
los campesinos la tierra, a los obreros
las fábricas, con toda propiedad y les
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aconsejó organizarse en federaciones
de comunas libres. Es decir vio sus
enemigos en los generales blancos que
querían el retorno de los grandes propietarios rurales. Se alió varias veces
con los bolcheviques, que consideraba
por el momento como un mal menor.
Los actos de pillaje, de terror o de antisemitismo eran severamente castigados por Makhno y sus compañeros
y trató de realizar algunas de sus ‘utopías’, la supresión de las prisiones, la
organización de la vida comunal, las
‘comunas libres’, los ‘soviets de obreros’ del cual no excluía ninguna categoría social. [Bajo ese efímero estado
de cosas] la libertad de prensa fue
completa, y se permitió tanto la publicación de periódicos socialistas revolucionarios, de derecha y de izquierda
como de órganos bolcheviques junto a
publicaciones anarquistas.Está fuera
de duda que la derrota de Denikine
se explica por las insurrecciones campesinas que enarbolaban la bandera
negra de Makhno, más que por los
éxitos del ejército regular de Trotsky.
Las bandas de partisanos del ‘Batko’
inclinaron la balanza a favor de los
rojos, y si Moscú quiere hoy día olvidarlo, la historia imparcial lo tomará
en cuenta”.
Por Jorge Arenas R.

Para mayor información acerca de
Néstor Makhno y de la revolución ucraniana puedes visitar el “Archivo de Néstor Makhno” en el siguiente enlace:
http://www.nestormakhno.info/spanish/index.htm
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Fútbol y Rebeldía en un distrito de
Hamburgo: F.C. Sankt Pauli un club de
culto.

A

diferencia de la tradicional
rectitud y formalidad que reinan en el resto de Alemania, en el
puerto de Hamburgo se puede divisar un cierto ambiente libertario.
Esta particularidad que tiene uno
de los puertos más importantes de
Europa se da gracias al variopinto
de personajes que han desembarcado en la ciudad, personajes que han
conformado a través de la historia
ese carácter abierto y cosmopolita
de la ciudad. Es así como Hamburgo
se ha consolidado como una de las
ciudades más elegantes y modernas
de Alemania. Pero detrás de todo
esto, existe un distrito dentro de la
ciudad de Hamburgo que se ha quedado al margen de toda esta opulencia, ofreciéndonos una versión más
cruda y depauperada, típica de una
ciudad portuaria, nos referimos al
distrito de Sankt Pauli. Sankt Pauli
desde un comienzo fue creando su
propia realidad al margen de la ciudad. Fue creada a principios del siglo
XVII especialmente para recibir
a toda esa población que había
llegado a Alemania a través del
tráfico marino y que no tenía
cabida en Hamburgo, ya que esa
población no iba de la mano con
la elegante y moderna forma de
vida que se daba en el gran puerto. Hoy en día Sankt Pauli es conocido en todo el mundo como

un distrito de desenfreno y alejado
de la ley, en la que los movimientos
punk, skin, rude boy y okupa se han
tomado el las calles.En este contexto, surge un equipo de fútbol que se
ha transformado, como no podía ser
de otra manera, en el fiel reflejo del
barrio, el F.C. Sankt Pauli, un equipo
muy diferente al resto de clubes de
toda Europa. Desde que fue fundado en 1910, el Sankt Pauli, también
conocidos bajo el seudónimo de los
“piratas del Elba”, nuca fue un club
muy destacado en Alemania, tanto
así que son solo 7 las temporadas
en que la camiseta marrón del equipo ha estado en la máxima categoría del fútbol alemán (Bundesliga).
La última de estas campañas fue en
la temporada 2001-2002, en la que
terminó en la última posición con
22 puntos.Pero lo llamativo de este
club no es su palmares o sus triunfos,
sino que este equipo llama la atención por su fiel y animosa hinchada,
que abarrota partido tras partido el
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Millerntor-Stadion, copando sus gradas con banderas piratas (adoptadas
como el símbolo no-oficial del club),
así como también con símbolos antifascistas, anarquistas e izquierdistas.Nido de prostitutas, refugio de
movimientos como el punk, el skin,
los rudes y los okupas, casa de los
estibadores del puerto y de la clase
obrera, morada de gente joven, es
el contexto que forman la singularidad del distrito de Sankt Pauli, que
está bien definido en la esencia del
club. Es así como el F.C. Sankt Pauli
se transforma en un símbolo social y
cultural de este distrito, esto se da a
partir de su primer ingreso en el fútbol de elite alemán en 1977, en pleno
nacimiento del movimiento punk. Su
apego a la clase obrera se dio desde
un principio, pero será en la década
de los 80, cuando una fuerte crisis
azotó al club, debiendo pasar el día
a día con lo “puesto”, al igual que los
obreros del puerto que tenían que vivir solo con lo poco que tenían para
el día, en que el club pasará a formar
parte de la vida de los trabajadores
de Sankt Pauli. De esa manera el F.C.
Sankt Pauli se transformaba en uno
más de la clase obrera, a la cual reunía en sus galerías.En todo el mundo
existen muy pocos clubes que tienen
tan claras sus ideas como las tiene el
F.C. Sankt Pauli, quien se autodefine
abierta y orgullosamente como antifascista, antirracista, antisexista y
antihomofóbico. Tanto así que Corny
Littman, presidente y cabeza visible
del club hasta el 2010, ha reconocido y defendido públicamente, incluso en un ambiente tan hostil como

lo es el fútbol, su homosexualidad.
También, es uno de los pocos clubes
del orbe que tiene en sus gradas un
numeroso grupo de mujeres organizadas. Lo que hace que tanto el club
como su hinchada (los Ultras Sankt
Pauli) paseen por toda Alemania sus
ideales con mucho orgullo.Bajo esta
perspectiva tan particular, no es de
extrañar que el F.C. Sankt Pauli organizara la FIFI Wild Cup del 2006
(campeonato alternativo al mundial
de fútbol que ese mismo año se realizo en Alemania), y que albergó a
naciones no reconocidas por la FIFA.
Los cuadros que disputaron este torneo en Sankt Pauli fueron: Groenlandia, Zanzíbar, Gibraltar, Tíbet y la
República Turca del Norte de Chipre,
además del F.C. Sankt Pauli, que jugó
bajo la denominación de República
de Sankt Pauli. Transformándose en
una muestra más de la preocupación
socio-cultural del club que va más
allá del simple deporte.
F.C. Sankt Pauli, un club “de
culto”.

Como ya hemos dicho, es a mediados de los años 80 en que el F.C. Sankt
Pauli pasó de un tradicional club de
fútbol a ser un club de “culto”. De forma totalmente espontánea surgen en
sus gradas los ideales anarquistas,
comunistas y socialistas que adornan la característica atmosfera que
se da en cada uno de sus partidos.
Estos ideales muy pronto pasarán de
la hinchada a ser parte esencial de la
identidad del club. El F.C. Sankt Pauli
será el primer club de toda Alemania
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en prohibir oficialmente los símbolos fascistas y las actividades nacionalistas, en un período en que el
nazismo era asociado al vandalismo
en las hinchadas del fútbol alemán.El
F.C. Sankt Pauli ya conocido por sus
ideales de sus hinchas (anteriormente nombrados) le ah traído una serie
de conflictos con hinchadas neonazis
alemanas, entre ellos los hinchas de
Borussia Dortmund, del Eintracht
Frankfurt, del Hansa Rostock y el
pequeño, pero notorio grupo neonazi que hincha por su eterno rival,
el Hamburgo SV. Por donde se movían los Ultras Sankt Pauli alentando
a su equipo, los grupos fascistas del
fútbol alemán se dirigían al mismo
lugar para enfrentarse a ellos. A pesar de eso, muchas, pero pequeñas,
agrupaciones antifascistas se unían
a los seguidores del Sankt Pauli para

hacer frente a los fascistas.El club
también ha sido activo en acciones benéficas y humanitarias. En el
2005, el F.C. Sankt Pauli y los hinchas
iniciaron la campaña “Viva con agua
del Sankt Pauli”, en la que se reunió
dinero para comprar dispensadores de agua para escuelas en Cuba.
Es de esta manera que el F.C. Sankt
Pauli, más cercano al amateurismo
que al profesionalismo, a logrado
gran popularidad a nivel mundial,
tanto por sus ideales, su hinchada y
por las actividades extradeportivas
que el club a llevado a cabo.Hoy en
día el F.C. Sankt Pauli se encuentra
militando en la Bundesliga 2, ubicándose en la posición número 17 (zona
de descenso a la tercera categoría de
Alemania).
Por Jorge Arenas R.

¡¡¡St. Pauli gegen nazi!!!

9

LA BOMBA, Boletín mensual ácrata

Información y solidaridad mundial.
[Libro] Mapeando el Fuego. Palabras Internacionales
Solidarias con la Conspiración de Células del Fuego.
PDF: http://entropiaediciones.noblogs.org/files/2012/10/mapeandoelfuegolectura.pdf

C

asi un año ha pasado desde
que la Conspiración de las Células del Fuego lanzara una propuesta internacional para la edición de
un cuadernillo. Cuadernillo que se
transformó en un libro de casi 200
páginas.
Hoy comenzará un nuevo juicio
contra la Conspiración. Esta vez
será un juicio mucho más grande
que probablemente dure dos años,
y a partir de ahora, todxs lxs compas
enfrentarán juntxs un mismo juicio.
Además, también estará como imputado Konstantino Papadopoulos
(“Kostas”), quien fue arrestado en la
última redada contra el grupo (14 de
marzo), pero que no está en prisión.
Por otra parte, el juicio también involucra a Theófilos y otrxs 4 compas.
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Por ésta nueva acusación hay dos
compas que han debido comenzar
sus propios periodos de clandestinidad: Dimitris Politis y Giannis
Mihailidis.
El juicio será en contra de 17
compañerxs y tiene de todo. A pesar de la acusación de “pertenencia
a grupo terrorista”, habrá un nuevo
juicio el 4 de diciembre en Volos
(Pefki) por el asunto de los paquetes bomba. Lxs abogadxs creen que
en el proceso se incorporarán los
250 ataques de la Conspiración. De
ser así, dos personas más serían
involucradas en toda esta maraña
judicial. Los cargos aquí serían por
infracción a la Ley Antiterrorista
Griega: participación en organización terrorista, posesión de armas y
explosivos, amenaza contra la vida y
la propiedad, subversión, amenazas
a la democracia, etc.
Los 250 ataques de la Conspiración se irán a juicio sólo por ser
reivindicados por ella. De hecho, no
existe ninguna prueba concreta que
conecte a lxs compas con los ataques.
En otras palabras, están presxs y serán condenadxs sólo por declararse
miembrxs orgullosxs del grupo.
Además, si no se logra establecer
nexos entre ataques y perpetradorxs
(ni siquiera por insinuación o suposiciones), se les acusaría de instigar
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los ataques. En Grecia, hacer o instigar un ataque terrorista conlleva la
misma condena.
Por esto no puede haber un mejor
y más fuerte discurso de defensa que
su voz compañerxs. Es de sus expresiones de solidaridad y tras ataques
realizados por grupos anarquistas
de acción directa, desde dónde lxs
compañerxs de la Conspiración toman el valor de mirar directamente a
los ojos de quienes les persiguen. Es
algo que seguramente también han
sentido todxs quienes enviaron sus
cartas para este libro, encarceladxs
en otros países y pagando el mismo
precio por nuestra pasión común por
la libertad.

En concreto, lo que editamos, a la
vista del juicio, es un folleto con su
contenido, siendo de sus palabras
solidarias internacionales con el
caso de la CCF.
Aportes desde Bulgaria, Alemania,
Suiza, Chile, Italia, México, España,
Grecia, Rusia, Argentina y Reino Unido, han sido recopilados. Han escrito
presxs, procesadxs, grupos de acción,
colectivos de contrainformación, editoriales e individualidades varias.
Este libro habla de la solidaridad.
Este libro es solidaridad.
¡Acción directa!
Internacional Negra Ediciones

Nosotros/as en nuestro boletín número 2 publicamos una serie de documentos y enlaces de contrainformación de Italia, Chile y el mundo, para continuar con esa línea los/as invitamos a descargar la publicación “Refractario”
donde podrán encontrar información local/mundial contra el sistema carcelario y gran solidaridad a los presos y presas del Estado/Capital.

Publicación Refractario.
Página principal: http://publicacionrefractario.wordpress.com
Publicaciones: http://publicacionrefractario.wordpress.com/numerosanteriores/

R

efractario, es quizás el adjetivo calificativo por excelencia
que carceleros y otras instituciones
de control dan a los individuos que
rechazan el obedecer sus normas,
quienes protagonizan fugas, motines, los eternos problemáticos que
no se adaptan a los regímenes inter-

nos de los actuales campos de concentración.
Esta vez esa palabra no llenara ningún informe, ni perfil criminológico
en algún formulario carcelario. Esta
vez reapropiamos la palabra y la hacemos de todos quienes cuestionan,
critican y niegan las estructuras carcelarias.
Información carcelaria, jurídica,
situación de compañeros/as procesados/as o presos/as, iniciativas de
solidaridad, etc:
Contacto:
publicacionrefractario@gmail.com

Saludos fraternos compañeros/as. Éxito en su publicación.
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Caso Security.
Fanzine: http://www.mediafire.com/view/?ywntodp0y7y4uy4

D

ejamos este documento listo para la impresión y difusión del mismo,
solidarizamos activamente con los compañeros presos en el denominado “Caso Security” aquí encontraras una reseña de lo acontecido en el año
2007, las condenas, las expropiaciones y una cronología de los hechos.

¡Mientras exista miseria, habrá rebelión!
¡Libertad a Freddy, Marcelo y Juan!

Reformalizan a Joao Catrilaf por quema de
tres buses del Transantiago tras marcha
estudiantil.
Joao Catrilaf Catrileo (14 años) fue
detenido en medio de una manifestación Estudiantil durante el 8 de
Agosto del 2012, donde además de
enfrentamientos con la policía los
disturbios consiguieron incendiar 3
buses del Transantiago.
En un primer momento fue formalizado por el delito de incendio de un
bus del Transantiago en el sector del
Parque Bustamante, basado en una
cámara de seguridad donde se obser-
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varía al menor encapuchado sacando
documentos del bus ya incendiado y
la posterior detención por parte de la
policía en el mismo lugar.
EL 24 de Octubre del 2012, Joao
fue reformalizado por otros dos incendios de buses durante esa misma jornada. Actualmente Joao se
encuentra detenido bajo régimen de
internación provisoria en un centro
del SENAME.
Algunos sectores “estudiantiles”
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hablaron de montaje ante la extraña aparición de
aquellas 3 micros
en medio de la manifestación escolar
-algunas de ellas
sin pasajeros-. Rechazamos las posiciones que creen
que cualquier ataque al Estado es
“un montaje”, no
descartamos la posibilidad del Estado Policial al de ofrecer “carnadas” tendientes a construir
un escenario favorable tanto para la represión o los oscuros intereses y estrategias del Poder, pero independiente de aquella estrategia Joao fue detenido
¡combatiendo en la calle!
¡Joao a la Calle!
¡Solidaridad activa con el compañero!
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Imagen de Portada.
La fotografía de portada en esta ocasión es sobre la detonación del artefacto explosivo en el banco BCI de Macul (30 Nov. 2011) en el cual Hans Niemeyer esta acusado de tal hecho revolucionario.
Recordamos que la reivindicación de aquella detonación fue por parte del
“Grupo de Combate Manuel Gutiérrez”. Al sociólogo también lo están vinculando con el ataque al memorial de Jaime Guzmán y la Automotora One, reivindicado posteriormente por la “Célula del crimen revolucionario German
Bladomirobvich” fracción correspondiente al “NACR” (Núcleo autónomo del
Crimen Revolucionario) como también de un atentado con un artefacto explosivo a un poste de alta tensión en Las Condes, este reivindicado por el
“Comando Alex Lemun” No sabemos la posición política de Hans pero no podemos estar indiferentes a este caso. ¡Solidaridad compañeros/as!
Agradecimientos.

Diagramación: Dedicación y trabajo profesional por Andrés Sánchez.
Distribución.

Sarri Sarri Distro & Récords.

Tienda:”La Galería” San Ignacio # 75, Local • 31, Entre Metro Moneda y Los
Héroes.
Horarios: Lunes a Viernes: 10.30 a 14.30 y 15:30 a 19.30 Hrs. Teléfono:
8-7124926.
Librería Proyección.

San Francisco #51, Santiago Centro, Entre Metros Santa Lucía y U. de Chile.
Horario: Lunes a Viernes 11:00 a 21:00 hrs, Teléfono: Fono: 639 69 50
info@libreriaproyeccion.
Grupo de afinidad “La Bomba” boletín mensual Ácrata.
labomba.acrata@gmail.com

