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Abandono de explosivos y disparos contra 

maquinaria 
6 de noviembre, 2015 

Estado de México, México 

 

La noche del 6 de noviembre hemos colocado en la maquinaria y alrededores de la nueva 

construcción del puente vehicular de la avenida central de Ecatepec Estado de México a un costado 

del Mexibus, 3 artefactos explosivos sin detonar, y hemos activado 4 disparos con armas de fuego a 

la maquinaria haciendo resguardar a civiles y a transeúntes por el ruido de los disparos... 

Burlando todos los sistemas de seguridad de las cámara de vigilancia de la zona. 

Habiendo podido dejar daños mayores no lo hicimos. 

Nuestra acción ha sido censurada por los medios como otras veces. 

Queremos dejar claro que tenemos el puño para golpear esta podredumbre de progreso en 

actos delictivos hacia sus máquinas.. 

La noche acompaña nuestros pasos que atentan contra esos pilares de civilización.. 

El progreso es olvidar el pasado reinventarlo para justificar un futuro en nombre de lo que 

sacrifica el presente es pensar en los males no tienen raíces si no curas, en un furo ideal tecnológico 

que nunca llega.. 

Sin un largo discurso decimos que así afilamos nuestras lanzas portamos los explosivos, 

cargamos las balas contra la maquinaria cómplices del sistema tecno industrial. 

Seguiremos en los rituales paganos incivilizados junto con la naturaleza que atenta en 

complicidad con terremotos, huracanes, lluvias, y todo lo que atente contra los pilares de toda la 

civilización. 

Sombras de los bosques  ha salido de los bosques como la tribu kambai en asecha de su 

presa.. kambai de donde los bosque habitan diferentes tipos de tribus salvajes que han permanecido 

ocultos del mundo moderno durante generaciones como cazadores recolectores incivilizados.. 

 

—Sombras de los bosques… 
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Artefacto incendiario en estacionamiento del 

Edificio Delegacional  de Xochimilco 
1 de diciembre, 2015  

México 

 

La noche del 1 de diciembre hemos decidido escurrirnos entre sus entrañas de 

concreto, perpetrar sus templos y deambulando, llenos de amor al caos y a la 

destrucción de TODO este mundo, abandonamos un artefacto incendiario en el 

estacionamiento del edificio delegacional de Xochimilco de igual forma dejamos 

clara nuestra postura contra la civilización y el progreso.  

No creemos que el “sistema” caerá por la pérdida cuantitativa de sus vidas o 

cosas materiales, ya sabremos -golpear donde duela-, de igual forma no creemos en el 

poder popular ni las ideas de las masas, nos desprendemos de ellas y nos convertimos 

en las células enfermas que hacen que muera el tejido, la sociedad y la civilización  

Pero los ataques por la propagación del caos y el terror seguirán… 

y mas cuando se trata de mostrar un gesto cálido de vida dentro de su estática 

cotidianeidad, y en este caso dedicado a todos aquellos compañeros asesinados, 

encerrados, secuestrados, enjaulados en todo el mundo esto en respuesta al llamado 

por un Diciembre Negro. 

 

CONTRA LA CIVILIZACION Y EL PROGRESO 

POR LOS CAIDOS Y SECUESTRADOS EN ESTA GUERRA CONTRA LO EXISTENTE 

CONTRA LAS MASAS MUERTAS 

POR UN DICIEMBRE NEGRO 

—Célula Destructiva Non Terrae Plus Ultra. (El sueño que se materializo)  
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Ataque Incendiario Contra EDF Por La COP21 
6 de diciembre, 2016 

Toulouse, Francia 

 

La noche del 6 de diciembre, en el norte de Toulouse, quemamos seis vehículos del EDF. 

EDF es uno de los socios de la COP21. Es también una compañía estatal que intenta 

introducir la energía nuclear como una solución al problema del cambio climático. 

La energía nuclear es muerte, destruyamos a sus patrocinadores! 

Creemos que es importante atacar la COP21 en la que: hay poder y beneficios. 

Nosotros preferimos la calidad, la complicidad y la sorpresa de los medios de comunicación 

y espectaculares citas con el Estado y su policía antidisturbios. 

Con algunos partidos, una granada de gas, sonríe satisfecho, respondemos a nuestra poca 

supervisión, el miedo y la resignación que nos volvamos ajenos de todos los días. 

 

Todos los Cops21 son objetivo! 

Más petróleo contra el estado (de emergencia) 

 

—Algunos incendiarios 
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Del  Círculo Eco-Extremista para la Alianza Pro 

Transgénicos 
21 de diciembre, 2015 

México 

 

Los días jueves 19 y viernes 20 de Noviembre de 2015, dos paquetes, uno de 

ellos explosivo y otro incendiario, fueron encontrados en las instalaciones del 

Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y en la empresa Protección de Cultivo, 

Ciencia y Tecnología (PCCT), respectivamente, en la delegación Benito Juárez en la 

Ciudad de México. El primero en mención, siendo abierto por el vicepresidente de la 

Alianza Pro Transgénicos (APT), el Ing. Mario Valdés Berlanga y una de sus 

asistentes, estallando con éxito e hiriendo a ambos, según un comunicado fichado 

como confidencial, que hicieron circular integrantes de dicha Alianza el día 03 de 

Diciembre de 2015.  

Esto, contrariamente a la nota publicada por La Razón, el día 23 de 

Noviembre, en donde cita que tras el estallido del artefacto no hubo heridos, 

causando solamente crisis nerviosa en el también asesor del CNA Mario Valdés 

Berlanga, mencionando que explotó al ser dejado sobre un escritorio.  

El 08 de Diciembre, la APT ofreció una conferencia de prensa, exponiendo el 

atentado en donde resultó herido su vicepresidente, así como el hallazgo de un 

segundo paquete, dirigido a su presidente Rubén Chávez, donde no hubo heridos ya 

que el sobre no fue abierto y se entregó a las autoridades.  

Mencionado lo anterior, haremos algunas aclaraciones. La primera de ellas, es 

la nota publicada por La Razón, en la cual dice que el artefacto estalló estando sobre 

un escritorio, lo cual es mentira, ya que nuestro artefacto fue diseñado para detonar 

única y exclusivamente al ser abierto, que es  cuando los cables positivo y negativo se 

encuentran, originando la explosión. Es prácticamente imposible que se active 

estando inmóvil en un escritorio.  

 

Por otra parte, tanto en las notas de prensa como en los comunicados emitidos 

por la APT, se menciona que el objetivo de nuestros ataques es “amedrentar al 

movimiento que promueve la liberación de permisos de cultivos de OGM como una 

solución para el campo mexicano”, como lo dijo Rubén Chávez.  

Aclarando esto, totalmente alejado de nuestros objetivos por c ierto, no 

buscamos impedir la liberación de permisos para el cultivo de OGMs, legal o 

ilegalmente la agricultura es la causante de gran parte de la devastación de zonas y 

entornos silvestres de México y el mundo, tratando de ocultar y minimizar el daño 

irreparable que causan, con simples legislaciones y permisos legales, como si eso 

evitara dicho daño.  

 

AgroBio México, en su comunicado del 10 de Diciembre, hace hincapié en que 

somos un grupo que se opone a los OGMs, habiendo para nosotros una mínima 

diferencia entre el maíz transgénico y el tradicional, cada cual aporta la 

destructividad implicada por parte de la agricultura, dicho esto, abordamos un punto 

más, no estamos luchando ni exigiendo derechos para los agricultores, ni el campo 

mexicano, no defendemos la agricultura tradicional, no buscamos apoyar al 

campesinado, nuestros actos están basados en el rechazo a la creciente invasión a la 

naturaleza, ya sea por parte de la agricultura, las ciudades, las carreteras, las minas, 

en resumidas cuentas, el rechazo a la civilización y su inevitable progreso.  
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No queremos diálogos con la APT ni con nadie de su calaña, no buscaremos 

instancias legales, ni medios conciliatorios. Así como ellos no se detendrán, nosotros 

tampoco lo haremos.  

Lo volvemos a repetir: Con estos ataques estamos plenamente conscientes de 

que no detendremos su campaña y esfuerzos por artificializar la naturaleza silvestre, 

(…) no solo la naturaleza sufrirá los daños, si no que éstos se extenderán a los 

responsables directos. 

 

—Circulo Eco-extremista de Terrorismo y Sabotaje  
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Explosivo En Restaurante Sanborns 
24 de diciembre, 2015 

Estado de México, México 

 
Muerte “a la moral del ataque” 

 

 “El que no tenga algo por qué morir, no debería vivir” 

G. 

 

Nos responsabilizamos: 

La noche del 24 de Diciembre, detonamos una carga explosiva en la entrada del restaurante 

Sanborns en Plaza Olimpus, ubicado sobre Avenida Gustavo Baz en Tlalnepantla, Estado de 

México. No nos importó que aún hubiera comensales dentro ni transeúntes fuera, este atentado fue 

ejecutado en contra de la sociedad de borregos ciegos que refuerzan este complejo sistema 

tecnoindustrial, en contra de su asquerosa visión de quererse cobijar con el falso manto de la 

comodidad. El atentado fue hecho en esa fecha gregoriana que la masa celebra su navidad, 

simbólicamente, pues rechazamos y detestamos aquellas celebraciones que tomadas de eventos 

paganos, fueron arrancadas, usurpadas y apropiadas por los cristianos filántropos. 

Porque en el ataque terrorista no hay consideraciones para nadie, ni siquiera nosotros mismos, nos 

adentramos en la nada porque lo único seguro es la incertidumbre. 

Sin importar herir a civiles, golpeamos así, con este acto, la quijada de la “moral del 

ataque”, porque en la Guerra contra la Civilización y su Progreso no existen ataques ni “buenos” ni 

“malos”, porque esta Guerra si no es extremista e indiscriminada, no lo es. 

 

En Su Nombre Oculto: 

 

—Ouroboros Nihilista 
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Explosivos Simulados En Centro Comercial  Y Bus 
30 de diciembre, 2015 

Santiago, Chile 

 

“…Después de cada acción pueden retirarse a sus refugios ya preparados de antemano, sin tener 

porque depender de la ayuda de la población. Tomando las precauciones debidas, sus movimientos 

por las calles de la gran ciudad pasaran inadvertidos, no diferenciándose en absoluto de la 

corriente normal del resto de la población. El anonimato de la gran ciudad es un factor 

determinante de la guerrilla urbana (…) Los éxitos de la policía o del ejercito solo son posibles por 

casualidad, traición, errores tácticos…” 

—El moderno estado capitalista y la estrategia de la lucha armada / R.A.F. 

 

El 30 de diciembre hemos abierto una nueva fractura en el espacio de control y dominación 

del capital con la instalación de un artefacto simulado consistente en un extintor cableado con 

sistema de relojería en el Mall Plaza Alameda. 

Una vez encontrado el artefacto hemos logrado paralizar la circulación en el sector producto 

del operativo policial que fue televisado con el escándalo de una bomba en el mall. Durante más de 

una hora circularon periódicos informes en la televisión con la información de último minuto, el 

GOPE realizó sus peritajes y el mall evacuó la enorme masa de personas que circulaban y 

consumían en él, generando millonarias pérdidas en una fecha en que el comercio lo sintió con 

mayor ímpetu. 

Durante el mismo día instalamos otro artefacto de las mismas características en un bus 

transantiago que se dirigía al sector oriente de la ciudad, acción que no se hizo pública por los 

medios de prensa por lo que desconocemos su alcance. 

Con ambas acciones nuestro objetivo es dejar claro que sus estructuras son vulnerables, el 

avance civilizado de la seguridad no es un impedimento para atacar, sus grandes e ingeniosos 

mecanismos de control social a través de la artificialidad e impartimiento de distintos tipos de 

violencia son algo a sortear para quienes buscan inmiscuirse en la entrañas del sistema para verlo 

devastado. La guerra social avanza con la necesidad de reinventarnos y hacer de nuestros impactos 

secuelas que permanezcan y fisuren cada atisbo de poder y propiedad. 

Sepan que nuestros objetivos fueron lugares concurridos exclusivamente porque los 

artefactos fueron simulados. Nuestro ataque es a los mecanismos de control, nuestro mensaje es su 

vulnerabilidad y nuestro propósito es devastar cada señal de la civilización material y con 

representación en estructuras físicas, en estructuras de dominio y control. 

El mundo construido por el desangre de la libertad tiembla con cada voluntad anarquista e 

incivilizada que enfoca su accionar contra el blindaje de moral ciudadana, justificación y violencia 

que han arraigado a la sociedad para el mantenimiento del poder. 

De esta forma nos hacemos parte del Diciembre Negro que se desató por todo el mundo y 

que continúa arrasando con la paz social de los Estados, también nos sumamos al llamado por la 

memoria del compañero Sebastián Oversluij, a 2 años de su caída en combate en una expropiación 

frustrada a un banco en la comuna de Pudahuel. Para nosotros/as continuar con el camino de la 

ofensiva es nuestro gesto más sincero a la vida que dedicó por la anarquía, así recuperamos una 

iniciativa de acción a su memoria, con nuevas ideas y proyecciones, pero siempre con el eje 

esencial del conflicto ácrata contra toda representación de dominio. 

 

¡Guerra a la civilización y al Estado/Capital! 

¡A extender los núcleos de acción contra la dominación! 

¡Sebastián Oversluij: Presente! 

¡Viva la Anarquía! 

 

—Fuerzas por el Desborde de la Civilización 

—Núcleos Antagónicos de la Nueva Guerrilla Urbana 
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 Incendiado vehículo de la empresa Samsung 
4 de enero, 2016 

Atenas, Grecia 

 

El lunes, 4 de enero, de madrugada, fue incendiado un vehículo de la empresa Samsung que 

estaba estacionado delante de una tienda de la misma empresa en la calle 3 Septemvriou. Aunque 

motivos para que se quemen todos los coches sobran, la elección de este en particular fue fácil, 

puesto que Samsung está involucrada directamente en el desarrollo de tecnologías de control, como 

las cámaras con identificación facial o la identificación de individuos a través de llamadas 

telefónicas. 

 

Por la destrucción de la sociedad carcelaria y la civilización tecno-industrial. 
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Comunicado Desde Algunos Lugares 
12 de enero, 2016 

Chile 

 

‘’Has intentado arrancar con gran fuerza  alguna pluma a una ave muerta? Es bastante difícil, al 

menos que tengas un cuchillo podrías, pero aun así se torna difícil’’ 

 

Se aproximan nuevos meses y con ello días y noches según un calendario tan monótono de 

estos días y los temblores, las ráfagas de vientos y el humeante escupo de fuego  de los volcanes 

hacen presencia en sus máximas expresiones (o quizás no sean su máxima expresión).  La tierra 

moviéndose bajo los pies de la civilización destructora que se atemoriza ante los mismos 

movimientos bruscos que la tierra provoca  y ellos solo las atacan día a día con sus tecnologías y 

modernidades  y  comodidades lujosas asquerosas. 

Como individuos e individuas en contra del progreso, la tecnología y la civilización 

olfateamos, observamos, vigilamos y estudiamos  sus locales de concreto en donde se desarrollan 

diferentes tipos de acciones que conllevan a la devastación de la tierra como sus empresas que 

financian proyectos tecnológicos  para que de esta manera personas científicas puedan utilizar 

herramientas y aportar a la (destru)construcción de ese concepto conocido como nanotecnología 

(No solo científicos, sino que muchas otras ramas que nada tienen que ver con científicos) , 

artificialidad y ‘’progreso humano’’ para el bien común de ciudadanas y acomodados o quizás solo 

por ego-centrismos personales de ‘’descubrimientos’’. 

Contamos con información de nombres de empresas y personas que apoyan de forma 

monetaria  y directa con conocimientos teóricos  y forma práctica al  progreso. También  sabemos 

que la policía y sus torpes investigadoras saben de lo que hemos mencionado ya que no es una 

información difícil de encontrar (La de empresas) y los objetivos  que atacamos no es nada nuevo 

para ellos, mejor sigan rellenando sus carpetas que de nada les sirve. Agregamos que queremos que 

sepan los matarifes y cazadores que también están en la mira. 

Mencionamos como individuas e individuos que es evidente que los matarifes, los 

cazadores, los dueños de empresas, o en conclusión los que destruyan la naturaleza no leerán lo que 

acabamos de escribir pero si podrán notar cuando las flechas con fuego les encuentren. 

 

‘’No pensamos solamente en el hermano animal, sino en todo el eco-sistema que esta cada 

día mas mal, si debemos de destrozar la propiedad de aquellos que sustenten la explotación animal, 

no dudaremos en usar todas nuestras armas e incluso quemar el siniestro lugar. ’’ 

 

Creemos que la frase de aquella canción donde canta Sebastian Oversluij,  quien fue abatido 

por las balas de un ciudadano defensor del capital, de lo artificial, lo material. Explica de forma 

corta y directa que detrás de cada devastación de la naturaleza salvaje están muchos personajes que 

hemos mencionado como también los explotadores, bioterios,  tienda de animales, etc. (No 

queremos decir que seamos unas especies de súper héroes de los amigos animales.) 

Dicho estas palabras escritas de unos cuantas individuos.. Que se discutió si era necesario 

publicarlo en las webs como parte de motivación incendiaria y de ataque.  Unas creíamos que si y 

otros de la célula que no era necesario porque no somos nadie para decir que atacar, que hacer pero 

si creemos que pueden haber momentos como este para expresar nuestro odio  y venganza y 

enfrentamiento contra las destructores de lo salvaje, lo natural y quizás alguna de estas palabras 

lograran de hacer  los siguientes días del año una motivación de ataques. 

Sepan que no hay tranquilidad para los que atentan contra la naturaleza salvaje, no 

dudaremos en parar las acciones ni defendernos de las manos de cualquier ciudadano, policía que 

intente frenarnos en ellas. 

 

Los ‘’nuevos’’ días empiezan y los nuevos ataques se idean y llegan. 

A danzar con los movimientos y rugidos de cada volcán y temblor! 
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A disfrutar de las lluvias y de las lluvias de atentados también! 

A destruir la falsa realidad y adentrarnos en la existente para de esta forma ser 

certeros y reales! 

 

Pongamos la imaginación y las palabras en la acción, las botellas de plástico se derriten con 

el calor del fuego, y el combustible se expande en menos de 1 segundo, los inciensos aumentan su 

velocidad de consumo con el aire de su alrededor y no se apagan con nada, al menos que con 

agua… 

¡Abajo las jaulas de la sociedad civilizada! 

 

Que vuelvan los ataques explosivos e incendiarios, Los sabotajes a tiendas, a candados,  que  

los nómades anti tecnológicos retumben y las semillas explosivas de los diferentes grupos de 

territorios  llamados Chile, México, Argentina y de donde exista el ataque a lo tecnológico de la 

civilización sea acción. 

 

—Algunos y algunas individuas que forman parte de la Célula Karr-kai 
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Sabotaje A Torres Repetidoras De Telecomunicación 
 

14 de enero, 2016 

Trento, Italia 

 

El 14 de enero se quemó y destruyó dos repetidores en Trento (Italia). Detener el control electrónico 

y la contaminación electromagnética. 

 

Para Silvia Costa y Billy continúan procesados. 
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Sabotaje Contra Terzo Valico 
 

17 de enero, 2016 

Génova, Italia 

 

Sabotaje a 2 excavadoras por la construcción de Terzo Valico, a una se le prendió fuego, y la otra el 

motor lo atascamos con arena. 

 

Que el sabotaje continúe siendo la práctica diaria de cada amante sincero de la Tierra, todo lo demás 

es aburrido. 

 

LO QUE NO PAGA LA” COCIV” QUE LO COMIENCEN A PAGAR. 
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Artefacto Incendiario En Tanque Militar 
18 de enero, 2016 

Porto Alegre, Brasil 

 

Quién sabe hace la hora en que nos suceda. 

 

Estamos definitivamente no aptos para el funcionamiento de la sociedad basada en la 

dominación del todo, de la tierra, de los seres. 

Somos parte de la tierra, de la inmensidad de la naturaleza. La tierra, los seres vivos, no 

están ahí para servir, ser domesticados y transformados en valor monetario. 

Esta manera enferma de vida, que la regla de la máquina, no es la nuestra, nos ofende, 

maltrata y nos asesinar con extrema violencia. 

 

¿No te parece? 

 

Realmente no podemos callar y conformarnos, mantener las miserias que nos afectan en la 

búsqueda de recursos básicos. 

La pasividad, la obediencia, la apatía no tiene lugar en nuestro vocabulario. 

No vamos a cooperar en el dominio y el control! Todo lo contrario. Atacamos por la 

destrucción, por el vandalismo, las estructuras y los valores del reino de dinero. 

Su ciudadanía es la humillación que muchos esclavos siguen soñando. No nos engañan con 

el tamaño de ese anzuelo. No deseamos ser siervos de ningún rey, de ningún estado, ni nadie en 

nada. 

En la madrugada del 18 de enero, fuimos a conocer un tanque de batalla estacionado en la 

esquina del perímetro Avenida Ipiranga junto al cuartel del ejército a Porto Alegre. 

El tanque fue expuesto en la avenida y de acuerdo con las noticias sería como un regalo a la 

ciudad. 

Abandonamos un dispositivo incendiario con un dispositivo de retardo en el tanque. 

Sabemos que accionó, pero de alguna manera, que ignoramos, su fuerza incendiaria y destructiva no 

iluminó con toda su belleza. 

Tres días más tarde el tanque fue retirado de la calle sin mencionar este hecho. A través de 

las noticias nos damos cuenta de que los demás estaban allí para contribuir a su destrucción. 

Nuestra alegría era que quedara carbonizado. 

Con este acto se aprende una vez más que somos capaces de atacar y herir a los que 

imponen este colapso organizado. Aprendemos que nuestro acto surte efecto, que realizamos como 

determinación del balance de su entorno. 

 

Quién sabe a qué hora no esperan que suceda. 

 

Nos quieren asustados, esclavizados. Desbarata los barrotes de tu alrededor! Dentro y 

alrededor de ustedes. 

Esta acción no es un caso aislado, en hermanamos con esta acción e intención con una serie 

de acciones en todo el mundo. 

Nos hermanamos en el ataque contra la dominación por la liberación total. 

Un saludo a todos los indomables que no se detienen en las palabras y las ideas en su 

mente. Estén donde estén, estamos vivos! 

En los bosques de Alemania, en los bloqueos de carreteras y campamentos en Argentina 

contra Monsanto, en Italia contra las líneas ferroviarias, en Francia contra el nuevo aeropuerto, las 

calles de Exarchia en Grecia, en las barricadas en Chile, en las pintas de Guayaquill, en los Andes o 

en las tierras de xiximecas, en las cárceles de España. 

 

—Vándalos salvajes antiautoritarios 
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Contra La Calumnias Del Anarquismo Civil 
21 de enero, 2016 

Chile 

 

Hace unos cuantos días llego a nuestros ojos un texto criticando la iniciativa del llamado 

“Diciembre Negro”. Si bien la crítica en su primera mitad se sostiene con buenos argumentos y sale 

bien parada, nos centraremos en los puntos tocados en la segunda mitad. Nos hubiera gustado que 

se leyeran primero la susodicha crítica para entender mejor estas palabras. Pero la sorpresa nos 

embargo al darnos cuentas que la página en que fue publicado el texto, ha borrado la entrada. Lo 

cual habla muy mal de esa pagina, obviamente los encargados de actualizar el blog se retractaron de 

su publicación, imaginamos que por lo expresado en la vil critica. ¿Qué no leen lo que publican? 

¿¿¿??? 

En fin, los que alcanzaron a leer la critica nos comprenderán un poco mas, los que no, 

trataremos de ser lo mas claros posibles. A, y los autores nos imaginamos se deben sentir 

defraudados de que un medio de información “afín” los despreciara de esta forma. A ustedes va: 

“Colectivo Libre Observador”. 

Comenzaremos aclarando que no somos anarquistas, ni nos mueve el impulso de ninguna 

ideología en particular. 

La intención de pronunciarnos es simple; encontramos que tanta calumnia vomitada 

específicamente hacia un grupo contrario a la tecnología y a la civilización (Grupo Kapibara) no 

puede quedar sin un pronunciamiento claro de quienes tienen en la mira el avance tecnológico y el 

progreso del sistema tecno-industrial. 

En el texto como dijimos al principio se encargan de criticar el llamado por un diciembre 

negro y su repercusión en las tierras de la región chilena, la critica en su primera mitad tiene 

(perdón tenia) buenas razones. En las que no nos meteremos, pues nuestro punto es otro. 

La segunda mitad la verdad nos descoloco un poco. Sabemos que las ideas y actos en contra 

del progreso reivindicando lo salvaje, incomodan a algunos anarquistas, pero de ahí a decir tamaña 

barbaridad conspiranoica (que Salfate queda chico). 

Decir que los grupos: Kapibara, Célula Anarquista de Ataque Incendiario Fuego y 

Conciencia, Columnas Beligerantes y Antagonistas Spyros Drávilas. Son montajes del estado y/o 

que sus integrantes están siendo utilizados por el enemigo es algo absolutamente ridículo. Todo esto 

porque según ellos los ataque perpetrados por estos grupos han sido poco claros en cuanto a daños, 

que solo han sido amenazas, que en su mayoría han sido ataques frustrados, que amenazaron a 

NIÑOS de muerte (en este punto se horrorizan porque amenazan a las familias de los gendarmes). 

Todo eso llevo los autores a la conclusión de que eran un montaje de los poderes facticos 

para desprestigiar su movimiento y su lucha anarquista. Alegando que con esos ataques solo le 

hacen el favor al enemigo, ya que este los empieza a tildar de terroristas y de criminales. Y que el 

terror solo lo ejerce el estado contra los buenos anarquistas y su justa lucha. 

Pero la que mas nos irrito y lo que nos llevo a escribir esto, son las calumnias levantadas 

contra un grupo en especifico; el Grupo Kapibara. Por que estamos en la misma parada —con 

matices por su puesto— del conflicto y ataque hacia la civilización y sus estructuras. Por eso decir 

que los incendios contra las instalaciones del metro, que el ataque que dejo sin luz a gran parte de la 

capital el año pasado, los incendios contra antenas de celulares, contra la red de fibra óptica de Entel 

y el ataque a una industria, son conspiraciones del estado y que son policías infiltrados es una 

calumnia que no toleraremos. Que esperan, que se encarguen de ir a mostrarles las fotos de la 

acción a sus casas. 

Consideramos que la difamación contra este grupo toca también a los individuos que 

abrazan las practicas eco-extremistas, contrarias a la civilización y el progreso. Que en las tierras 

del sur están teniendo una importantísima relevancia. Con el florecimiento de diversas 

individualidades contrarias a la tecnología. Las idiotas palabras (de mitad para abajo) del “colectivo 

libre pensador” no hacen más que reafirmar el miedo que le tienen a la agudización del conflicto, 
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encargándose de difamar todo lo que no valla acorde con sus principios anárquicos. Tachando de 

terrorista a todo lo ajeno a su ideal (de todas formas el termino terrorista para nosotros en un alago). 

Que sepan que la guerra contra la civilización y sus alentadores no claudicara, todo lo 

contrario nos encargaremos de que nuestras acciones horroricen a todo el que siga empecinado con 

defender los ideales de justicia e igualdad social, así como también los que defienden el anarquismo 

—aquí hacemos la distinción con la anarquía. 

Apresurando a que el conflicto se agudice aun más y de manera más extremista en nombre 

de todo lo salvaje. Nos encargaremos de que las ideas y actos de ecologistas radicales en las tierras 

sureñas, se mantengan y florezcan. 

 

¡Contra la lucha social, civil y justa! 

¡Arriba los ataques contra la civilización y el progreso! 

¡Larga vida a todo lo salvaje! 

 

—Sureños incivilizados 
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Paquete-bomba Contra Abogado 
22 de enero, 2016 

Italia 

 

Atentado Por La Destrucción Del Código Deontológico Forense 

 

“Que unidos venceremos estamos seguros, y celebramos la fiesta de las fiestas: viene el amigo 

zarathustra, ¡el invitado de invitados! Y cae la horrible cubierta, el mundo ríe, es la boda de la luz 

y la oscuridad…” 

 

La Secta Nihilista De La Libre Muerte, es el ego-arca de la autoafirmación… 

Somos nihilistas y animales salvajes de la jungla metropolitana, listos para atacar cuando se 

debe golpear al “enemigo”. 

Declaramos el funeral y el asesinato de cada parte y límite ético, para romper la “línea 

recta”, y enfatizamos el conflicto en un único elemento de destrucción. 

Atentamos por la experimentación terroristica, nuestra propaganda egoica, contra el orden 

ético del mundo. 

Con objetivos específicos, que son específicamente únicos, para no caer en la 

generalización del egoísmo del pueblo o la comunidad. 

Nunca por resentimiento u odio partidista (nos referimos a cada parte que se subdivide en 

varias mas coincidiendo y que no tienen que ver con el proyecto único de la Secta). 

Afirmamos también a través de este comunicado, que rechazamos la hipótesis participativa 

y política, por el único disfrute de nosotros mismos, a través de las palabras empapadas de sangre y 

veneno… 

Atravesamos el tiempo y la historia, aniquilando el pasado que se coagula en torno al 

atentado destructivo. 

 

* 

En las semanas previas al hoy “presente”, dirigimos un paquete-bomba a un infame 

abogado del orden ético de los abogados, en la articulación metropolitana denominada “Roma”,
1
 

para difundir nuestro terror sobre su cuerpo y sus manos. 

Cualquier abogado, sin que lo “conociéramos”, sin  el mayor  respeto al orden ético. El 

abogado que hemos golpeado, forma parte de un conjunto de leyes sociales, objetivo útil, para 

experimentar el atentado y el terror. 

El atentado es el objetivo específico que encontramos predilecto, para declamar nuestro 

nihilismo egoísta: 

No hay ninguna resolución de clase que probar, para hacer creer a quien lee, que existe el 

“mal” común en el objetivo elegido. 

“Mal” porque difundimos el credo de los opuestos, en la prueba de la verdad, en el que se 

insinúa la acción del estado o el poder, de la civilización o la ley. 

El origen de nuestro objetivo proviene directamente de nuestra pasión egocéntrica, para el 

debilitamiento del limite elegido en la ley de la compensación y la moral. 

Disfrute exclusivamente único, para golpear el orden incluido y excluido, y esto sin 

distinción alguna. 

¡Pasión en golpear, fanatismo en el aterrorizar, excitación al ver roto y destruido el 

objetivo! 

 

                                                           
1 El abogado F. Mariantoni que trabaja en el barrio denominado “Torpignattara”. Unos días después de la expedición, 

actuando ilegalmente, hemos descubierto que no estaba mas presente en el estudio, había sido transferido a otro barrio 

de la articulación metropolitana. Puesto y escondido, ubicado y oculto, fallido o no… ¿que importa? Esta nota no es una 

justificación o una clase de explicación a “quien sea”, como hemos afirmado no damos “señales de aviso”. La nota es la 

egoísta especificación de “responsabilidad” y también la ultima “comunicación” de este tipo. 
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La elección recayó sobre el orden ético de los abogados: 

La figura del abogado, como también al orden que pertenecen, forman parte del círculo de 

la ley y el orden, en una sucesión de normas que se unen con la ética de la sociedad, al que esta 

figura pertenece. 

Cualquier norma ética demanda a quien la ejecuta, su axioma porta y hace aprender al resto 

de la sociedad, que lo implementa en el contexto en el que vive y se mueve. Nada esta separado, 

como algunos grupos políticos afirman, entre quien demanda, quien ejecuta, quien recibe y plantea 

al resto, quien canaliza y forma para cada acción la articulación que completa el terreno legal y 

jurídico, en el vasto y desolado desierto de la emoción común. 

La ley incluso en un contexto societario, es jurídicamente alienada al producir emociones 

comunes. El pensamiento común sigue el paso perpendicular de la ley y el orden ético. 

El código deontológico del orden de los abogados, persigue la evolución de acuerdo y 

apegado con el valor de la ley, siendo la “ley” en una conexión sinonímica en la convergencia de la 

ética. 

El paquete-bomba fue a golpear el común denominador y los valores éticos, para fracturar 

el código deontológico, golpeando la carne viva de un infame abogado del orden ético. 

El atentado iconoclasta se potencia y niega, haciendo explotar la cabeza de una estatua o un 

símbolo ético, matando un objetivo humano de carne pulsante, fragmentando con la palabra amoral 

que confunde e inhibe, no recibiendo mas seguridad. 

Hemos introducido dentro del paquete, el código cifrado del que solo nosotros conocemos 

la contraseña.
2
 

 

* 

En los puntos anteriores ya habíamos especificado que negábamos cualquier pacto 

federativo o de asociación con cualquier forma “externa”, que forme parte de la esfera del 

“compartir”, aun de forma fundamentalmente egoica. 

Vamos a precisar los puntos anteriores, para delinear la actitud de la Secta Nihilista De La 

Libre Muerte. Estamos contra cualquier pacto federativo porque excluimos de nuestra unión secreta, 

lo siguiente: 

 

CELULA: una célula es un ente “orgánico” dentro de un elemento más complejo, 

constituido de una estructura coordinada llamada federación. 

Una célula que actúa en base a un acuerdo conspirativo y federativo, debe reconstruirse y 

unirse con otras células en armonía siguiendo un programa, si bien es informal, formaliza el acuerdo 

a través de una base, que debe tener características similares para corresponder. 

 

NUCLEO: el núcleo tiene características similares a la célula, en el que los individuos que 

lo forman, se unen, haciéndose parte de un pacto asociativo en torno al centro de un proyecto 

federativo, con fundamentos consensuales que deben ser perseguidos, incluso aunque se dividan en 

acciones diferentes, con el común denominador de la federación a la que pertenecen, incluso 

informalmente. 

 

FRACCION: la fracción es una parte divisoria de un “todo”, en este caso de un pacto 

federativo o asociativo, sobre unas bases de igualdad, siendo la elección y el ataque de una fracción, 

el común denominador para golpear y atacar. 

 

                                                           
2
 Este mensaje esta cifrado, puedes descífralo y leerlo aquí: https://safemess.com/it/?r=XfwoDSqHGAZI 

password: zFpXLE0eIi11 

OwILzR755VOx9I9Z5xJ4ZIaayVkdF4QEzcTsN4vANml8zY dAyXwRsyE76macuGdb0pvp 

QErOyf3HPnXNptdyVZPfdtsyLSzauCW57QwPdtZGgr/ Fs0uy7NeXq2Q6A/7A0vgOjTP8 

GxWhtmo4XwO0184nXhHThUl4r9QUMOwlWhkqo5CdjA m/qQmDt1KvIYuoy99HAB0kE5s5 

5AcgUonpwDhU8zwG8tqxx5bzuM3PsPL6ljQ4UmZ32Ef7 WMV7L2LgZwDV85pySnm3+ZOS 

yeOYI5ooCH6VL9aNYyRYv0/ KTNUSLDwjrsIjwecJycjDa4FG/mORe/xo30yFTLUPcdP 



  

-19- 
 

* 

Otro punto fundamental es eso del arresto de algún individuo, que no tenga que ver con la 

unión secreta de la Secta Nihilista De La Libre Muerte. 

Vamos a especificar el “porque” de esta elección: 

La elección de especificar a través de varios medios útiles (un atentado, un folleto, un 

comunicado, etc.) que el eventual arresto de algún individuo, no tiene nada que ver con el pacto 

secreto, no forma parte de ningún modo y con ningún método en una elección ética. 

La Secta Nihilista De La Libre Muerte es única, y rechaza el qualunquismo de fachada de 

cualquier grupo ideológico o idealista. 

La elección de especificar es para afirmar la peculiaridad y la particularidad del proyecto 

secreto, que no es ni aceptable ni amaestrable por ningún ente ético ideológico, idealista o judicial. 

Nuestro egoísmo es único, y es por eso, que no cualquier individuo puede ser parte del 

pacto secreto, porque no esta en conocimiento del código encriptado usado para un atentado o para 

un comunicado, no conoce la base secreta, no tiene el nombre o el apellido nominal del nihilista que 

pertenece al pacto secreto. 

 

* 

La Secta Nihilista De La Libre Muerte, no tiene un “tiempo” o un “modo” para actuar, no 

sigue ninguna llamada o campaña. 

Un atentado o varios se convierten en el atentado único, no divisible con nadie. 

El tiempo se destruye cuando el atentado aniquila la conciencia, seducida por la emoción 

común y la ética societaria. 

La ética para cada comunidad ideal, social, e ideológica, puede ser distinta, pero forma 

parte de un punto conector en el “factor humano”. 

Actuar varias veces es caer en la banal generalización, se hace estéril y asimilante, cada 

acción que incorpora la ley ética de la comunidad perteneciente a quien ha atacado. 

Atentar para el atentado único-destructor, la disposición es igual que la dinámica común 

donde es afirmado: 

 

“Varias veces atacamos mas destruimos, menos veces atacamos menos avanzamos”. 

 

Algunos kilos de anfo vuelven en su afirmación de reivindicación, se convierten en comida 

asimilable y digerible para el “cuerpo” de la comunidad ética y podrida, para convertirse en el 

fantasma de la sociedad que se “niega”. 

 

¡La Secta Nihilista De La Libre Muerte es un proyecto único y nihilistico de muerte a la 

vida “viva”! 

 

—Secta Nihilista De La Libre Muerte 
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Primer Comunicado De ITS 
26 de enero, 2016 

Chikomoztok, México 

 

“Nosotros amamos el sosiego, dejamos al ratón jugar; cuando los bosques susurran, NO sentimos 

miedo” 

—J.N. 

 

I 

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje (ITS, antes “Individualidades”), es la continuación 

del proyecto eco-terrorista comenzado en el año 2011. 

Después de la muerte de “Reacción Salvaje” en 2015, hemos decidido seguir… 

 

II 

Por si se había olvidado recordamos: 

Persistimos en esta Guerra Declarada contra el Sistema Tecnológico, contra los que lo 

mejoran y lo sustentan. Atentamos física y emocionalmente contra aquellas personas-objetivo que 

se empecinan en destruir y manipular los entornos naturales, indómitos y silvestres que quedan. 

Nuestros actos están pensados en aterrorizar, herir, mutilar y asesinar a los mencionados 

objetivos. Utilizando amenazas, explosivos y armas de fuego para cumplir nuestros fines 

inmediatos. 

Los y las que trabajan en destruir la Naturaleza Salvaje, necesitan un castigo, sus actos no 

quedarán impunes, porque ITS no es una organización pacifica que clama justicia a las instituciones 

gubernamentales pidiendo “castigo a los responsables”, recolectando firmas, yendo a los tribunales 

a continuar con el absurdo juego jurídico-legal, no somos una ONG, no necesitamos de terceros 

para poner las cosas claras. Para los que atentan contra la Naturaleza no existen tribunales y aunque 

los hubiera, tomamos la justicia por nuestra propia mano como lo hicieron nuestros fieros ancestros. 

Desinteresados y alejados de querer ser “vanguardistas” o estar al “frente” de esta Guerra, 

atacamos hasta las últimas consecuencias. 

 

III 

A los que continuamos con la resistencia en defensa de nuestras vidas de humanos naturales 

(que se resisten a sus raíces más primitivas), y en defensa de la Naturaleza Salvaje, al pasar de los 

siglos nos han nombrado de diferentes formas: 

 

-Los civilizados aztecas, antes de la llegada de los europeos a Mesoamérica, nos llamaron 

despectivamente “Chichimecas”. 

-Los españoles tras su invasión, con más miedo que con repudio nos llamaron “salvajes 

paganos”. 

-Los blancos ingleses tras su establecimiento, nos etiquetaron de “pueblos hostiles”. 

-Hoy, los hiper-civilizados modernos nos llaman “terroristas”. 

 

Aunque preferimos auto-definirnos como Grupo Eco-extremista, que se sepa bien, ITS es y 

sigue siendo un Grupo Terrorista, enaltecemos las Guerras Chichimecas porque ahí encontramos 

valiosas lecciones que nos dejaron nuestros ancestros en esas cruentas batallas que sostuvieron 

hasta sus mortales consecuencias. 

 

IV 

Hemos echado a la basura el racionalismo y el cientificismo que nos caracterizaba en 

nuestros primeros comunicados, ahora nos enorgullecen nuestras raíces Paganas y nos creamos 

deidades a partir de vivencias personales en la naturaleza y en sus procesos cíclicos. 
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Aunque no somos un pueblo, somos individuos que si bien, nos hemos tornado Hostiles al 

progreso moderno, a la artificialidad y a lo que nos intenta mecanizar y automatizar. 

En resumidas cuentas, ITS es un grupo eco-extremista, formado por individualistas 

contrarios a los valores (igualdad, humanismo, progresismo, etc.), y establecimientos morales del 

Sistema Tecnológico y su constante Progreso. 

ITS es la violenta respuesta hecha acto en contra de los que, violentamente causan 

desequilibrios y buscan de alguna u otra forma domesticar lo Salvaje y lo Desconocido. 

ITS es una reacción, una consecuencia lógica, el grupo de humanos modernos poseídos por 

los antepasados guerreros primitivos, que hemos decidido dar muerte y castigo a los responsables 

directos de las ofensas contra la Tierra y todos lo que habitamos junto a ella. 

 

V 

Seguimos siendo los mismos, los responsables de dejar tuerto a un trabajador de la UPVM 

en Tultitlan durante nuestro primer atentado, los que dejamos con heridas graves dos tecnonerds del 

Tec de Monterrey en Atizapán, los que penetramos el Cinvestav de Irapuato, los que le metieron 

una bala en la cabeza al biotecnólogo en Cuernavaca, los que enviaron explosivos a los hipócritas 

de Greenpeace, los que hirieron con una carta-bomba a un catedrático de la UPP de Hidalgo, todo 

esto y más en 2011. 

Somos los mismos, los que enviaron un paquete-bomba a los neurólogos del ITAM en DF, 

y que las autoridades silenciaron (como algunos otros actos más) en 2012. 

Somos aquellos, los mismos que aterrorizaron a los investigadores del IBT de Cuernavaca 

con un explosivo hecho llegar hasta el instituto perteneciente a la UNAM, los responsables de que 

el trabajador que robó nuestro paquete-bomba de un buzón en Tlalpan resultara herido, esto en 

2013. 

Los que conjuntaron a más de una docena de grupos que dieron vida a “Reacción Salvaje” 

en 2014, los mismos que le dieron muerte en 2015. 

Los que ahora, en este año 2016 según el calendario gregoriano, continuamos con la Guerra 

Extremista dedicada a devolver los golpes que le han sestado a los entornos naturales, a su flora y a 

su fauna silvestres. 

 

VI 

NO QUEREMOS, ni buscamos, ni nos hace falta, ni nos interesa trabajar por una 

“revolución”, desechamos ese término y ese fin inexistente, atacamos en el presente porque es lo 

único que hay, el atentado en el aquí y en el ahora es lo que hace aterrorizar realmente a nuestros 

objetivos. 

NO somos ni “revolucionarios”, NI anarquistas, NO representamos la izquierda radical. 

NO SOMOS primitivistas, NI NOS REPRESENTA el iluso romántico de Zerzan, ni el iluso 

radical de Kaczynski, ni NINGÚN teórico gringo, español, italiano, brasileño, etc., ni nadie. 

ITS se representa SOLO, nos hemos creado nuestro propio discurso-tendencia, fijándonos 

objetivos concretos y desarrollando formas de ataque acordes a nuestras posturas. 

 

VII 

No vemos ataques “malos” ni “buenos” en esta guerra, lo mismo saludamos los actos de los 

grupos que queman automotores, que los que detonan bombas en instituciones que se relacionan 

con la devastación de la Tierra, lo mismo que los que envían paquetes-bomba que le estallan a las 

personas “cabezas” de organizaciones populistas y humanistas, los que atentan indiscriminadamente 

contra la sociedad cómplice, lo mismo que nos alegramos por los flechazos que atinan a los cuerpos 

de los trabajadores taladores del amazonas y de otros entornos en latente peligro. 

Nos llena de regocijo los tornados que azotan y destruyen áreas urbanas, lo mismo que con 

las tormentas que inundan y hace ver en aprietos a los ciudadanos indefensos, lo mismo que los 

muertos que deja el frio helado del invierno, los heridos que dejan los terremotos, pues todo esto 

también son respuestas y reacciones al Sistema Tecnológico y a la Civilización. Aprendemos de la 

naturaleza, sus reacciones son violentas, la naturaleza no se detiene para nada frente a las líneas del 
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metro, frente a las edificaciones urbanas o rurales, no se detiene ante ciudadanos comunes o 

científicos especializados, no se para, destruye todo a su paso sin morales, con esto, estamos 

personificando al estilo animista la Naturaleza Salvaje, porque en nuestras creencias paganas, la 

naturaleza es la Fuerza Desconocida del primer cazador del color de la piel de su tierra, que junto 

con la primer mujer recolectora de trenzas de plumas, danzan sobre el cadáver de la modernidad y 

agitan las mentes de aquellos que sienten en las entrañas el moribundo palpitar de la Tierra. Son 

oscuros Seres con rasgos de Coyote y Venado, con olor a Musgo y Mezquite, con ojos de Fuego y 

voz de Tueno, que engendraron al hombre y a la mujer Libres, ambos Salvajes, quienes han poseído 

nuestras mentes para continuar la guerra de nuestros antepasados. 

 

Nuestra Guerra, es extremista y violenta, en simbiosis con lo natural y junto con los 

espíritus de los grupos nativos exterminados. 

Los heridos y las muertes que causemos son una ofrenda de sangre a la Naturaleza Salvaje. 

 

ITS tiene esa herencia guerrera y sabemos que otros también la tienen, así que: 

Adelante con la Guerra contra el Sistema Tecnológico y la Civilización! 

Si ellos no respetan la Tierra, nosotros tampoco respetaremos sus vidas! 

Muerte al Progreso, a las Ciencias Avanzadas y a la Modernidad, cáncer infecto que 

amenaza nuestras vidas y entornos! 

Axkan Kema, Tehuatl, Nehuatl! 

 

Chikomoztok 

Primera Luna Llena de Enero 

 

—Individualistas Tendiendo a lo Salvaje. (ITS) 
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Artefacto Incendiario Contra Iglesia Católica 
 

28 de enero, 2016 

Torreón, México 

 

La noche del jueves 28 de enero, colocamos un artefacto incendiario en la puerta de una 

iglesia católica. Lamentablemente por un error nuestro el artefacto falló y no logro su objetivo. Este 

error solo nos sirve de experiencia y aprendizaje. Seguiremos a la ofensiva, decidimos atacar una 

iglesia católica, por ser uno de los pilares más fuertes y respetados de la civilización. Civilización 

hipócrita que, con su progreso, atenta contra la naturaleza salvaje. 

 

La guerra continua, contra todo aquello que nos quiera imponer una vida artificial. 

La Tierra se vengará 

El futuro de la civilización serán las ruinas… 

 

—Individualidades antisociales por la caída de la civilización 
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Incendiada La Universidad Andrés Bello  
1 de febrero, 2016 

Santiago, Chile 

 

La civilización es la guerra que algunos seres humanos/as han desencadenado hace algunos 

miles de años contra la naturaleza, para aumentar el propio poder. Esta guerra continúa hoy día. Un 

sistema de dominio cada vez más potente e invasivo gracias al apoyo de sus aparatos tecnológicos 

de control pero que no ha conseguido eliminar de la faz de la tierra la resistencia de ciertos/a 

individuos/as, de algunas comunidades aún no civilizadas, del salvaje que renace por todos los 

lugares donde los seres humanos/as han abandonado el campo. No todo está aún domesticado, 

forjado, alienado… señal tangible de esto son los innumerables ataques contra la autoridad y la 

civilización que suceden cada día en diferentes partes del mundo, sin olvidar que solo llegamos a 

conocer una pequeña parte de estos ataques. 

La gente mira los celulares, otras gentes miran más celulares, el ambiente es grato para 

nuestros propósitos, entre medio alguien entrega cartas y documentos, nadie mira a los ojos, el 

acceso al edificio fue bastante fácil, nuestras observaciones previas nos dan esa seguridad, el primer 

piso esta a nuestra merced, la primera barrera esta tumbada solo quedan 10 metros, escanear el lugar 

y dejar semi escondida la botella plástica rellena de bencina y aceite adosada a una mezcla 

incendiaria a base de nitrato potásico y un sistema de relojería que esperamos haga su tarea en la 

madrugada. 

La caracterización da seguridad inusual, un traje formal da aires casi impenetrables, estos/as 

investigadores/as, estudiantes, profesores/as son predecibles como la mayoría de la ciudadanía. La 

facultad de ciencias exactas de la universidad Andrés Bello es un grano de arena en el complejo de 

investigación e intentos de dominación de la naturaleza en sus más amplios estados, pilar del 

desarrollo tecnológico en pro de la dominación total. Una edifico que representa algo mas que 

estructuras físicas, ahí se albergan humanos/as que con una ideología de muerte camuflada con el 

progreso de sus estudios y avances en materias como la física, matemáticas y química no buscan 

otra cosa que mejorar el statu quo de esta decadente sociedad. Asegurar un presente de explotación, 

tortura y muerte en contra de nuestras hermanas de todas las especies. 

La semilla está dentro de ti, aquella semilla que se aferra a la tierra, a lo antiguo y 

primigenio, se aferra a la naturaleza. Varios son los factores para que esa semilla germine, por 

ejemplo la humedad, el sol, el viento, los minerales de la tierra, la lluvia, etc., condiciones del 

entorno que están estrechamente ligadas y relacionadas para que una pequeña semilla silvestre 

termine siendo un frondoso árbol. Aborrecemos estas autoridades intelectuales, nos encantaría tener 

frente a frente al excelentísimo doctor pierre paul romagnoli o eduardo enrique chamorro pero todo 

a su tiempo, hoy atacamos sus centros de estudio, paso a paso, lentamente nos acercamos a sus 

áreas de desarrollo y bienestar, sabemos que si seguimos trabajando metódicamente muy pronto 

este cara a cara será posible. Los/as devastadores/as y sostenedores/as de la tierra tienen  nombre y 

apellido siempre los han tenido solo nuestra inercia nos aleja de ellos/as. 

A proliferar los ataques y coordinación de grupos e individualidades para golpear más duro 

y constante a la civilización patriarcal y su entramado tecnoindustrial, el camino es arduo e incierto, 

solo nuestras acciones en el presente revelaran nuestras reales convicciones. La luz que enceguece 

nuestros ojos es oscuridad para nosotros. Sólo alborea el día para el cual estamos despiertos. Hay 

aún muchos días por amanecer. El sol no es sino una estrella de la mañana. 

 

Abrazos a todxs quienes defienden lo que hemos perdiendo, a quienes no permiten que esta 

envilecida  explotación y violación de la tierra quede impune. 

En especial este es un pequeño guiño para Marius Jacob Mason y Natalia Collado 

Saludos y fuerzas a todxs lxs que están encerradxs en jaulas cárceles 

 

—Circulo de individualistas por la anarkia 

—Grupo Kapibara. Federación Anarquista Informal-Frente Revolucionario Internacional 
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Bombas De Pintura Contra Banco 
2 de febrero, 2016 

Buenos Aires, Argentina 

 

En la madrugada del 2 de febrero, decidimos “pintar” con 4 bombitas de pintura una 

sucursal del banco Provincia en la ciudad de Monte Grande, en la provincia de Bs As. Luego 

arrojamos volantes en los cuales se hablaba de la instalación de una planta de Monsanto (y todo lo 

que eso conlleva) y la resistencia de individuxs que realizan un bloqueo en la planta hace mas de 

dos años. Si bien no compartimos en modo total las ideas y algunas prácticas del bloqueo si nos 

sentimos afines a muchas prácticas que nos acercan como rebeldes hacia la inmensa máquina del 

Estado-Capital 

Este pequeño acto, lo queremos dejar ver como un impulso hacias las acciones directas y 

formas de difusión de todo tipo y calibre. Deseamos destruir esta civilización y dejarla en cenizas. 

Pero por algo queremos empezar e ir avanzando hacia lo libre y salvaje. 

 

Solidaridad y acción con el bloqueo a Monsanto en Malvinas Argentinas, Córdoba 

¡Fuego a Monsanto y a sus defensores! 

¡VIVA LA ANARQUIA NEGRA! 

 

—Comando Aullidos Vándalicos 
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Segundo Comunicado de ITS 
12 de febrero, 2016 

Chikomoztok 

Luna creciente de Febrero 

 

“Individualistas Tendiendo a lo Salvaje” se responsabiliza de los siguientes actos: 

 

28 de Enero 2016: 

 

—Artefacto explosivo activado por sistema de relojería contra la “Comisión Nacional del 

Agua” (Conagua), ubicada sobre Av. Insurgentes Sur, Delegación Tlalpan, México, D.F. 

 

El artefacto generó movilización policiaca. 

 

—Explosivo artesanal detonado en la “Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación” (Sagarpa), sobre Avenida Presidente Juárez de Tlalnepantla de Baz, 

Estado de México. 

 

El explosivo dejado frente a la Secretaria en pleno centro de Tlalnepantla, cerca de las 21 

horas, explosionó exitosamente dejando a dos civiles heridos, la onda expansiva y la metralla 

afectaron a algunos autos cerca generándose gran movilización policiaca y militar en la zona. 

 

3 de Febrero 2016: 

 

—Detonamos una carga explosiva frente al conglomerado de departamentos llamado “Tec 

Siuts”, en donde habitan estudiantes del Tec de Monterrey, esto ubicado sobre la carretera Lago de 

Guadalupe en Atizapán, Estado de México. 

 

—Un artefacto explosivo de manufactura casera fue detonado en una de las entradas del 

Tec de Monterrey, de igual manera sobre la carretera Lago de Guadalupe en el mismo municipio. 

 

Con estos dos actos les hacemos recordar a todos los relacionados con esta institución 

académica privada que, seguimos en Guerra contra los que promueven y desarrollan el Progreso 

Científico-Tecnológico, los cuales se esconden detrás de las paredes de esa aberrante universidad (y 

de otras). 

 

8 de Febrero 2016: 

 

—Un paquete-bomba de activación electro-mecánica compuesto de dinamita, fue 

abandonado en las oficinas centrales de la Sagarpa en la Colonia Tabachines del municipio de 

Zapopan, Jalisco. El paquete estaba dirigido al titular de la institución federal. 

 

—Un paquete-bomba más de activación similar pero compuesto por un tubo de cartón 

macizo relleno con pólvora negra fue abandonado en las oficinas del “Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología” (Conacyt), dirigido al encargado de la institución, en la Colonia Vallarta San Jorge 

en Guadalajara, Jalisco. 

 

Aunque ambos explosivos no lograron su objetivo (según informó presa), el cual era herir o 

privar de la vida a las personas-objetivos, se generó gran movilización policiaca y militar en ambos 

municipios, la prensa cubrió la noticia señalando: “un especialista en explosivos de la policía 

comentó que si bien los artefactos no contenían una gran cantidad de elementos explosivos, sí 

podrían haber causado daños letales a quien estuviera en un radio muy cercano”. 
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Que se sepa que ITS también se encuentra en Jalisco, esto solo fue una prueba, seguiremos 

empecinados en aterrorizar, herir, mutilar e incluso asesinar a los cínicos responsables que detrás de 

una institución se dicen “preocupados” por la naturaleza pero que sin en cambio, son responsables 

directos de la devastación y la domesticación de esta. 

 

Nada ha acabado, la Guerra continúa! 

Axkan Kema, Tehuatl, Nehuatl!! 

 

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje: 

—Banda Feral-Delincuencial (Jalisco) 

—Grupo Oculto “Furia de Lince” (DF) 

—Ouroboros Silvestre (Estado de México) 

 

  

Posdata para las agencias de seguridad federales: 

 

¿Nerviosos porque los grupos de ataque y terrorismo contra la civilización se multipliquen? 

¿Nerviosos porque la aberrante y vomitiva visita del papa está a la vuelta de la esquina, 

porque seguimos en las calles, y porque no nos han logrado encerrar? 

Les sobran razones para estar y seguir nerviosos… 
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Nueve Autos Quemados 
 

14 de febrero, 2016 

Mülheim , Alemania 

 

Las primeras horas del 14 de febrero, prendimos fuego al cementerio-urbano de Mülheim 

An Der Ruhr, incendiamos nueve carros mediante la colocación de artefactos incendiarios caseros 

en los neumáticos. Para nosotros todos los coches son máquinas igualmente desagradables y tóxicas 

del sistema tecno-industrial, por lo que los quemamos de manera indiscriminada, elegimos no 

limitarnos a alguna orientación en la definición abstracta de coches de “lujo”. 

Este ataque fue un acto de venganza por todos los compañeros no-humanos aplastados por 

los caminos de “progreso” humano, y cuyas vidas y hogares han sido destruidas todos los días para 

producir coches para el buen funcionamiento de la sociedad y, la acumulación de poder en manos 

de la corporaciones que destruyen nuestro hogar, el entorno natural. 

Hemos elegido actuar un día antes de la fecha original de la corte sobre el caso del intento 

de fuga de la Conspiración de Células del Fuego – Celula de Miembros Encarcelados, junto a ellos 

hasta que todas las prisiones sean cenizas y ruinas, y todos los compañeros humanos y no-humanos 

sean libres. 

También enviamos nuestros saludos, amor y rabia a Mónica Caballero y a Francisco Solar, 

cuyo proceso judicial se ha fijado para los días 8, 9 y 10 de marzo por el bombardeo de dos iglesias 

en España. 

 

Este es un gesto de complicidad en la guerra por la liberación total. 

Adelante con el rechazo violento de la civilización y sus valores. 

Hasta que todos sean Libres! 

 

—Celula del Fuego Salvaje – ALF / ELF / FAI (Wildfire Cell – ALF/ELF/FAI) 
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Propaganda Contra La Civilización 
16 de febrero, 2016 

Tierra 

 

CONTRA LA CIVILIZACION, sus gasoductos, represas, carreteras y devastación 

Que no se sorprendan con un contragolpe violento a quienes destruyen espacios y tiempos 

desde hace mas de 5 siglos. 

Un policía quemado, un militar muerto, un político asesinado… son un dato alarmante para 

la prensa delatora y colaboradora del sistema prisional. Para nosotrxs es la consecuencia de su 

afiliación al estado, a la civilización, al ataque a la tierra y a los pueblos que aun luchan contra la 

civilización. 

La danza de ataque no reclama nada, mucho menos puestos esclavos a los que llaman 

trabajo. La muerte del sistema inevitablemente estará acompañada de la muerte y el daño a sus 

defensores. Asi como la muerte de lxs indixs ha acompañado durante siglos la muerte de las 

montañas, ríos, chacos y valles. 

 

Ataca, quema y conspira. Defiende a golpes la tierra. 

 

Algunas palabras 

 

Hace alrededor de 4 siglos, la colonia llego a intentar someter estas tierras y quienes 

habitaban en ella.  Desde entonces se han practicado varias formas de oponerse a esta invasión.  

Varios intentos por consolidar ciudades, países han tenido resistencias y confrontaciones. Y aun 

ahora, esta tierra sigue en disputa. 

Las resistencias proveniente de grupos guerreros que afianzaron técnicas de combate y 

nuevas formas de ataque ante un desconocido enemigo es parte del camino que recorremos… desde 

diversas formas de confrontación que deseamos se hagan cada vez mas agudas… dejamos un 

mensaje en instituciones estatales, iglesias, monumentos, institutos de genética, es decir espacios 

que siguen intentando aniquilar a la tierra y a lxs indixs. 

Desde lo hondo del pensamiento desde la oscuridad de aquellos frondosos paisajes 

impenetrables, el fuego habla y llama. Los cantos paganos se oyen desde adentro y la rabia 

primitiva salvaje se enciende y brota aunque sea por pequeños instantes, pequeños desafíos a la 

autoridad o grandes revueltas 

Desde el asqueroso cemento de una de las tantas civilizaciones que están en guerra contra la 

tierra. Donde antes caminaba el jaguareté en compañía de los lagos y montañas que se levantan 

imponentes, esperando pacientes y sigilosos como el jaguar acechando a su presa listo para 

despedazarla en el momento justo 

 

—Salvajes y rampantes 
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Tercer Comunicado De ITS 
16 de febrero, 2016 

Santiago, Chile 

 

Atentado incendiario a bus por las ITS –Chile. 

 

Somos las flechas con “curare” de los antiguos contra sus presas y enemigos. Somos el 

fuego de la hoguera que calienta cuando hay frio. Somos las danzas y gritos paganos en nombre de 

todo lo desconocido. Somos la nieve en la punta de la cordillera. Somos la tierra virgen, libre de 

civilización. Somos la lava del volcán que chorrea. Somos los cantos de alerta de los pájaros. 

Somos el sigilo del lobo frente a su presa. Somos la fuerza de las hormigas.  Somos la ola que arrasa 

ciudades enteras. Somos el terremoto que tumba edificios y mata. Somos el viento convertido en 

huracán. ¡SOMOS NATURALEZA SALVAJE DESCONOCIDA! 

Salimos desde nuestros refugios, como el conejo sale de su cueva en la oscuridad y el 

silencio de la noche. Esta vez nosotros salimos a plena luz del día. Nos desenvolvemos en  los 

montes, ríos y prados. Pero vagamos por sus ciudades en busca  de sus defectos e imperfecciones, 

en busca de todo lo que sea civilización y progreso humano. Conocemos sus tiempos, sus horas y 

momentos, su rutinaria monotonía civilizatoria nos ampara. 

 

Esto es una Declaración Guerra. 

Guerra al sistema tecnológico, a  las ciencias, y al humano moderno híper-civilizado, 

despreciamos y escupimos todo eso. Nos aferramos a nuestros instintos más primitivos y salvajes, 

instintos que toda su civilización y tecnología no podrá nunca erradicar de nuestro ser. 

Astucia, paciencia, determinación y arrojo, nuestra receta en esta guerra. Fue así como la 

mañana del martes 16 de Febrero, abandonamos una artesanal carga incendiaria en un bus del 

transantiago recorrido 210. Cuyo resultado fue exitoso, calcinando completamente la máquina de la 

civilización. Si bien, en esta oportunidad el atentado estaba pensado solo para destruir e incendiar el 

bus, no nos hubiera importado absolutamente nada si hubiera salido herido algún civil. Nuestros 

actos están más allá del clasismo torpe y necio. Despreciamos la masa, la ciudadanía, el pueblo, o 

como lo quieran llamar. Tenemos consideraciones solo por nosotros, los nuestros y la naturaleza 

salvaje. 

Nuestro fuego/atentado va en nombre de todo lo salvaje y natural. Y si, les contaminamos 

de humo sus ciudades y enturbiamos su aire civilizado, en nombre de todos los ríos, cerros, 

océanos, polos, prados y bosques envenenados de progreso humano. En nombre de cada especie 

animal extinguida por el avance tecnológico-civilizado. La luz de la luna de la noche anterior nos 

llenó con la fuerza salvaje del universo, en su nombre, el de las estrellas, planetas y galaxias, 

TAMBIEN VA. 

 

Somos una secta de paganos, sureños e incivilizados. Con nuestro fuego procuraremos 

atacar las infraestructuras de la civilización hasta las últimas consecuencias. Con cada ataque 

defenderemos nuestros instintos, porque negamos formar parte de la masa robotizada que no tiene 

pasiones diferentes al dinero o al sexo. 

 

La tendencia Eco-extremista prolifera de norte a sur, de este a oeste. Cómplices en ideas y 

actos nos hacemos parte de ella, y le damos vida a este proyecto internacionalista contra la 

civilización. 

 

Porque somos los disparos en la cabeza, las cartas-bombas, los bombazos indiscriminados y 

el fuego calcinador, somos: 

Individualistas Tendiendo  a lo Salvaje -Chile. 
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Con esto declaramos públicamente que está en marcha el proyecto de ataque, complicidad y 

coordinación de ITS en México, en Chile, y algunos otros países más… 

 

Un saludo cómplice a los eco-extremistas y cada grupo de ITS de México. Sepan que en el 

sur también hay guerra. A los “Comportamientos Terroristas-salvajes” y a las “Conductas 

Incivilizadas”. A los eco-anarquistas de la “Célula Karr-kai”, y el “Grupo Kapibara”. 

 

Si la tecnología y el progreso son internacionales, ¿por qué la resistencia y los actos contra 

la misma no lo son? 

 

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje: 

—Sureños Incivilizados 
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Cuarto Comunicado De ITS 
 

22 de febrero. 2016 

Buenos Aires, Argentina 

 

“Its está en Argentina”, ese fue parte del mensaje que abandonamos dentro de un sobre 

relleno de pólvora negra en la Terminal de micros de Retiro el pasado lunes 22 de Febrero. Hecho 

que fue silenciado por la prensa como tantos otros (1), de hecho, hace algunos días venimos 

advirtiendo tanto a la prensa como a científicos la presencia del eco-extremismo en la región. 

 

Queremos decirles que por más que silencien nuestros actos éstos están y serán cada vez 

más certeros, saben que contamos con las armas y los explosivos, además de direcciones, números 

de teléfonos, horarios y lugares de trabajo, tanto de ustedes como de sus familias… 

 

Its no se doblega frente a la moral corriente y sabe que, o se está con la Tecnología, o se 

está en Guerra contra ella. Los primeros mueren y los indecisos también. 

 

Somos estrellas salvajes que aún no han sido descubiertas, somos: 

 

Individualistas tendiendo a lo salvaje-Argentina: 

—Constelaciones salvajes 

 

Adelante, internacionalismo incivilizado! 
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Una guerra sin bajas civiles: Una defensa eco-

extremista de la violencia indiscriminada 
 

27 de febrero, 2016 

EE.UU 

 

Siendo un propagandista eco-extremista, me doy cuenta de las reacciones de los lectores 

anarquistas e izquierdistas al leer acerca de las acciones de ITS y otros grupos eco-extremistas. La 

primera reacción suele ser una de repulsión. ¿Cómo puede ser que los eco-extremistas ejecuten 

atentados contra la gente y la propiedad, como encender  autobuses o mandar paquetes-bombas,  

donde se puede dañar “civiles inocentes”? ¿Y si un niño se encuentra cerca del explosivo, o que tal 

si la secretaria del científico, también una madre y una esposa, abra el paquete y se muera en vez del 

científico? ¿De dónde viene esta obsesión con la violencia nihilista, donde se mata a los inocentes? 

¿No es que sea inefectiva para la causa de destruir la civilización? ¿No es esto una muestra de que 

los eco-extremistas están mentalmente perturbados, tal vez están enojados con sus padres, necesitan 

tomar sus medicamentos, son unos marginados, etc.? 

Pero en verdad, la oposición de los izquierdistas, anarquistas, anarco-primitivistas, y varias 

otras clases de personas que se oponen a la violencia eco-extremista es hipócrita, es hipocresía al 

nivel de que Nietzsche y cualquier otro pensador adepto pudiera refutar. Puesto que la civilización, 

tal como cualquiera ideología, se basa en la violencia indiscriminada, y en el esfuerzo de esconder 

esta violencia de la luz del día. 

Vamos a hacer las calculaciones: La oposición a la violencia eco-extremista se puede 

considerar desde el punto de vista de la regla de oro cristiana: “tratar a los demás como quisieras 

que te traten a ti”. “No te gustaría que alguien explotara una bomba en el autobús en donde estás 

viajando”. “No quisieras perder unos dedos en una explosión, o que alguien dispare unas balas en tu 

cabeza cuando solamente estás trabajando para salir adelante”.  “Todos tenemos el derecho de 

trabajar y ganarnos la vida honestamente” ¿verdad?  Pero la probabilidad de estar cerca de una 

explosión eco-extremista es poquísima, tienes más probabilidad de ganar la lotería. En 

comparación, la probabilidad de morirse en un accidente de coche es mucho más alta, la 

probabilidad de morirse de una enfermedad causada por comer comida procesada, como cáncer o 

cardiopatía, es aún más alta.  Uno suele decir que en el último caso alguien murió de “causas 

naturales”, pero por otra parte si alguien se muere a raíz de un ataque  —“baja civil”—  en la guerra 

eco-extremista es una tragedia. Esto es algo absurdo. 

Por supuesto, una condenación de la violencia eco-extremista en este caso es una 

aprobación tácita de la violencia del Estado o de la civilización. Para el liberal burgués, “la 

violencia terrorista” es horrible puesto que solamente el Estado puede determinar quien debe perder 

la vida (por ejemplo si alguien vive en Yemen o Afghanistan tiene que temer más a los accidentes 

automovilísticos, y a unos “drones” que le lanzan la muerte encima diariamente, pero no hay ningún 

inconveniente porque todo fue aprobado por la democracia yanqui.) Por otra parte parece que el 

izquierdista o el anarquista tienen más derecho de criticar la violencia puesto que se oponen al 

Estado y el capitalismo. De todos modos todavía inventan fantasías donde toman poder y ejecutan a 

los parásitos ricos  que se han sido juzgados y sentenciados a muerte en sus reuniones, y los matan 

de una manera cruel y sin piedad, no tomando en cuenta que la burguesía también son padres, hijos, 

esposos, etc. Y obviamente la violencia en dicha Revolución será la más mínima posible, puesto 

que, pocos inocentes se han muerto innecesariamente en un levantamiento popular… 

Nos chocamos aquí con la Gran Ilusión de la Civilización que nos obliga a preocuparnos de 

gente que nunca vamos a conocer, tener empatía con el ciudadano abstracto, el compañero, y un 

hijo de Dios. Debemos inquietarnos viendo un autobús quemado, o una oficina destruida, o los 

vestigios de un artefacto explosivo dejados fuera de un ministerio de gobierno. Estamos obligados a 

preguntarnos cosas como: ¿Qué sucedería si mi hija estuviera enfrente de ese edificio? ¿Y si mi 

mujer estuviera en esa oficina? ¿Si yo fuera ese científico muerto y cubierto de sangre en el 
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estacionamiento? ¿Bueno, si fuera así, qué cambiaría? Pero en realidad, no estabas allí, entonces, 

¿por qué te estás inventando esa película? 

¿No es esto la gran narrativa de la civilización, que todos estamos involucrados en este 

asunto? Es mentira, porque no estamos. Eres un eslabón más de la cadena, y si la Maquina Grande 

de la Civilización escoge rechazarte, serás echado en el basurero. No tienes agencia personal, la 

moralidad es una ilusión. Solamente divierte la atención de toda la violencia necesaria para producir 

la comida que comes y la ropa con la que te vistes. Es perfectamente aceptable que numerosos 

animales se mueran, que quemen los bosques, que pavimenten los campos, que millones se hagan 

esclavos en las fábricas, que se erijan monumentos a las personas que destruyeron los mundos de 

los salvajes, que sacrifiquen los sueños y la sanidad mental de los que viven hoy para obtener un 

“mejor mañana”, pero por amor de Dios, no dejen un bomba enfrente de un ministerio del gobierno, 

¡eso no lo aguantamos! 

Aquí te presento la clave de tu liberación: no debes nada a la sociedad, y no tienes que hacer 

lo que te pide. Esas personas que son asesinadas en el otro lado del mundo no se preocupan por ti, y 

nunca lo harán. Eres una persona más en su número de Dunbar: serás un titular en el periódico y 

serás olvidado. Identificarse con la muerte de un ciudadano o un “hijo de Dios” miles de kilómetros 

de ti es la manera en que la sociedad te manipula para que hagas lo que te ordena: es una 

herramienta para tu domesticación y nada más. 

El poeta estadounidense Robinson Jeffers escribió que la crueldad es algo muy natural, pero 

el hombre civilizado la cree contrario a la naturaleza. Los europeos observaron que algunos  grupos 

indígenas del norte de Alta California eran a la vez los más pacíficos y los más violentos: pacíficos 

porque no tuvieron guerras organizadas, violentos porque usaron la violencia para solucionar 

problemas interpersonales. Los que se oponen a la más fervientemente violencia eco-extremista 

están defendiendo el derecho exclusivo del Estado y la civilización de determinar cuáles entre los 

seres humanos deben vivir o morir. Las personas en esta actitud son propiedad exclusiva del Estado, 

entonces ¿cómo se atreven los eco-extremistas desafiar ese derecho absoluto que ha inventado diez 

mil años de leyes que determinan la vida y la muerte? 

Termino este discurso con dos citas (¿apócrifas?) de Iosif Stalin: la primero es, “No se 

puede hacer tortilla sin romper algunos huevos”.  Los que se oponen al eco-extremismo dirán que 

estamos sacrificando la vida de inocentes para establecer nuestro Paraíso en la tierra. Cualquier 

persona con la mínima inteligencia que lea un poco, se dará cuenta que esto es mentira. El eco-

extremismo no busca romper unos huevos para hacer una tortilla, más bien quiere destruir la caja 

entera, y si algunos huevos se quiebran en este acontecimiento, ni modo. ¿Cuantos huevos se 

quiebran en una finca industrial cada día? 

La segunda cita de Stalin es: “Una única muerte es una tragedia, un millón de muertes es 

una estadística”.  ¿No es esta la lógica de la civilización, del izquierdista y el anarquista? No se 

emocionan por un mundo entero siendo descuartizado por la civilización, se perturban poco por los 

salvajes que se murieron defendiendo la tierra de sus ancestros, se hacen un videojuego en su 

imaginación donde estrangulan a los capitalistas dormidos en sus camas, pero si ven a un autobús 

quemado o un laboratorio destruido, gritan, “¡Dios mío, que barbaridad!   

Tal vez crees que estos actos son pocos efectivos, tal vez crees que son unos actos de 

sociópatas, o lo que sea. No queremos cambiar el mundo, preferimos verlo consumido en llamas. Y 

si no vez que la destrucción de la Tierra, de los ríos, montañas, bosques y océanos, es la verdadera 

locura, no te podemos ayudar, y no queremos ayudarte. No más agáchate cuando nos acerquemos. 

 

— Chahta-Ima 
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Quinto Comunicado De ITS 
 

2 de marzo, 2016 

América 

 

“Hongos, algas y helechos desprenden esporas, las cuales pueden viajar por kilómetros hasta que 

se posicionan en un entorno viable para poderse reproducir.” 

—W. 

 

I 

Desde el año 2011, el llamado eco-extremismo ha pasado por varias etapas, la mayoría de 

estas en territorio “mexicano”, durante esas etapas nos hemos enfrentado a varias problemáticas, 

amenazas, investigaciones, críticas, difamaciones, discusiones y rompimientos tanto con nuestros 

viejos andamiajes ideológicos como con nuestros iniciales modus operandi. 

En ese año nació ITS, y aunque nuestro primer atentado llevado a cabo contra un 

nanotecnólogo de la Universidad Politécnica del Valle de México, estaba pensado solamente en ser 

reivindicado con solo una firma espontanea que se difuminaría entre los demás grupos “anti-

civilización” de esos años, decidimos darle seguimiento. 

Por tres años expandimos nuestros ataques a siete estados del centro y norte del país, 

aprendimos, afianzamos, nos criticamos, comprendimos, nos preparamos… Después, en un 

esfuerzo titánico nos dimos a la tarea de reunir a varios grupos afines que habían actuado con un 

discurso similar en años pasados sin importar diferencias, dando pie al proyecto de “Reacción 

Salvaje” (RS), llegado ya el momento se decidió disolverlo para que los individualistas que 

estuvieron formando parte de los grupúsculos comenzaran la Guerra por su cuenta, pero eso sí, 

siempre con la mira puesta en la civilización y el sistema tecnológico. 

De esa disolución surgió la “Secta Pagana de la Montaña”, el “Circulo Eco-extremista de 

Terrorismo y Sabotaje”, el “Grupúsculo Indiscriminado”, “Ouroboros Nihilista” y demás grupos 

que NO reivindican sus actos pero que siguen activos. Mencionados grupos han estado haciendo de 

las suyas desde la muerte de RS, lo cual nos llena de orgullo y nos hace ver que el eco-extremismo 

sigue expandiéndose en territorio “mexicano”. 

 

II 

Parece ser que la espora viajó a kilómetros de distancia, y nos topamos con una filosa 

complicidad en el sur de América. Encontrando esta “tierra fértil”, germinando en valiosas 

individualidades con las que compartimos complicemente las ansias de ataque, hermanándonos en 

actos y palabras. 

Individualistas que se empecinaran en dar golpes certeros contra la mega-maquina 

tecnológica. Ocuparemos todos los recursos a nuestro alcance en pos del ataque a las estructuras y 

personas-objetivo. Con fuego, bombas, amenazas y disparos seguimos empecinados. Extendiendo 

de esta forma las ideas eco-extremistas por las tierras sureñas de Chile y Argentina. 

De entre las sombras le hemos damos vida a este proyecto internacional de ataque, 

coordinación y complicidad contra el tecno-sistema y quienes se encargan de su perfección y/o 

perpetuación. Con orgullo, los cómplices individualistas del sur enarbolaron las siglas terroristicas 

de los ITS, junto con nosotros. Adoptando siglas y nombres propios, por el ego del ataque, porque 

somos individualistas y salvajes. 

 

III 

Iniciamos así una nueva fase en la guerra declarada  contra todo lo que represente y 

sostenga con su pasividad el avance de la civilización y el progreso. Guerra que desde hace miles de 

años iniciaron nuestros ancestros, defendiendo con fiereza sus estilos de vidas austeras. Apuntando 

sus antiguas flechas contra las carnes cristianas occidentales, oponiéndose  y dando guerra hasta la 

muerte. Con un orgullo pagano  rescatamos hoy en la actualidad, toda esa sabiduría, tenacidad y 
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arrojo de aquellas primitivas y anónimas vidas, proyectándolas en el ataque contra la civilización 

hoy. 

 

IV 

Nuestras acciones son solo nuestras, no queremos ni permitiremos que se les atribuyan a la 

“delincuencia común”, ni mucho menos que se presten para “conspiraciones…”, es ahí en donde 

reside la importancia de reivindicar nuestros actos, animando al mismo tiempo, a que más grupos 

eco-extremistas germinen en otras partes del globo para golpear contundentemente. 

 

V 

“Antes que la ética interesada, cándida, del “sabotaje”, prefiero el terrorismo con su clara, 

malvada, lógica lineal. 

Antes que la “escasísima retórica” y que la “serena obstinación” del “sabotaje” prefiero la 

humana violencia, la ausencia de cálculo e “inconsciencia” de quien dispara sin pensar en las 

consecuencias penales.” 

—A. 

 

Consideramos enemigos a cada uno que contribuya a todo el proceso sistemático de 

domesticación y alienación, si, los científicos, ingenieros, investigadores, físicos, ejecutivos, 

humanistas, y ¿porque no? -apoyando la idea y la práctica del ataque indiscriminado- también 

contra la sociedad en su conjunto. 

¿Porque la sociedad? Porque esta tiende al progreso, al progreso del sistema tecnológico e 

industrial, contribuye a la consolidación y al avance de la civilización. Pudiéramos pensar que ellos 

son solo borregos que hacen lo que les dicen y ya, pero nosotros no lo vemos tan simple, la gente 

sigue una línea dentro de este sistema porque quiere, si tuvieran elección seguro que les gustaría 

vivir como los execrables millonarios, pero se pudren en su pobreza siendo así los eternos fieles 

sirvientes de un sistema que nos subyuga como animales domésticos. 

 

“(…) los dejamos invitados a fijarse que hay debajo de su asiento cada vez que viajen, en lo que 

sea. Que resulten heridos o muertos ciudadanos en el accionar contra la civilización, por parte de 

grupos o individuos radicales, o por algún desastre de la naturaleza salvaje, siempre es lindo. 

—T. 

 

Desde hace tiempo ya que dejamos de entramparnos en la aburrida moral común-

“revolucionaria” del ataque. No tenemos consideraciones por nadie ni por nada, nuestros actos NO 

dan llamadas de alerta ni delegan responsabilidades. Asumiremos todo lo que venga, TODO. 

Estamos en contra  de la filantropía de algunos, y su preocupación cristiana de no herir a 

“inocentes”. Decimos: “ante cualquier ciudadano (CUALQUIERA), mil veces nosotros”. La masa 

no merece ningún miramiento, quien siga empecinado en velar por su bienestar, debería 

cuestionarse el hecho de atacar (con bombas). 

Nada, absolutamente nada garantiza que no se hieran civiles. De hecho, nuestros ataques 

están pensados para causar el mayor daño posible y si en unos de estos atentados caen más vidas de 

las que teníamos pensado, mejor aún. Y lo decimos de esta manera, sin remordimiento ni culpa, 

porque estamos totalmente convencidos de lo que pensamos y de la vida que elegimos, y ya lo 

demostramos con actos concretos: frente al obstáculo sabemos cómo actuar. Las posibles bajas 

civiles no serán “un error de cálculo”, ya no serán “una consecuencia de esta lucha”, serán una 

elección, una consiente y placentera ELECCIÓN. 

 

“Porque para el Terrorista Indiscriminado no existe la culpabilidad ética moral, que es 

inherente a la relación de compensación de la razón, que dice “no”, al provocar una víctima o 

mutilarla sin haber buscado afectar a la persona que sufrió la agresión de un artefacto explosivo.” 

N. 
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Ya lo habíamos dicho en nuestro primer comunicado, somos Naturaleza Salvaje, 

aprendemos de ella, sus reacciones son violentas, la naturaleza no se detiene para nada frente a las 

edificaciones urbanas o rurales, no se detiene ante ciudadanos comunes o ante científicos 

especializados, no se para, destruye todo a su paso sin morales cristianas, pasando encima de los 

berrinches e incomodidades de los sujetos de siempre… 

Se siente la incomodidad de ALGUNOS por la expansión del eco-extremismo y de nuestras 

palabras y actos, tanto en el norte como en el sur, digan lo que digan, pese a quien le pese, se 

indignen para después persignarse, seguiremos ¡ADELANTE! 

 

“Tal vez crees que estos actos son pocos efectivos, tal vez crees que son unos actos de sociópatas, o 

lo que sea. No queremos cambiar el mundo, preferimos verlo consumido en llamas. Y si no vez que 

la destrucción de la Tierra, de los ríos, montañas, bosques y océanos, es una verdadera locura, no 

te podemos ayudar, y no queremos ayudarte. Solo agáchate cuando nos veas llegar.” 

—C. 

 

Con la fuerza arrasadora de la naturaleza salvaje de nuestro lado: 

¡Adelante con la guerra! 

¡Frente al silencio, nuestras bombas! 

¡Contra todo lo ajeno y por todo lo que hemos ido perdiendo! 

¡Propagando la delincuencia terrorista políticamente incorrecta! 

¡Abajo los andamiajes morales “revolucionarios”, muerte a la igualdad, muerte al humanismo! 

¡En defensa extrema de la naturaleza salvaje! 

 

 

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-México: 

—Ouroboros Silvestre (antes “Ouroboros Nihilista”)/Estado de México 

—Grupo Oculto “Furia de Lince”/Ciudad de México 

—Banda Feral-Delincuencial/Jalisco 

—Grupo Editorial “Revista Regresión”/Michoacán 

 

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-Chile: 

—Sureños Incivilizados/Santiago 

 

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-Argentina: 

—Constelaciones salvajes/Buenos Aires 
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Revista Regresión Sobre El Debate Amoral 
 

6 de marzo, 2016 

México 

 

¿Ataques indiscriminados? ¡¡Pero que chingados les pasa!! 

 

"Así, puesto que eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de Mi boca” 

—A. 

Introducción 

 

Desde hace ya tiempo que se viene escribiendo sobre el posicionamiento referente a los 

ataques indiscriminados de parte de los grupos eco-extremistas, que si bien, se han extendido del 

norte de América hacia al sur, y que han causado tanta molestia en sectores anarquistas radicales y 

ni que decir en los círculos de la izquierda moderna. 

El discurso incomodo de estos grupos tiene su origen en los comunicados del proyecto 

comenzado por ITS en 2011, en donde se pronunciaban a favor de la violencia terrorista en contra 

de aquellos que tienden al progreso tecnoindustrial, sin importar herir a terceros. 

Esto quedó claro tras el primer atentado del grupo, en donde un trabajador de la UPVM no 

entregó al objetivo el paquete-bomba abandonado en el campus, y lo decidió abrir él, sus heridas 

fueron el comienzo de una historia de ataques que hasta hoy prevalece.  

Desde el comienzo, ITS sin lugar a dudas fue un grupo sui generis, que llegó con fuerza 

tumbando, con sus críticas, posicionamientos victimistas, civilizados, progresistas, humanistas, etc., 

gestados en varios círculos (eco) anarquistas de esos años. 

 

Algo de historia 

 

En México más de uno se ha incomodado y se ha escandalizado por las palabras y actos del 

grupo en cuestión, colectivos, organizaciones y sujetos que enarbolan ideologizaciones tradicionales 

antagónicas con el estado, instituciones, partidos políticos, etc., no comprendían (y parece que aún 

no lo entienden). 

¿Que era toda esa oleada de comunicados y atentados contra científicos en 2011?, algunos 

eunucos vociferaban que ITS era obra de un plan macabro para justificar la represión contra los 

movimientos sociales y/o anarquistas de esos años. 

¿De dónde salió un grupo tan incorrecto a la hora de atacar?, ¿Qué significan esas 

reivindicaciones a favor de la Naturaleza Salvaje? ¿Qué México no era “tierra” de zapatistas, rojos 

y anarquistas cagones que se atascan la boca con discursos autonomistas-populistas? ¿Son  acaso, 

una nueva escisión de algún grupo armado comunista? ¿Son realmente ecologistas radicales como 

lo dicen ser, o son una estrategia militar para encarcelar a los chillones de siempre que claman 

justicia? ¿Acaso son punks jugándonos una broma de mal gusto? 

NO, ITS es un grupo de individualistas provenientes del eco-anarquismo que se alejaron de 

tantas ideas utópicas e irreales, que criticaron y se auto-criticaron, que avanzaron entre las sombras, 

y que se plantearon el ataque aquí y ahora. 

ITS gruñe fieramente diciendo que: no hay NADA que cambiar en la sociedad, no hay 

TAMPOCO un “paraíso primitivista” por el que luchar, la “revolución” NO existe, NO somos 

anarquistas, comunistas, feministas, punks, ni ningún otro estereotipo “radical”, estamos en 

GUERRA contra la civilización, contra el sistema tecnológico, contra la ciencia y contra todo lo que 

quiera domesticar la Naturaleza Salvaje y nos quiera artificializar como humanos aferrados a 

nuestras raíces más profundas. No negamos NUESTRAS contradicciones, es más, nos importa poco 

vernos “incoherentes” ante los que nos critican estúpidamente diciendo: ¡si se oponen a la 

tecnología porque usan internet! Ante esas críticas vagas y faltas de bases, nuestro gargajo escupido 

en sus patéticas caras. 
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Tras la primera etapa de ITS en 2011, llegó la segunda marcada tras publicar su sexto 

comunicado en enero de 2012, en el cual, remarcaba varias auto-críticas que hicieron que ITS se 

desprendiera casi por completo de su herencia anarquista y su discursiva “kaczynskiana”. 

Su tercera etapa en 2014 con “Reacción Salvaje” fue más que clara en su discurso, 

manteniendo su actitud indiscriminada en los ataques que llevaron a cabo sus diferentes 

grupúsculos, de los 25 comunicados que emitieron en un año, 15 fueron reivindicaciones. 

ITS no mentía cuando escribía rampantemente en sus comunicados que no le interesaban 

los heridos que dejaba en sus ataques, que eran indiscriminados en su actuar y fue cierto. 

En Abril de 2011, ITS dejó herido gravemente al mencionado trabajador de la UPVM en el 

Estado de México, en Agosto un paquete-bomba dejaba heridos a dos importantes catedráticos del 

Tec de Monterrey en el mismo estado, en Noviembre asesinaron de un disparo en la cabeza a un 

reconocido investigador de biotecnología en Morelos, en Diciembre un sobre-bomba hirió a un 

catedrático más de la UPP en Hidalgo. En 2013, un trabajador postal resultaba herido tras robar un 

paquete-bomba de uno de los buzones de la Ciudad de México. Es decir, en el periodo 2011-2013, 

ITS dejó 5 heridos y un asesinado, 4 fueron de gravedad, y 2 no tenían que ver con las personas-

objetivo. 

Los heridos también se repitieron con RS, en Julio de 2015 un funcionario público 

perteneciente a la Comisión de Derechos Humanos resultó con quemaduras, tras abrir un paquete 

encontrado en la cochera de su edificio-cede en el Estado de México. El 14 de Agosto  una 

secretaria del Grupo Cuevas (ingenieros ligados a ICA), resultó herida de igual manera tras abrir un 

paquete abandonado en sus oficinas en el mismo estado. 

Después de la muerte de RS, los grupos eco-extremistas que lo presidieron ya cuentan con 

su historial de heridos tras sus ataques, en Octubre de 2015 nueve bombas en igual número de 

autobuses del Mexibús (Estado de México), fueron detonadas con sistemas de relojería, y aunque el 

ataque fue en contra del transporte público no arrojo más que un herido, en la acción, había riesgo 

de dejar a más de uno con severos daños físicos, lo cual a la “Secta Pagana de la Montaña y Grupos 

Afines” no les importó. 

En Noviembre de ese año un paquete-bomba, abierto dentro del Consejo Nacional 

Agropecuario en la Ciudad de México, hirió al vicepresidente de la Alianza Pro-Transgénicos, 

también a su secretaria y a dos civiles que se encontraban cerca, el “Circulo Eco-extremista de 

Terrorismo y Sabotaje” se responsabilizó del atentado. 

Dos grupos más, provenientes de la muerte de RS, el “Grupúsculo Indiscriminado” y 

“Ouroboros Nihilista”, han intentado detonar sus explosivos sin importar herir a terceros, y aunque 

al parecer sus ataques han sido frustrados, la intención sigue. 

En Enero de este año 2016, volvió a aparecer ITS públicamente con su primer comunicado, 

lo que parecía otra etapa “de las de siempre” dentro de esta Guerra, se convirtió en sorpresa para 

muchos. Quince días después de la publicación de su primer texto, ITS había realizado seis ataques 

con explosivos en tres diferentes estados del país, su capacidad operativa llegó a dar mucho de qué 

hablar, una semana después de su segundo comunicado reivindicando esos ataques de Enero y 

Febrero, un bus Transantiago era reducido a chatarra quemada en la capital chilena a plena luz del 

día, el nombre firmante de quien se responsabilizaba del ataque era: “Individualistas Tendiendo a lo 

Salvaje-Chile”. 

Con ese tercer comunicado del grupo, se evidenciaba la internacionalización del eco-

extremismo indiscriminado. Una semana después de la quema del bus, era publicado el cuarto 

comunicado firmado por “Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-Argentina”, en donde se 

responsabilizaban de un artefacto explosivo en la Fundación de Nanotecnología, de varios mensajes 

amenazantes enviados contra científicos y contra la prensa, también habrían dejado un paquete con 

pólvora negra con un mensaje en una estación de buses en Buenos Aires. 

Aunque ITS en Febrero actuó en tres países distintos bajo sus propias pautas, sumando 10 

actos diferentes y algunos de ellos fueron a plena luz del día, la oleada de atentados solo arrojó dos 

civiles heridos. 
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En Marzo el quito comunicado de ITS-América (México, Chile y Argentina), defendió y 

recalcó el posicionamiento que tuvo desde 2011: NO importa herir civiles, esto es una Guerra, el 

ataque es indiscriminado. ITS NO reconoce moralismo en el atentar. 

Tras estas palabras incomodas, hubo reacciones… 

 

“Debates”, notas e indirectas 

 

 Tras la difusión de los ataques de los grupos eco-extremistas en México en diferentes blogs 

de “contrainformación” anarquista, muchos de ellos han expresado su desacuerdo con notas al pie 

de página al publicar esos comunicados, otros se han limitado a solo publicarlos sin ningún 

miramiento ni opinión, otros más simplemente no publican nada referente a nuestras posturas, y es 

entendible, NO todos los blogs, revistas y demás proyectos de tendencia anárquica, tienen la 

obligación de publicar lo que los grupos eco-extremistas dicen o hacen, siempre habrá diferencias, 

algunas positivas y otras más negativas. Lo que quiere recalcar el Grupo Editorial de esta Revista 

Regresión (que es parte de ITS-México), es lo siguiente: 

 

-NO queremos que los demás acepten nuestros “términos y condiciones”, NO intentamos 

ser agradables o amigables con extraños, o que ciertos grupos o individuos se “vuelvan” como 

nosotros,  NO nos interesa “convertir” a nadie del eco-anarquismo al eco-extremismo. Los pocos 

que decidimos adoptar esta postura estamos convencidos de que un proyecto como este debe ser 

defendido con uñas y dientes, pensado, y planificado para dar golpes más certeros. 

-Algunos anarcos han dicho que somos una “Mafia”, les tomaremos la palabra a aquellos 

criticones y bocones que andan difamando nuestro proyecto tanto en México como en otros países 

en donde el eco-extremismo ya tiene presencia. 

Somos una clase especial de crimen, delincuentes que se han conglomerado en un grupo 

para atacar en diferentes lugares tanto de México como de Chile, Argentina y demás países, no la 

piensen dos veces al intentar “insultarnos” diciendo que somos terroristas o una nueva clase de 

mafia, porque no nos insultan y ¡porque lo SOMOS! 

-Todos pueden expresar su enojo al leer nuestras líneas, lo han hecho muchos gringos 

“anarco-zerzanianos” ocultos, por mencionar un ejemplo, en el portal “Anarchist News”, en el cual, 

por cierto, se han censurado los comunicados de ITS por considerarnos “reaccionarios”, y no 

decimos esto con actitud de mustios y víctimas, para nada, lo decimos para que los blogs que no 

estén de acuerdo con nuestro discurso, dejen de comportarse tan pluralistas y si realmente les causa 

incomodidad nuestras incorrectas, terroristas y mafiosas palabras las dejen de publicar, nos harían 

un favor. 

-Como decimos, todos pueden expresar su incompatibilidad con el eco-extremismo 

indiscriminado que defendemos, eso lo han hecho también los autodenominados “Célula 

Revolucionaria Paulino Scarfó” (CRPS), en su comunicado de febrero de este año, en el cual hacen 

alusiones indirectas del atentado de ITS en Chile, repetimos,  es saludable criticar y expresar 

desacuerdos, PERO lanzar indirectas ¡NO es de cabrones! Mejor hubieran firmado como “Célula 

Anarco-cristiana León Tolstoi”. Parece ser que estos anarcos no tienen memoria histórica, o que 

sufren de una amnesia severa al mencionar a aquella que fue compañera del TERRORISTA 

Severino Di Giovanni, el anarquista que voló el consulado italiano en Buenos Aires, matando a 

varios fascistas pero también hiriendo a civiles, quien asesinó a un anarquista que lo tildaba de 

“fascista”. 

Scarfó acompañó a Di Giovanni en la etapa más violenta de su Guerra Individualista contra 

objetivos movibles y simbólicos, él fue un INDISCRIMINADO, de hecho fue condenado por los 

mismos anarquistas de su época pues sus métodos de lucha fueron considerados de “inapropiados”. 

Es verdad CRPS, los grupos eco-extremistas, ITS y mucho menos nosotros somos 

revolucionarios, no compartimos tampoco su discurso tan repetitivo y aburrido, solo que nosotros a 

diferencia de ustedes, ¡somos directos y no nos andamos con putas insinuaciones y rodeos 

pendejos! 
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Algunos posicionamientos de nosotros para “Nigra Truo” (NT) 

 

Hace unos días un integrante del blog “Por la Anarquía”, publicó un texto en donde se 

puede leer su posición a favor y en contra del eco-extremismo, hasta ahora es la única critica que se 

acerca más a lo sincero, pues este no solo se centra SOLO en criticar lo que defendemos sino 

también hace algunas críticas hacia los entornos anarquistas. 

Aunque NT no se salva de nuestra respuesta a sus críticas, así que tenemos que aclarar lo 

siguiente: 

 

-Al parecer a NT se le ha “revorujado” la información que tiene de ITS, y ha escrito que es 

una contradicción empujar el Debate Amoral que propusieron los nihilistas de la casa editorial 

“Nechayevshchina” y al mismo tiempo tener la regla moral de: “La naturaleza es el bien, la 

civilización es el mal”, a NT le recordamos que ITS tiene etapas diferentes, si bien, el grupo 

defendía mucho ese lema Naturien  desde el 2011, pero los ITS de hoy son diferentes, desde hace 

varios años que ITS no había empleado esa frase, por lo que, querido NT, lamento sarcásticamente 

decirle, que su crítica referente a este punto, se cae por su propio peso, puesto que ITS ya no 

defiende ese lema, pues la Naturaleza Salvaje está en un plano “extramoral”. 

-Al leer la crítica de NT parece ser que se ha estado confundiendo lo que nosotros, los que 

defendemos la tendencia del eco-extremismo, entendemos por Ataques Indiscriminados, un ataque 

de estos no es poner una bomba en la casa de cartón de un vagabundo, no es incendiar un puesto de 

un vendedor ambulante, NO, cuando nos referimos a Ataques Indiscriminados es que vamos a 

poner una bomba en algún lugar en específico, empresa, universidad, casa particular, automóvil,  

institución, etc., en donde esté nuestro objetivo-humano a atacar, sin importar que el explosivo 

alcance a civiles. Ataque Indiscriminado es incendiar algún lugar simbólico sin importar que haya 

“gente inocente”, siempre golpeando al Progreso Humano. Ataque Indiscriminado es eso que ha 

hecho ITS desde 2011, y que se ha abordado al principio de este texto, es mandar paquetes-bomba 

sin importar que se afecten a terceros, siempre teniendo como objetivo desestabilizar, aterrorizar e 

implantar el caos en una sociedad carente de pensamientos propios. 

-Seguimos festejando los “desastres naturales”, los cuales se pueden ver como actos de 

venganza o como reacciones violentas de la Naturaleza Salvaje (dependiendo de la auto-

cosmovisión individualista que se aleja, de aquella que defiende la cultura civilizada), derivadas de 

la destrucción medioambiental que a su vez está propiciada por la mano humana, tanto de 

gigantescas multinacionales como de sus peones “proletarios”. 

 

Conclusión 

 

A manera de finalizar este texto solo queda decir que, tanto los ataques de los grupos eco-

extremistas van a continuar así como su incomodo discurso. Siempre habrá puntos en acuerdo-

desacuerdo, invitaciones a debates, indirectas, y mierda vertida de las bocas de algunos, pero que se 

sepa bien que lo que también habrá mientras sigamos existiendo, es una respuesta desde nosotros, 

los terroristas, los incorrectos, los que no nos callamos lo que pensamos, los que aclaramos antes 

que nada, los de la Mafia Eco-extremista!! 

 

Con la furia desconocida de la Naturaleza Salvaje! 

Con Chahta-Ima, Nechayevshchina y Maldición Eco-extremista! 

Con ITS-de México, Chile y Argentina! 

Adelante con la Guerra! 

 

  

—Xale: Jefe editor de la Revista Regresión 
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“Nada, absolutamente nada garantiza que no 

se hieran civiles. De hecho, nuestros ataques 

están pensados para causar el mayor daño 

posible y si en unos de estos atentados caen 

más vidas de las que teníamos pensado, 

mejor aún. Y lo decimos de esta manera, sin 

remordimiento ni culpa, porque estamos 

totalmente convencidos de lo que pensamos y 

de la vida que elegimos, y ya lo demostramos 

con actos concretos: frente al obstáculo 

sabemos cómo actuar. Las posibles bajas 

civiles no serán “un error de cálculo”, ya no 

serán “una consecuencia de esta lucha”, 

serán una elección, una consiente y 

placentera ELECCIÓN”. 


