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Aullidos iniciales… 

 
 
 

 
 
Con el fuego de nuestras ideas y la propaganda de nuestros hechos. 
 

 
Saludos indomables a l@s compañer@s que leen estas líneas.                                  
Tienen en sus manos la cuarta recopilación impresa de las reflexiones 
antiautoritarias difundidas por quienes hace ya dos años nos organizamos 
como Sin Banderas Ni Fronteras, núcleo antiautoritario de agitación y 
propaganda escrita, aportando en mantener vivas y vigentes las ideas y 
prácticas de libertad e insurrección contra toda autoridad.  
 
Para nosotr@s, la propaganda antiautoritaria es una herramienta esencial 
en la lucha histórica por la liberación total, herramienta que combinada 
con la necesaria acción y reflexión sobre las particularidades de nuestro 
contexto enriquece la lucha en un sentido cualitativo que nos permite 
dialogar y crecer colectivamente reconociéndonos como compañer@s, 
independientemente del lugar y tiempo que ocupemos en la lucha. 
 
Las reflexiones que aquí aparecen hacen referencia a situaciones 
ocurridas desde 2012 hasta la fecha, no son artículos ni noticias, sino que 
análisis y posicionamientos sobre sucesos y experiencias de las cuales 
nos sentimos parte. Estas fueron difundidas por internet y ahora las 
llevamos al papel, lo que permite darle valor a nuestro recorrido de lucha y 
continuar analizando las experiencias como parte del todo continuo que es 
la guerra social.  
 
Ése es el principal valor de estas reflexiones que como ya dijimos una vez, 
no son fruto de discursos abstractos ni de activismos carentes de 
proyección sino que son el conflicto con el poder que nos hermana con 
tantos compañeros alrededor del mundo.  
 
La lucha antiautoritaria, la represión estatal, la prisión y la clandestinidad 
de compañer@s, la propaganda contra el poder, la acción directa y la 
solidaridad revolucionaria internacionalista son una realidad viva y 
dinámica y no una abstracción para sociólogos ni una pose para alimentar 
el ego. Así intentamos plasmar en estas páginas los aprendizajes 
individuales y colectivos, las vivencias puntuales y las compartidas, los 
errores, aciertos y desafíos que componen la vida de quien lucha por la 
libertad, que no es sino una continua superación de obstáculos y de 
nosotros mismos. 
 
Los textos que aquí aparecen pueden parecer a veces redundantes en 
ciertas ideas, pero hay que entender que son reflexiones difundidas con 
intervalos de tiempo diverso, y en cada una de ellas intentamos plasmar 
las ideas que nos mueven analizando la realidad con el prisma de la 
guerra social. Reconocemos también que el lenguaje que utilizamos 
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puede a veces ser o parecer rebuscado, pero eso no quiere decir que nos 
interese hacer teoría. Y aunque sí nos esforzamos permanentemente por 
darnos a entender de la mejor manera, sabemos que cuando en los 
contextos de lucha falta análisis y autocrítica, los ejercicios de reflexión se 
ven como algo extraño. Recomendamos leer los textos a intervalos, por la 
cantidad de temas en los que se intenta profundizar. 
 
Además, algunas situaciones de compañeros que se mencionan en las 
reflexiones han ido cambiando, por eso notarán que incorporamos notas 
aclaratorias a lo largo de la publicación. Es el caso de compañeros como 
como Luciano Pitronello, Mario López y Gabriela Curilem, que ya están en 
las calles y junto a sus cercan@s. 
 
En esta ocasión hemos utilizado fotografías ligadas a la propaganda y 
lucha callejera, herramientas que siempre consideramos necesario dotar 
de contenido antiautoritario, pero más ahora en particular ante la irrupción 
oportunista que han hecho en la calle organizaciones jerárquicas y 
estructuras izquierdistas autoritarias intentando sacar provecho a partir del 
ciclo de agitación social “iniciado” en 2011  
 
Para nosotr@s, el conflicto con los opresores ha sido y es permanente 
como también lo ha sido la agitación anarquista/antiautoritaria que dio 
origen a las luchas obreras en Chile a finales del siglo XIX y que -luego de 
la hegemonía y derrota del paradigma marxista leninista de cómo hacer la 
revolución- retoma protagonismo en las calles en la década de 1990 con 
prácticas diversas que apuntan hacia un objetivo que aun perdura: la 
liberación total del individuo y la negación de todo tipo de poder y 
autoridad. 
 
Compartiendo ese objetivo con el fuego de nuestras ideas y la 
propaganda de nuestros hechos, les dejamos estas reflexiones 
insurrectas. 
 
L@s compas de Sin Banderas Ni Fronteras, núcleo antiautoritario de 
agitación y propaganda escrita. $hile, Abril 2013. 
sinbanderas.nifronteras@yahoo.com 
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Porque una muerte en combate 
 es un llamado eterno a luchar. 
…  ¡¡¡ Punky Mauri presente !!!  

 
::Mayo 2012:: 

 
   
A propósito de cumplirse 3 años de la muerte en combate del compañero 
Mauricio Morales y hermanándonos con su postura de vida antiautoritaria 
que lo llevó a empuñar diversas herramientas de lucha, queremos saludar 
su vida dándole continuidad a la ofensiva contra el poder y compartir 
algunas ideas y tensiones surgidas al calor de la permanente 
insurrección… 
 
El Mauri y nuestro contexto de lucha. 
 
Si bien no podemos quedarnos en lo trágico, no queremos tampoco pasar 
por alto lo doloroso que es perder un/a compañero/a, de ver su ataúd 
devolviéndolo a la tierra tras un trágico accidente y ver a sus cercan@s 
rodeados por policías y ojos vigilantes. Por más que conozcamos las 
consecuencias de la lucha contra la autoridad y estemos decidid@s a no 
dejar de actuar, nuestra humana/animal condición nos hace sentir el dolor 
de la pérdida. Porque ante todo somos guerrer@s, nunca soldad@s 
carentes de emociones y sentimientos… 
 
Hace ya unos cuantos años algun@s compañer@s en Chile hemos 
decidido involucrarnos con fuerza y compromiso en luchar contra toda 
forma de autoridad. Algun@s, como Mauricio Morales, han transitado por 
diversas prácticas y discursos anticapitalistas identificándonos (como lo 
hacíamos nosotr@s hasta hace unos años) como parte de alguna 
corriente específica (libertari@s, anarquistas, antisociales, etc). Pero ha 
sido la práctica misma y las reflexiones emanadas desde ésta las que nos 
han llevado a algunos a considerar que reivindicarnos como parte de 
alguna ideología particular solo nos arrastra a empantanar la praxis de 
ruptura con el mundo de la autoridad encasillando nuestro accionar dentro 
de tal o cual discurso pre-determinado.                                                                     
Sin embargo, declararnos enemigos de todo “ismo” no es igual a asumir 
una posición ecléctica o relativista en medio de la guerra social.                         
Por el contrario, sabemos muy bien qué es lo que no queremos en la 
lucha: ni jefes/as, ni siglas, ni dirigentes; ni poder burgués ni poder 
popular. Ideas sí, ideologías jamás! 
 
Así, algun@s compañer@s de Chile hemos forjado nuestra identidad de 
lucha por un camino que se ha nutrido tanto de nuestra propia experiencia 
como de la de otr@s compañer@s en otros tiempos y lugares. Del camino 
recorrido no negamos ni una ínfima parte, al contrario, concebimos cada 
paso como parte de un radical pero siempre inacabado proceso de 
aprendizaje que nos interesa poner en diálogo con los procesos y 
aprendizajes de otr@s afines. Hemos luchado en medio de una sociedad 
mayoritariamente apática que aparentemente ha salido de su pasividad el 
año 2011  bajo consignas diversas pero casi siempre reformistas. Aunque 
en medio de la decadencia ciudadana, nuev@s compañer@s transitan por 
los caminos de la revuelta y la anarquía.                       Por eso, en vez de 
echar basura sobre compas que hoy se asumen dentro de tal o cual 
tendencia específica o “ismo”, nosotros queremos compartir algunos 
aprendizajes para tensionarnos, nunca para imponerlos como modelo de 
verdad. 
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…Por la senda insurreccional. 
 
En algún momento al reflexionar sobre nuestras ideas y prácticas de lucha 
pudimos darnos cuenta que lo más consecuente con nuestras 
aspiraciones de libertad y lucha radical era asumir una postura 
insurreccional respecto al orden social autoritario. 
 
Las obsoletas estructuras marxistas leninistas concebían la insurrección 
como un paso previo y transitorio que permitiría la tomar del poder a un 
partido teóricamente revolucionario para formar un Gobierno Popular, 
Estado Proletario, dictadura del proletariado, sociedad comunista, etc. 
Algun@s libertari@s que plantean propuestas anti-estatales también, 
lamentablemente, reproducen la idea de forjar un nuevo orden social 
regulado por ciertas estructuras de lo que ellos llaman “poder popular.”  
  
Contrario a esto, nuestras vivencias, decisiones y decepciones nos han 
hecho romper tajantemente con dichas propuestas y hemos asumido la 
insurrección como un proceso permanente de ruptura con toda lógica de 
poder y dominación asumiendo como objetivo la construcción de una vida 
libre pero sin el interés de configurar nuevos sistemas y sociedades. 
Creemos que cualquier tipo de orden social tiende siempre a imponer sus 
reglas y moldear roles entre los individuos. Sea entonces una autoridad de 
cuello y corbata, una con casco de obrero o una que se diga 
revolucionaria, siempre merecerá todo nuestro desprecio y rechazo activo.  
 
Todo esto no lo hemos aprendido de la nada sino que después de pasar 
un tiempo ofreciéndoles recetas a las masas y tratando de implantarles 
una conciencia. Afortunadamente nos dimos cuenta posteriormente que 
es mejor plantear interrogantes, desarrollar prácticas de lucha y generar 
tensiones que agudicen el conflicto llamando a l@s explotad@s a tomar 
posiciones antes que regalarles soluciones ya fabricadas. 
 
Así, decidimos también esperar a nadie. Vimos cómo la gente y ciert@s 
pseudo revolucionari@s viven satisfech@s reproduciendo una vida 
alienante; también algun@s supuest@s rebeldes, sin compromisos serios 
con la lucha, no muestran interés por romper desde hoy con las relaciones 
de dominación, jerarquía y enajenación. Esto lo hemos constatado hace 
años y no porque algún/a compañer@ nihilista nos haya dicho 
recientemente que la gente es nuestra enemiga.                 
 
Creemos que “la gente” es cómplice de su propia dominación y no 
podemos esperarles para luchar, pero hoy no les consideramos 
abiertamente nuestr@s enemig@s. Siendo autocrític@s, reconocemos 
que en algún momento creímos eso y esto nos llevó a afinar posiciones 
sobre la importancia de la lucha dentro de la propia vida del individuo, l 
ocual defendemos hasta hoy; pero asumimos también una errónea 
postura de hostilidad generalizada hacia tod@ aquel que no fuera como 
nosotr@s l oque nos llevó  a romper relaciones con gente valiosa, con 
personas que sin darnos cuenta eran más solidarias y tenían más valores 
que ciertos personajes que aparentan ser rebeldes y antisociales; así 
como también nos dimos cuenta que algun@s que se llenaron la boca con 
palabras de guerra optaron después por el silencio y la relatividad de las 
posiciones cuando la represión golpeó fuertemente nuestro entorno de 
lucha con las detenciones por el “Caso Bombas” en Agosto de 2010. 
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Decidimos así asumir que la gente 
evidencia su posición ante las 
situaciones de conflicto con lo 
establecido, que nadie nos puede 
decir cuándo y cómo hacer las cosas  
y que nadie nos puede obligar a 
esperar a quienes son parte de la 
masa alienada o a quienes 
manifiestan posiciones de espera. Al 
contrario, es tremendamente 
necesario que cada compañer@ y 
grupo potencie en la lucha sus 
cualidades, sus conocimientos, 
prácticas y valores antiautoritarios.  
 
Pero tampoco queremos ser l@s 
únic@s en revuelta. Como 
planteamiento valórico y estratégico 
apostamos por contribuir a la 
expansión de la insurrección 
antiautoritaria hacia otr@s nuev@s 
compañer@s ansios@s de destruir el 
orden social y deseos@s de construir 
una vida libre de autoridad. 
Apostamos a esto a partir de la 
necesidad de la continuidad de la 
lucha y de la transmisión de 
experiencias entre compañer@s 
evitando caer en la lógica de “el 
grupo o el individuo luchando aislado 
contra el poder” sin reconocerse 
como parte de un contexto de lucha 
mayor en tiempo y espacio. Pero 
mientras apostamos por la expansión 
de la revuelta, nuestra permanente 
posición minoritaria no aminora 
nuestros ánimos y convicciones de 
luchar con todo hoy y siempre que 
exista la autoridad (depende de 
nosotr@s que ya no exista más). 
Porque un/A guerrer@ consecuente 
muestra sus dientes al enemigo aun 
cuando los vientos soplan en contra y 
la sociedad se encuentra 
mayoritariamente pacificada. 
 
 
Nuestra proyección anárquica. 
 
Suele decirse que l@s anárquic@s/ 
antiautoritari@s que apostamos por 
la insurrección carecemos de 
propuestas y proyectos. Eso lo dice 
generalmente la gente acostumbrada 
a que polític@s e intelectuales 
iluminen su camino con modelos de 
perfectas sociedades existentes en 
futuros inciertos y lejanos. Así, 
algun@s van por la vida ofreciendo 
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mundos idílicos y tratando de convencer a gente que no tiene interés en 
arriesgarse a perder la comodidad de la rutina que ofrece el mundo del 
capital y la autoridad. Otr@s, decidid@s a luchar, no conciben la acción 
revolucionaria fuera de esquemas y organizaciones masivas con 
programas y siglas pomposas. Otr@s, más o men@s cercan@s, ven la 
insurrección como una simple sucesión de momentos de placer sin 
mayores proyecciones. 
 
Sin embargo, nosotr@s apostamos por una propuesta:                                          
luchar hoy de manera radical para destruir toda forma de autoridad y 
construir desde el presente la vida libre que anhelamos para nosotr@s y 
nuestr@s afines, propagando la idea de la auto-organización y la 
autoliberación. Por eso concebimos totalmente vigente la propuesta de la 
proliferación de grupos de afinidad compuestos por individuos libremente 
asociados, sin jerarquías y organizados para la acción antiautoritaria (sea 
cual sea) y, en la medida de lo posible, coordinados informalmente con 
otros grupos para resolver necesidades o proyectar objetivos concretos.  
 
Después de participar en algunas organizaciones libertarias que más 
parecían mini partidos políticos (no todos, por supuesto que no podemos 
generalizar), terminamos por practicar la auto-organización individual y 
colectiva  como una herramienta necesaria para la acción, un medio que 
se expresa en concordancia con nuestros objetivos y valores 
antiautoritarios. Porque ¿cómo aspirar a destruir la autoridad y vivir 
libremente si con nuestr@s compañer@s y formas de lucha de lucha 
reproducimos lógicas de dominación?  
 
Por eso rechazamos hacer de la organización un fin en sí mismo -una 
Organización-, una estructura pesada que aspire a ser un referente para 
l@s explotad@s o a encauzar las ansias de revuelta aglutinando a 
compañer@s bajo una única bandera o programa, o bajo plataformas de 
lucha que exigen reivindicaciones parciales al Estado y se ahogan muchas 
veces en el etapismo y la espera por “condiciones óptimas” para la pasar 
a la ofensiva. Conociendo personalmente dichas propuestas hemos 
encontrado en ellas mecanismos de control abiertos y encubiertos y una 
tremenda falta de autonomía entre sus miembros.  
 
Desechando prácticas vanguardistas aceptamos entonces organizarnos, 
pero nos negamos a perpetuar unas siglas. Para nosotros, una cosa es la 
opción de un grupo, federación o instancia organizativa de identificarse a 
través de un nombre más o menos permanente, pero otra cosa distinta, 
creemos, es encapsular toda una experiencia en un puñado de letras y 
siglas. Dentro de nuestro contexto y experiencias de lucha, firmar por 
medio de siglas sería un retroceso teórico y práctico respecto a las 
decisiones que hemos tomado, a las discusiones colectivas entre compas 
y las prácticas de lucha que hemos superado. Sin embargo, este es un 
debate abierto que consideramos necesario ampliar hacia otr@s 
compañer@s. 
 
Diversas herramientas, diversas tácticas, un objetivo: vivir libres 
destruyendo la autoridad. 
 
Para evitar tener que hacernos cargo de los discursos y prácticas de 
algún@s anarquistas que desarrollan propuestas de vida y de lucha que 
no compartimos (como el reclutamiento de militantes al interior de una 
“Organización” o la condena de las ideas de ofensiva contra el poder) 
simplemente hemos optado por denominarnos antiautoritari@s, 
respondiendo por nuestros propios actos y concibiéndonos como una 



 8 

parte de la totalidad de individuos que se organizan para actuar en el 
presente contra el capital y la autoridad. 
 
Simplemente intentamos llevar la insurrección y la anarquía a todos los 
niveles de la vida validando todas las formas de lucha contra el poder, sin 
considerar ninguna más importante que otras. 
 
En la dinámica de una revuelta multiforme sin centros ni periferias, 
diversas tácticas de lucha entran en diálogo manteniendo sus 
particularidades. Intentamos también extirpar de nuestro desarrollo 
cualquier forma de especialización en la lucha y tampoco creemos que 
todas las acciones deban desarrollarse exactamente bajo los mismos 
criterios y condiciones. Por ejemplo, hay compañer@s que plantean la 
necesidad de ser completamente invisibles ante los ojos del enemigo. Sin 
duda que este criterio puede resultar efectivo para evitar golpes represivos 
a los entornos de lucha que puedan frecuentar compañer@s que han 
decidido emprender acciones de ataque y sabotaje contra estructuras 
físicas y representantes del poder. Pero si tod@s l@s compañer@s nos 
volviéramos “invisibles” nadie distribuiría propaganda, nadie asistiría a las 
actividades solidarias y manifestaciones callejeras ni hostigaría a l@s 
poderos@s, por ejemplo, en sus embajadas en apoyo a l@s compañer@s 
pres@s internacionales.  Si tod@s fuésemos invisibles ¿quién levantaría 
espacios autónomos de encuentro y discusión? ¿Dónde las mentes 
inquietas deseosas de conocer más sobre la anarquía podrían nutrirse de 
compañía y experiencias? 
 
Lo que verdaderamente tenemos claro es que las opciones de ciert@s 
compañer@s son válidas en el marco de las herramientas de lucha que 
éstos decidan empuñar y no pueden ser presentadas como “la forma” de 
hacer las cosas ante compañer@s que optan por utilizar otros medios. 
Como ya han dicho algun@s compañer@s, tan necesarios como los 
sabotajes y los atentados contra l@s poderos@s, son también la difusión 
de la propaganda impresa, los espacios de encuentro y las 
manifestaciones callejeras. Rechazamos así tanto el fetiche por las armas 
como la idea errónea de que propaganda impresa puede por sí misma 
concientizar a la gente. No nos interesa ser militares ni profetas. Optamos 
más bien porque cada compañer@ tenga claras las ventajas y 
desventajas que trae consigo utilizar uno o más medios de lucha, 
pudiendo incluso coordinar informalmente diversas formas de lucha en 
torno a objetivos puntuales (como las convocatorias públicas de agitación) 
y decidiendo cada grupo o individuo de manera autónoma – sin necesidad 
de conocerse- la acción a realizar… Pues como dijeron  unos 
compañer@s que hicieron un afiche en solidaridad con el compa Luciano 
Pitronello: “cualquier acción que no transe con el poder es válida y 
necesaria si su objetivo es la destrucción de toda autoridad.” 
 
 
Todas estas cuestiones son parte del crecimiento cualitativo de algun@s 
compañer@s en Chile, no son la totalidad de vivencias y aprendizajes, 
pero sí creemos necesario dar cuenta de estas experiencias para que 
nuev@s compañer@s no sientan que empiezan desde cero su camino de 
lucha y sepan que otr@s ya se han enfrentado a ciertas situaciones que 
generan tensión y hemos superado unos cuantos obstáculos haciendo 
más consecuente y ofensiva a la  lucha que hoy nos une. 
 
Sabemos que un guerrero que emprendió su viaje fuera del mundo físico  
un 22 de mayo de 2009 acompaña nuestros pasos en la batalla cotidiana 
por recuperar nuestras vidas. Y esperando que su alma recorra libre otros 
planos de existencia, nos nutrimos con la energía de su espíritu indomable 
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que inflama en nuestras palabras y acciones el irreductible fuego de la 
insurrección. 
 
Con l@s compañer@s muert@s, encerrad@s, perseguid@s y 
prófug@s; 
con tod@s l@s compañer@s que ven en la acción multiforme contra 
el poder la única salida a las miserias de la sociedad. 
Que la insurrección se expanda y se agudice. 
Por nuestra libertad. 
 
Sin Banderas Ni Fronteras, Mayo 2012. 
 
 
 

 
 

-Acción de propaganda  en memoria del compañero Mauricio Morales, a 
tres años de su muerte en acción, en la  misma calle donde cayó el 22 de 

Mayo de 2009.- 
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::Junio 2012:: 

 
  
 
La dinámica es conocida: radicalización de la lucha por medio de la 
acción directa contra símbolos y estructuras del poder, artefactos 
explosivos que detonan en cajeros automáticos, enclaves capitalistas y 
cerca de cuarteles militares. No es narco terrorismo, no son vanguardias 
armadas izquierdistas, son compañer@s antiautoritari@s que asumiendo 
una posición ofensiva en medio del conflicto social, deciden atacar 
directamente al enemigo, manifestándose contra la dominación local y 
global y solidarizándose con l@s reprimid@s en otras tierras. 
 
El operativo represivo es conocido:. Para fingir omnipotencia, el Estado 
inicia una cacería contra individuos conocidos por su vida rebelde, 
anárquica y contraria al orden social.  Allanamientos masivos y 
detenciones se desarrollan con amplia cobertura mediática. 
La teoría del poder es la misma: los detenidos pertenecen a una 
supuesta organización terrorista de carácter anarquista con nexos 
internacionales y difunden sus “documentos organizacionales” 
(comunicados) a través de páginas web. 
Las pruebas son las mismas: presencia en entornos de lucha 
anticapitalistas, participación en actividades de difusión, propaganda 
anarquista, y elementos que cualquier persona tiene en su casa etc, etc, 
etc.  
La maniobra comunicacional es la misma: utilizando los medios de 
comunicación el poder entrega su versión, la masifica, la impone como 
verdad intentando validarla en la mente de las personas. Buscan generar 
rechazo y condena hacia la lucha antiautoritaria, intentan hacer creer que 
se quiere dañar a todo el mundo, esconden el contenido libertario de los 
actos de revuelta y, sobre todo, quieren atemorizar a l@s que luchan, 
amedrentarl@s para frenar la agitación social y cohibir la materialización 
de actos de propaganda y revuelta contra la autoridad. 
 
 
Los hechos se repiten. 
 
Más de 10 personas fueron detenidas a comienzos de Junio en Bolivia, 4 
de ellas  quedaron prisioneras mientras, suponemos, continúa la 
investigación. Algun@s han sido confinados en cárceles del Estado 
socialista de Evo Morales, mientras que otr@s han quedado con arresto 
domiciliario. L@s compañer@s, ya reivindicad@s como libertarios por 
algun@s solidarios de Bolivia, han sido ligados a acciones directas  contra 
edificios del poder y acusad@s de “delitos de carácter terrorista”. 
 

 La prensa afirma, como en otros casos, que entre las pertenencias incautadas 
en los allanamientos habría también un armas, pelucas, ropa supuestamente 
utilizada en acciones de ataque, libretas con supuestos horarios de acciones, 
recibos bancarios desde otros países - como Chile - y los ya conocidos “restos 
o trazas de explosivos”.  
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Tal como el fiscal Marini inventó en Italia la existencia de una agrupación 
subversiva anarquista y la llamó ORAI (Organización Revolucionaria  
Anarquista Insurreccional), y tal como el fiscal Alejandro Peña en Chile inventó 
en 2010 la existencia de una asociación ilícita terrorista, el enemigo en Bolivia 
asegura también a través de los medios de comunicación que detrás de estos 
ataques existiría una organización terrorista internacional con presencia en 
Chile, Bolivia, México y Argentina,  debido a la propaganda anarquista y los 
comunicados de acciones que reivindican la figura del compañero Mauricio 
Morales y solidarizan con el compañero Luciano Pitronello. Incluso le han 
atribuído un nombre y siglas a dicha organización, OARS (Organización 
Anarquista por la Revolución Social). Afirman también que dos de los 
arrestados habrían entregado supuestos nombres de contactos en Chile. 
 
 
Nuestra respuesta no se hace esperar. 
 
Ante todo esto, nuestra respuesta, es y será también la misma: solidaridad 
internacional activa y combativa con l@s prisioner@s del Estado socialista 
de Bolivia.  
 
Llamamos a l@s compañer@s de Bolivia a no quedarse callad@s. Por un 
lado, se necesita más información que la divulgada por el poder; saber cómo 
se desarrollará el proceso judicial y qué piensan l@s compañer@s, si es que 
tienen información sobre la supuesta entrega de nombres, etc. 
 
 Pero ante todo, es hora de no quedarnos callad@s en la propagación de 
ideas anarquistas, antiautoritarias, contrarias a toda forma de poder. NO 
detener el desarrollo y avance de la lucha, en su diversidad de aspectos y 
herramientas. Acá en Chile hubo mucho miedo y silencio respecto a las ideas 
antiautoritarias tras lo ocurrido en Agosto de 2010 con las detenciones del 
“Caso Bombas”. Nuestr@s compañer@s ya fueron absuelt@s, pero los 
poderos@s golpearon y se dejó de defender como antes un importante 
entorno de lucha, el de los centros sociales, casas ocupadas y proyectos 
antiautoritarios donde se divulgan ideas y prácticas de libertad.  
Que no les ocurra a ustedes, compañer@s, estos son también momentos 
valiosos para agudizar la lucha y hacer propaganda anti autoritaria difundiendo 
los métodos con que actúa el poder, sea este de matriz capitalista, 
democrático, socialista, o lo que sea. 
…Porque continuar luchando es la mejor forma de solidaridad revolucionaria… 
 
CON L@S PRES@S REVOLUCIONARI@S, ANARQUISTAS, LIBERTARI@S  Y 
ANTIAUTORITARI@S EN BOLIVIA  Y EN TODO EL MUNDO                                                                                                     
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL, ACTIVA Y COMBATIVA. 
 
Sin Banderas Ni Fronteras, núcleo antiautoritario de agitación y 
propaganda escrita.$HILE, Junio 2012. 
 
 Nota: el ficticio grupo terrorista que l@s poderos@s dicen haber atrapado en Bolivia, corresponde al nombre de una 
organización anarquista boliviana de corte reformista ya existente, la Organización Anarquista por la Revolución 
Social (OARS). En un asqueroso comunicado, esta organización se muestra abierta a la coexistencia pacífica con el 
Estado declarando estar apegada a las leyes,  condenando la acción directa y expresando su intención de profundizar la 
democracia. Por muy anarquistas que se autodenominen, claramente son parte del enemigo. Por su parte, de tod@s los 
detenid@s, solo el compañero antiautoritario Henry Zegarrundo se ha mantenido firme en su decisión de no cooperar 
con el enemigo, ante las delaciones y colaboraciones de otr@s acusad@s. 
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-Rayado en solidaridad con el compañero Henry Zerragundo, preso 
antiautoritario del Estado Boliviano.- 

 
 
 
 



 13 

 

::Junio 2012:: 

 
Es sabido que el poder se esfuerza cada día por incrementar su 
capacidad de neutralizar y aniquilar la oposición radical contra el sistema 
de dominación. En este esfuerzo, una herramienta importante para el 
enemigo es la obtención de información que le permita identificar, acusar 
y/o encerrar a l@s revolucionari@s. Así es como la historia del 
enfrentamiento contra el poder nos entrega numerosos casos de 
delatores, espías, infiltrad@s, colaboradores, arrepentid@s, difamadores, 
chivat@s, sap@s, top@s, y una lista larga de variaciones y 
denominaciones para catalogar a individuos que de una u otra manera 
entregan información a los aparatos represivos del sistema para acabar 
con l@s rebeldes. 

A partir del asco que nos produjo enterarnos que el delator Gustavo 
Fuentes Aliaga concedió desde la cárcel una entrevista a la prensa del 
poder; a tres años de la huida rebelde del compañero Diego Ríos –cuya 
madre, independientemente de las causas que contribuyeron a ello, lo 
acusó a la policía –; y a un año del accidente del compañero Luciano 
Pitronello –quien se ha negado a delatar a su compañero -, nos interesa 
hoy compartir algunas reflexiones sobre l@s delatores, aquellas personas 
que desde dentro o fuera de entornos de lucha entregan compañer@s a la 
policía. 

 

Algunas experiencias del pasado reciente. 

La existencia de este tipo de personajes ha acompañado el recorrido 
histórico de la lucha revolucionaria por la libertad. Y el caminar propio de 
las tendencias anárquicas no ha sido la excepción. Casos para contar hay 
varios en el pasado y en la historia reciente, en Chile y el extranjero.                 
Por ejemplo, en el contexto de la dictadura militar de Pinochet (1973-
1990), muchas personas guardaron un terrible silencio ante el temor de 
ser escuchad@s por algún/a vecin@, compañer@ de trabajo o estudio 
convertid@ en informante de los aparatos represivos. El poder sembró a 
sus informantes en distintos espacios y cosechó una desconfianza entre 
l@s oprimid@s que contribuyó a desarticular lazos de solidridad y 
resistencia. 

Para el caso de organizaciones que abogaban por la “vía armada al 
socialismo” como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), en los 
primeros meses y años de la dictadura, entregar nombres de 
compañer@s bajo tortura a los aparatos represivos era algo 
imperdonable, un estigma que el/la “traidor/a” debía cargar de por vida. A 
pesar de que la tortura es una práctica histórica de la violencia de los 
dominadores, ni l@s integrantes del MIR ni l@s militantes de la izquierda 
en general tuvieron una idea clara de la intensidad y amplitud de la 
represión dictatorial hasta que la sintieron directamente sobre sus cuerpos 
a través de torturas dolorosas y prolongadas que en muchos casos 
lograron quebrar la voluntad de los individuos y llevarlos a mencionar 
nombres de compañer@s o lugares de reunión, para cesar los suplicios 
corporales. Los peores casos fueron los de militantes que se pusieron a 



 14 

Continuidad 
histórica de 

delatores/as y 
colaboradores/as:  

La “Flaca 
Alejandra”, 

Osvaldo Romo, 
López Candia y “El 

Grillo” 

colaborar con los agentes del Estado de manera más o menos 
permanente, indicándoles puntos de encuentro, haciéndose parte de 
emboscadas o de las mismas sesiones de tortura, como los casos de la 
“Flaca Alejandra” y el “Guatón Romo”, ex militantes de izquierda que 
trabajaron para la policía secreta de la dictadura, sacando a la luz lo peor 
del ser humano. Esos casos de colaboración consentida y permanente 
son para nosotr@s totalmente repudiables. Sobre quienes entregaron 
nombres bajo tortura creemos que el análisis debe ser otro pero sin olvidar 
también el hecho de que las torturas pueden ser aguantadas, como lo 
demuestran diversas experiencias de militantes que han logrado sobrevivir 
a los tormentos sin decir ni una palabra, mientras que otr@s tant@s 
murieron sin entregar información. 

 Toda esta realidad influyó en que los antes férreos criterios para juzgar a 
l@s que entregaron información bajo tortura comenzaron posteriormente a 
ser repensados por los mismos protagonistas o por militantes de otras 
organizaciones armadas de izquierda ante la realidad de lo que estaba 
sucediendo. 

Llegada la democracia en 1990, los partidos de gobierno se encargaron 
de desarticular a la resistencia armada anticapitalista que continuó 
operando después de dictadura. Para ello, una de sus estrategias fue 
construir una política antisubversiva que contaba con una red de delatores 
e infiltrad@s provenientes de las mismas organizaciones de lucha armada 
reclutad@s en prisión a cambio de beneficios, o simplemente entre 
militantes o colaboradores activos de esas organizaciones. Así fue 
detenido a principios de la década del 90 el “Comandante Ramiro” del 
Frente Patriótico Manuel Rodríguez, luego de que un colaborador de la 
organización lo entregara a la policía. Ramiro logró fugarse después en 
helicóptero de la Cárcel de Alta Seguridad junto a otros “rodriguistas” en 
1996, encontrándose actualmente encarcelado en Brasil por secuestrar a 
un empresario junto a un “Comando Internacionalista”. Por su parte, el 
delator apareció muerto tiempo después con un disparo en su cabeza. 

Otro despreciable delator y colaborador de la policía en ese contexto fue 
Humberto López Candia, ex integrante del MIR reclutado a principios de la 
década del 90 por los aparatos de inteligencia del régimen democrático 
para infiltrarse en grupos subversivos y entregarlos a la represión. Fue 
uno de los principales informantes de la política antisubversiva de los 
gobiernos democráticos a principio de la década del 90. Entre otras 
tareas, participó el 22 de enero de 1992 en un traslado de armas del 
“Destacamento Mirista Pueblo en Armas” el cual, gracias a la colaboración 
de López Candia, estaba siendo monitoreado por la policía. En medio de 
la operación, el informante dejó a los sorprendidos subversivos a merced 
de los agentes del poder. Y, coincidentemente, al igual que el delator del 
Caso Bombas Gustavo Fuentes Aliaga (El Grillo), López Candia en 1997 
también concedió una entrevista a la prensa del poder, con un aspecto 
muy similar al de El Grillo. 
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Casos recientes donde ha rondado el fantasma de la delación: 

La “buena madre” de Diego Ríos. 

El 24 de Junio de 2009, una mujer descubrió en un inmueble de su 
propiedad un bolso con supuesto material para fabricar explosivos. 
Inmediatamente dio aviso a las policías y estas dictaron una orden de 
captura para su hijo, un joven cercano al Centro Social Autónomo Jonny 
Cariqueo (valioso espacio donde se difundían ideas y prácticas 
antiautoritarias que fue cerrado durante los meses siguientes a las 
detenciones del Caso Bombas en 2010). El nombre del joven, Diego Ríos, 
compañero antiautoritario que desde aquel día elude a la ley y la prisión, 
transformándose en el primer clandestino conocido de la nueva ofensiva 
anarquista/antiautoritaria en la región chilena. Su madre entregó a los 
fiscales y a la prensa información sobre las ideas de vida su hijo y sobre 
los espacios y personas a los que estaba vinculado.                                           
¿La mujer tuvo miedo de lo que encontró? ¿Actuó como “buena madre”? 
¿Como buena ciudadana? ¿Creyó ingenuamente que los fiscales y la 
cárcel realmente la ayudarían a encontrar a su hijo y sacarlo de los 
“terribles” pasos de la insurrección? Que cada un@ saque sus propias 
conclusiones. El compañero Diego Ríos ya sacó las suyas y las hizo 
públicas en su primer comunicado, haciendo visible una tensión 
permanente a resolver: la tremenda necesidad de que los grupos 
autónomos cuenten con su propia infraestructura, para no meter en 
problemas a otr@s que a su vez puedan reaccionar negativamente y 
meter en problemas a l@s insurrect@s.   

                                            

El Grillo “nihilista” delator. 

Sin duda uno de los casos de delatores más significativos del último 
tiempo ha sido la colaboración prestada por Gustavo Fuentes Aliaga (El 
Grillo) a las policías y fiscales investigadores del “Caso Bombas”. Este 
sujeto, traficante de drogas, agresor de mujeres y de compañer@s, antes 
autodenominado anarquista, contaba con la simpatía de no pocas 
personas al interior de ciertos entornos anarquistas al parecer por la 
violencia que demostraba enfrentándose a la policía, misma violencia que 
luego descargaba apuñalando (y no metafóricamente) a otr@s 
anarquistas por rencillas de ego. El 31 de Diciembre de 2008 este sujeto 
fue detenido por apuñalar a su pareja y dejarla al borde de la muerte. 
Aprovechando que este individuo circulaba por algunas casas okupa, la 
policía realizó allanamientos en okupaciones haciendo creer a sus 
habitantes que estaban buscando a Gustavo Fuentes pero solo era la 
excusa para incautar propaganda, bicicletas, cilindros de gas y las típicas 
cosas de esos violentos operativos. L@s interrogadores de turno trataron 
de involucrar al Grillo con atentados explosivos y, según él, lo amenazaron 
para que entregara nombres de supuest@s implicad@s en este tipo de 
acciones. Decidido a salvar su miserable pellejo, este personaje colaboró 
con la policía y los fiscales entregando nombres de personas y espacios y 
vinculándolos con los atentados explosivos. Algun@s de ell@s eran 
personas y espacios con los que tenía rivalidades personales, otros eran 
conocid@s suy@s que sin mayores motivos fueron mencionad@s en su 
declaración. Con estos nombres – más las líneas investigativas abiertas 
con la muerte del Punky Mauri en Mayo de 2009- los fiscales alimentaron 
la burda tesis sobre la existencia de una asociación ilícita terrorista, tesis 
que llevó a un buen número de compañer@s a prisiones de máxima 
seguridad, para luego tener que aguantar ver al delator a diario – ya que 
en su delirio, “el Grillo” también se inculpó a sí mismo- en más de 6 meses 
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de extenuantes jornadas de juicio oral donde l@s jueces terminaron 
absolviéndol@s a todos a comienzos de Junio de 2012. 

Hace un par de semanas, este despreciable sujeto concedió una 
entrevista al diario La Tercera, principal medio de comunicación que en 
estrecha colaboración con la inteligencia policial preparó el terreno 
mediático para justificar ante la “opinión pública” los allanamientos y 
detenciones del Caso Bombas el 14 de Agosto de 2010. En esa 
entrevista, “El Grillo” declara que entregó nombres para calmar a los 
agentes que lo interrogaban; que nunca se imaginó las consecuencias de 
la información que entregó a fiscales y policías y que ya no se declara 
anarquista sino que “nihilista”, pues para vivir le basta con su “yo” y su 
“egoísmo”, según sus propias palabras. Con esto, para nosotr@s quedan 
claras dos cosas. Una, es que este sujeto que colaboró abiertamente con 
la policía justifica su accionar y hoy quiere mostrarse como víctima. Otra 
es que con el ejemplo de este miserable individuo- que reivindicando el 
“yo” y el “egoísmo” justifica la colaboración con el poder y fue capaz de 
apuñalar a su compañera-, se hace más que evidente que estos dos 
conceptos -reivindicados por algun@s nihilistas- no siempre son 
revolucionarios o antiautoritarios, ya que pueden ser utilizados para 
justificar el proceder irresponsable y abiertamente autoritario de individuos 
tan despreciables como Gustavo Fuentes Aliaga. (Sobre nuestros puntos 
de cercanía y distancias con el nihilismo, o más bien ante ciertas ideas 
planteadas por algun@s que se reconocen como nihilistas, nos 
referiremos más extendidamente en otra ocasión). 

 

El guerrero que se negó a delatar: ¡Fuerza Tortuga!  

Ocho dedos menos, pérdida parcial de la visión, quemaduras de alta 
gravedad en gran parte del cuerpo, condena pública en los medios de 
comunicación, alejamiento de sus seres querid@s y encarcelamiento en 
un hospital penitenciario. Estas son algunas de las consecuencias que 
dejó en la vida y en el cuerpo del compañero Luciano Pitronello el estallido 
del artefacto explosivo que instalaba la madrugada del 1 de Junio de 2011 
en un banco Santander de la ciudad de Santiago. Enumeramos estas 
trágicas consecuencias no para difundir el miedo de pasar a la ofensiva 
contra el poder, sino que por dos razones muy concretas. La primera es 
porque nos hermanamos con el análisis planteado por el compañero en su 
última carta con motivo de haberse cumplido un año de aquella noche de 
Junio, donde expresa la necesidad de que quienes se sienten parte activa 
de la lucha contra el poder, tengan bien en cuenta sus consecuencias y 
cómo evitarlas para no encontrarse con sorpresas o con un libro en blanco 
cuando la represión -que actúa sin contemplaciones-, acecha o golpea. La 
segunda razón para enumerar las consecuencias que hoy enfrenta el 
compañero es que a pesar de la terrible situación en que se encuentra 
nunca se mostró dispuesto a delatar a la persona que se encontraba con 
él la noche del ataque. Con todo el peso del enemigo y de su propia 
mutilación física y emocional, el compañero insurreccionalista Luciano 
Pitronello no colaboró con la policía. ¿Con qué cara “El Grillo” puede 
justificar su accionar delator? Luciano ha dado al mundo una 
demostración de voluntad anárquica y revolucionaria al decidir no ser 
doblegado por el poder. El compañero tiene todo nuestro respeto y 

                                                 
 El compañero Luciano Pitronello logra salir a la calle en Diciembre de 2012, 
con “libertad vigilada” mientras finaliza la investigación. Este texto se escribió 

mientras aun estaba preso. Saludos Tortuguita!! 
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nuestra solidaridad permanente y activa que nos lleva a mantener vigente 
su caso y arrojarnos con más fuerza a la lucha contra el poder. 

 

Delatores en la sociedad y en los entornos de lucha. 

La sociedad no es hoy una lucha entre clases con intereses 
contrapuestos. Hoy, más que en otros tiempos, l@s oprimid@s tienden a 
identificarse con el modo de vida y los intereses de l@s opresores/as. 
L@s poderos@s llaman a la colaboración con las instituciones y, ante 
todo, con las fuerzas represivas. Desde pequeñas actitudes de soplonaje 
las conductas contrarias al orden social son delatadas por ciudadan@s 
que de manera espontánea o premeditada se posicionan como jueces y 
policías de sus semejantes. Desde evadir el pasaje del transporte público 
hasta las actividades revolucionarias, hoy todo puede ser delatado por 
l@s mism@s explotad@s (no tod@s por supuesto, siempre hay terreno 
para complicidades). Nuestro llamado permanente debe ser el no permitir 
que estas conductas delatoras se normalicen y pasen impunes, ya sea en 
la calle, en los barrios o espacios sociales (es sabido, por ejemplo, que en 
la universidades donde hay agitación rebelde las policías tienen incluso a 
estudiantes-policías trabajando para ell@s de manera encubierta). 

Otro caso es el de las organizaciones reformistas -incluso de 
organizaciones que se hacen llamar anarquista-s que colaboran con la 
represión condenando y aislando públicamente a quienes realizan 
acciones directas. Desmarcándose de prácticas históricas dentro del 
anarquismo como la solidaridad y la acción directa, ciertas organizaciones 
acusan a quienes utilizan la violencia revolucionaria anarquista de ser 
terroristas o de contribuir a que la represión apunte a las organizaciones 
anarquistas. Pasó en Chile hace unos años con polémicas – a veces 
superficiales, a veces profundas- entre plataformistas e 
insurreccionalistas. Está pasando hoy en Bolivia, donde la llamada 
Organización Anarquista por la Revolución Social (OARS) condena 
públicamente las acciones directas ante las detenciones de activistas 
libertarios acusados de realizar acciones de ese tipo. Esa organización 
también ha expresado explícitamente su apego a las leyes estatales e 
incluso, dos de sus integrantes detenidos habrían entregado a la policía 
nombres de supuest@s implicad@s en los ataques. Lo mismo está 
pasando ahora también – nuevamente- en Italia, donde el ataque armado 
contra el asesor de una empresa nuclear reivindicado por el Núcleo Olga 
de la Federación Anarquista Informal ha sido la excusa para encarcelar a 
compañer@s vinculad@s con el apoyo a los inmigrantes, la solidaridad 
con los presos políticos y la difusión de ideas anárquicas. Todo esto en 
medio de una operación represiva masiva (el estilo italiano) precedida por 
declaraciones de las autoridades en la prensa y también comunicados de 
algunas organizaciones comunistas libertarias o anarquistas reformistas – 
de esas que solo meten ruido cuando hay que condenar a “los violentos”- 
que condenaron la acción del Núcleo Olga y los “excomulgaron” del 
anarquismo como si de una iglesia se tratase. Todo este tipo de condenas 
tal vez no sean delaciones explícitas, pero sí le facilita el trabajo a la 
policía alimentando un contexto de aislamiento hacia quienes practican la 
violencia revolucionaria o simplemente defienden ideas de ofensiva.                      

 Por eso no olvidamos la mano anónima que ajustició en Argentina en 
1929 a Emilio López de Arango, anarco reformista que acusó al anarquista 
de acción Severino Di Giovanni de ser un agente del fascismo… 

Ha habido también casos en Chile y otros países en que compañer@s 
entregan información falsa para despistar a la represión y no ser 
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acusad@s de ciertos actos. Los críticos de esta táctica plantean que eso 
es peligroso porque una mentira puede llevar a otra y se puede caer en un 
abismo de explicaciones sin sustento alguno. Por eso siempre se 
recomienda mejor no hablar. 

Sin embargo, a veces nosotr@s mismos casi sin darnos cuenta 
reproducimos lógicas de delación e incluso de “autodelación”, que es peor. 
Así ocurre cuando, por ejemplo, no falta el/la que pregunta “¿Quién hizo 
esto?” cuando aparece alguna publicación, afiche u acción cualquiera. Lo 
cierto es que a nadie debiera importarle quien realiza ciertas acciones 
cuando estas hablan por sí mismas a través de su contenido, su forma o 
su reivindicación. Esto no quiere decir que todo debe quedar en el 
anonimato (por ejemplo, en actividades públicas solidarias alguien debe 
tomar la palabra y leer alguna declaración) o que quien pregunte cosas de 
ese tipo sea necesariamente un/a policía. Lo que decimos es que el no 
saber ciertas cosas (como quién hizo esto o lo otro) tiene que tomarse 
como algo positivo y como parte de la amplia cultura de la conspiración 
contra el poder, contra sus intentos de identificar y vincular a compañer@s 
con ciertas acciones. De la misma manera en nada contribuyen las 
actitudes pseudo conspiradoras de quienes aparentan aires de misterio 
para conseguir de manera conciente o inconciente algún tipo de estatus 
superior informal al interior de algunos entornos de lucha. Esas actitudes 
infantiles en nada aportan y solo llaman a la policía alimentando la boca 
de posibles delatores. 

 

Concluyendo… 

Cuando el/la delator/a es un/a ciudadano servil al poder, lamentablemente 
no nos llevamos una sorpresa, pero nuestra propaganda también debe 
abocarse a combatir las conductas de soplonaje y colaboración con la 
represión. 

Cuando el/la delator/a es un/a amig@ o familiar, estamos frente a una 
traición afectiva, social, humana. 

Cuando un@ mism@ se acusa con sus palabras y actitudes, la egolatría y 
las ansias de reconocimientos se transforman en enemigos a combatir. 

Cuando el/la delator/a formó o forma parte de un entorno de lucha, no 
podemos quedarnos indiferentes normalizando el soplonaje como algo 
natural. 

Que cada uno actúe en consecuencia 

Saludamos con el puño en alto a Diego Ríos a tres años de su huida 
rebelde, a Luciano Pitronello a un año de su ataque, a Gabriela Curilem, 
prófuga del Caso Bombas, a los presos de Caso Segurity, a todos los 
pres@s polític@s y a tod@s l@s anárquic@s amantes de la libertad. 

Sin Banderas Ni Fronteras 
 
Chile, Junio 2012. 
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:: Junio 2012 :: 

 
 

 “Estamos muy conscientes de que esto es una guerra, compuesta por muchas pequeñas  e 
infinitas batallas.”  

(Palabras de algun@s anarquistas de USA, llamando a solidarizar con  los anarquistas 
torturados por policias tras una manifestacion en Chicago en Mayo de 2012.) 

 
 
Sin duda alguna nos embarga la alegría por la absolución de l@s 
compañer@s del “Caso Bombas”. Es una alegría que queremos compartir 
con tod@s sus cercan@s, con quienes nunca les abandonaron y quienes 
agitaron permanentemente incluso  cuando nadie quería escuchar lo que 
estaba claro desde un comienzo: que este era un caso de venganza y 
persecución política contra compañer@s pertenecientes a entornos de 
lucha anticapitalistas y antiautoritarios. 
 
Sin duda que hoy nos burlamos llenos de alegría y odio perpetuo hacia el 
enemigo. Después de haber obligado a l@s compañer@s a estar durante 
6 meses sentad@s en el banquillos de los acusad@s, después de 
haberl@s mantenido casi un año en prisiones de máximo castigo y 
habiendo hecho una huelga de hambre de más de 60 días, l@s últim@s 
acusad@s  del mediático “Caso Bombas” han sido absuelt@s de todos los 
cargos imputados por la fiscalía.  
 
Después de más de 5 años de investigación, con decenas de carpetas 
con miles de páginas de cientos de seguimientos, escuchas telefónicas, 
agentes encubiertos, utilización de testigos sin rostro, etc, los ayer 
arrogantes fiscales terminaron saliendo por la puerta trasera del tribunal, 
cabizbajos y humillados. La inteligencia policía ha quedado una vez más 
en ridículo, mientras que las bombas y las acciones de ataque continúan 
siendo reivindicadas por compañer@s anónim@s tanto en Santiago como 
en otras ciudades del país.  
 
Sin embargo, bajar la guardia y demostrar una confianza que nunca 
tendremos hacia las instituciones del enemigo sería un gran error. Por eso 
creemos necesario analizar las implicancias de la absolución judicial 
dictada en favor de l@s compañer@s insertándola dentro del contexto 
mayor de guerra social en que se ha desarrollado la investigación del 
llamado “Caso Bombas. 
 
1) Absolución judicial en los tribunales del poder. 

La resolución judicial de absolución de cargos dictada el 1 de Junio 
representa un precedente legal que probablemente hará que el enemigo 
piense mejor las cosas antes de levantar operativos represivos tan burdos 
contra compañer@s con  historias de vida ligadas a experiencias de lucha  
anticapitalista y antiautoritaria. 
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Dos elementos de dicha resolución nos resultan importantes, pues tienen 
directa relación con la difusión de ideas antiautoritarias y con la situación 
de otr@s pres@s acusad@s de colocación o porte de artefactos 
explosivos.    
                                                                                                                                                  
Lo primero es que los jueces argumentaron que los centros sociales y 
casas okupas no son lugares directamente vinculados con ataques 
directos a símbolos y estructuras del poder y que no se puede juzgar a 
alguien de dichos hechos por poseer literatura o tener pensamientos 
contarios al orden dominante. Ya sabrán quienes comparten nuestras 
reflexiones que de ninguna manera destacaríamos esto por valorar la 
democracia y las libertades civiles concedidas por el sistema, sino que 
solo nos interesa mencionar que esta resolución pone trabas a las policías 
y fiscales para utilizar las mismas pruebas en sus acusaciones sobre 
atentados explosivos. Sin embargo, también es un incentivo para sofisticar 
sus investigaciones, hacerlas más precisas y menos desordenadas, pues 
si algo tenemos claro, es que nunca dejarán de perseguir a quienes 
combaten el poder.                                                                                         
 
El otro elemento importante es que l@s jueces se negaron a considerar 
como actos de terrorismo  las colocaciones de artefactos explosivos 
incorporadas en la acusación, considerándolos solo como delitos comunes 
(como por ejemplo, daños a la propiedad pública y privada)  Si esta 
interpretación persiste, l@s demás compañer@s y personas actualmente 
encarcelad@s a la espera de juicio acusados de colocación o porte de 
artefactos explosivos (Luciano Pitronnelo “Tortuga”, Iván Silva, Carla 
Vedugo y Hans Niemeyer) podrían ver rebajadas considerablemente sus 
posibles condenas o acceder a penas alternativas como firmas mensuales 
o arrestos domiciliarios.  
 
Sin embargo recién el 2 de Agosto los jueces entregarán los argumentos 
completos de la absolución, teniendo luego la fiscalía 10 días de plazo 
para apelar  ante la Corte de Apelaciones y solicitar la anulación completa 
del juicio. En dicha instancia podrían haber por lo menos tres escenarios: 
1.) Ratificación de la absolución. Lo que probablemente haría que los 
fiscales recurran a la Corte Suprema, el máximo tribunal del sistema. 2) 
Ratificación de la absolución, pero considerando los bombazos como 
actos terroristas. Lo que repercutiría negativamente en los casos de los 
otros presos ya mencionados. 3) Anulación del Juicio. El peor escenario 
no deseado, implicaría comenzar el juicio todo de nuevo. 
 

 
 

                                                 
 Sobre l@s compas Carla e Iván, a la fecha de edición de este librillo (Abril 2013) se encuentran en 
preparación de juicio oral y arresto domiciliario, negándose a aceptar el ofrecimiento de los fiscales 
de acceder a beneficios si se declaraban culpables bajo Ley Antiterrorista; Hans Niemeyer se 
encuentra prófugo tras escaparse del arresto domiciliario;  
La Corte Suprema ratificó finalmente la absolución de l@s compas del “Caso Bombas”. 
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2) Lo que ganó y perdió el enemigo.  Lo que ganamos y 
perdimos nosotr@s. 

“Porque cuando te dedicas completamente a alcanzar un objetivo, es seguro que lo 
conseguirás. Porque cuando te pones en la lucha hasta el final, entonces ya has vencido. 

Porque las relaciones anarquistas de compañerismo es lo que proyectamos y es para lo que 
luchamos.” 

(Palabras de Theofilos Mavropoulos, preso anarquista en las cárceles del Estado 
griego, Abril de 2012) 

“(…) un rebelde se convierte en guerrero cuando es capaz de volver a levantarse por más 
fuerte que haya sido la caída, (…) de ver una realidad aunque tenga todas las de perder, 

un/a guerrero/a no necesariamente tiene que saber confeccionar una bomba o manipularla 
(…) l@s guerrer@s son peligros@s por sus ideas y principios, porque van hasta las 

últimas consecuencias, siempre firmes, inquebrantables, porque no se traicionan a si 
mism@s, ni a sus compañer@s, (…) en esta guerra son muchas las ocasiones de gozo, pero 

también hay momentos de amargura, porque es una guerra, no una moda juvenil, y 
enfrentarse al sistema de dominación utilizando estos términos puede traer nefastas 

consecuencias y debemos saberlo de antemano.” 

(Extracto de “Carta a los corazones indómitos”, del compañero insurreccionalista 
Luciano Pitronello. Tortuga, Febrero de 2012) 

 
Reivindicando una concepción de la  lucha basada en la agitación y la 
conflictividad permanente contra el poder no medimos necesariamente los 
procesos en base a criterios cerrados de victoria o derrota. Por ejemplo, 
un/a preso/a antiautoritari@ puede estar encerrado, pero  eso no significa 
necesariamente que el enemigo le haya vencido en su voluntad de lucha. 
O puede haber innumerables espacios reales o virtuales de encuentro 
entre compañer@s o de difusión de comunicados y acciones que pueden 
hacernos creer que avanzamos a paso firme, pero si esto no se 
complementa con el debate, el análisis, la reflexión y la autocrítica 
permanente entre afines en dichos espacios, el accionar y su contenido se 
estancan, se cristalizan y no se desarrollan en cualidades. Es complejo 
entonces y a veces relativo medirse en victorias y derrotas. 
 
Sin embargo la lucha está compuesta por innumerables batallas, 
acontecimientos o momentos donde el conflicto se agudiza concretamente 
y  de los cuales salimos unas veces más o menos golpead@s y otras 
veces salimos más o menos triunfantes. 
 
Con las absoluciones en el “Caso Bombas” el enemigo ha sufrido un revés 
moral y mediático. Es necesario aprovechar estos momentos de debilidad 
psicológica y de pérdida temporal del control de la opinión pública por 
parte del Estado para hacer propaganda directo contra las entrañas del 
poder, de su policía y sus ansias de control total. Sin embargo, que no 
quepa duda de que también el enemigo sabrá sacar lecciones de este 
tropiezo perfeccionando, por ejemplo, su aparato investigativo, y no bajará 
la guardia. Recordemos que al “Caso Marini” (operación represiva llevada 
cabo en Italia a mediados de la década del 90 contra entornos 
anarquistas), que es la matriz del “Caso Bombas” chileno, le han sucedido 
operativos similares en el tiempo, como el “Proceso Cervantes” (mediados 
de la década del 2000) y otros operativos similares que hasta el día de 
hoy se siguen  enfocando  en compañer@s anarquistas de diversas 
ciudades de Italia, cada uno superando al otro en materia de legislación 
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represiva, investigaciones, acusaciones y encarcelamientos. Y esos son 
solo unos pocos ejemplos. 
 
Y es que l@s poderos@s saben muy bien que la guerra social es una 
continuidad. Ell@s la declararon desde que comenzaron  a ejercer su 
dominio sobre el planeta. Por eso no nos sorprende escuchar  las 
palabras  del Ministro del Interior, el represor sionista Rodrigo Hinzpeter., 
quien luego de haberse mostrado orgulloso y seguro de haber atrapado a 
l@s autores/as de los bombazos, hoy expresa la necesidad de “encontrar 
a los verdaderos responsables” de estas acciones. Intentando siempre 
homologar el interés del Estado con el de toda la población, Hinzpeter dice 
que “en Chile nadie quiere bombas, y que estas ya dejaron un compatriota 
muerto y otro herido”, refiriéndose al Punky Mauri y a Tortuga. Pero se 
equivoca, pues nosotr@s nos alegramos cada vez que un edificio del 
poder es atacado de la forma que sea. Y además, somos junto a Mauri, 
Tortuga y tod@s l@s antiautoritari@s, orgullos@s apátridas enemig@s 
del Estado y del poder y no toleraremos que utilicen a nuestr@s 
compañer@s para validar sus discursos de pacto social. 
 
Nosotr@s, los que combatimos al poder, ganamos una sentencia que 
servirá de precedente para otros juicios, una ventaja moral frente al 
enemigo y la alegría de tener a un puñado de compañer@s caminando un 
poco más libres por las calles.   
 
Sin embargo, el enemigo ya dio un golpe certero con su operación 
represiva, ya que la razzia del 14 de Agosto de 2010 no solo afectó a unos 
cuant@s compañer@s, sino que también golpeó de manera significativa 
un  entorno entero de lucha: el de los centros sociales y okupaciones 
anarquistas y antiautoritarias. El enemigo desalojó, clausuró e incluso 
demolió ciertos espacios de encuentro, solidaridad y discusión colectiva; 
l@s poderos@s esparcieron el miedo, impusieron el silencio y a quienes 
no corrieron a refugiarse bajo sus camas les impusieron la necesidad de  
hacerse cargo de la prisión de l@s compañer@s (difusión del caso, 
defensa legal y cubrimiento de las necesidades de l@s encarcelad@s), 
aminorando y dispersando las fuerzas de un entorno que si bien no 
constituye la totalidad del amplio espectro de lucha, sí estaba generando 
dinámicas antiautoritarias de solidaridad y difusión de ideas y prácticas 
contrarias al poder. 
 
Quedará para  la autocrítica permanente y el juicio sobre nuestra 
experiencia en la historia la poca capacidad de respuesta de dicho entorno 
en el plano de la continuidad de la difusión de la praxis antiautoritaria. 
Pocos continuaron asumiendo en la práctica  las compartidas  ideas 
insurreccionales de guerra contra el poder, sus leyes, sus sirvientes y sus 
valores autoritarios. Varios también criticaron sin mayores argumentos el 
rol de los espacios abiertos tan concurridos y valorados durante un 
tiempo. Y si bien un error fue tal vez no haberse preparado 
adecuadamente para la respuesta represiva del enemigo, creemos que 
nadie puede venir a criticar hoy la difusión de ideas y experiencias 
antiautoritarias de las que tantos compañer@s nos nutrimos en espacios 
como La Crota, La Idea, el CSO Sacco y Vanzetti y el CSA Jonny 
Cariqueo. Por eso no compartimos un análisis planteado por l@s 
compañer@s de los “Comandos Insurreccionales” (de quienes valoramos 
sus experiencias y les consideramos compañer@s pero no 
necesariamente una fuente de verdad absoluta) al decir que las 
okupaciones han crecido en el último tiempo. Puede ser que sí, pero a 
nosotr@s nos interesan las okupaciones que luchan contra la autoridad, y 
claramente esas no han crecido en el último tiempo, por lo menos en 
Santiago, al contrario, cada vez hay menos espacios abiertos de agitación, 



 23 

solidaridad y encuentro entre compañer@s afines (aunque espacios como 
La Kólera o la Feria del Libro Anarquista han sido notables excepciones).  
 
Tampoco compartimos la idea de que en dichos espacios no debía haber 
cartas de pres@s o afiches llamando a la revuelta pues eso es 
desconocer que dichos espacios son lugares donde se ha convocado 
públicamente a actividades de solidaridad y de difusión de ideas 
antiautoritarias y no son espacios de planificación de acciones de ataque 
como planteaba el enemigo. 
 
Otra victoria importante del enemigo es la experiencia que ha adquirido en 
el combate contra el nuevo enemigo interno. Se logró golpear un entorno  
de lucha posicionando en los medios de comunicación y en la opinión 
pública la idea del okupa anárquico  como un individuo peligroso y 
terrorista. Y esta experiencia y aprendizaje sin duda nutrirá a los 
poderosos de otros territorios así como éste se alimentó de la experiencia 
represiva  de otros Estados que ya han lidiado con el “anarquismo 
insurreccional”. Solo hay que ver la operación represiva y mediática contra 
compañeros anarquistas en Bolivia. Fuerza para ell@s.  
 
El quedarse callad@s ante las mentiras del enemigo sobre nuestros 
espacios de lucha, hacerse a un costado en medio de un contexto 
represivo, dejar solos a compañer@s pres@s y perseguid@s, darse 
cuenta que más de alguna persona repitió un discurso de guerra social 
para encajar en un entorno sin comprender el peso de lo que decía, en fin, 
frenar sin mayores reparos el avance de nuestra lucha…esa es la 
verdadera derrota de la cual costará recuperarse. Que cada un@ vea 
donde están sus aciertos y sus fallos.  
 
Así, el aprendizaje en torno a la experiencia del “Caso Bombas” deja de 
manifiesto la necesidad permanente de vincular la solidaridad hacia los 
pres@s y la difusión de cada caso con el contexto de guerra social en que 
se desenvuelve todo golpe represivo. El desafío es grande, pero no 
imposible. Solo nuestra voluntad, convicción, creatividad y autocrítica 
puestas en acción pueden darnos las respuestas.  
 
 
 
3) Y en medio de todo, no olvidar a los presos… 

“Quien olvida a los prisioneros de la guerra anarquista acabará olvidando la guerra misma” 
(Declaración de los presos de la organización Conspiración de Células del Fuego ante 

los tribunales griegos en una audiencia de Mayo de 2012)  
 

“(…) si yo que me encuentro en una situación realmente extrema soy capaz de solidarizar 
de alguna forma, lxs compañerxs del otro lado del muro no tienen ningún tipo de 

justificación para no dejar hasta la última gota en la calle.”                                             
(Luciano Pitronello,  en solidaridad con los compañeros del “Caso Security”)                                    

 
 
El mismo día 1 de Junio en que se dictaba la absolución de l@s 
compañer@s del ”Caso Bombas”, se ha cumplido ya un año desde lo 
ocurrido con el compañero Luciano Pitronello, “Tortuga”. El enemigo sabe 
que tiene en sus manos a un guerrero con el cual vengarse ante la nula 

                                                 
 Al momento de editar este librillo, ya es posible ver mayor actividad de agitación en otras casas 
okupas y centros sociales autónomos, como La Mákina y la Isla Tortuga, además de los compas de 
Cueto con Andes. Esperamos que estos espacios se llenen de ideas, prácticas y reflexiones que aporten 
a elevar las cualidades de quienes le dan vida con su presencia y actividades. 
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capacidad de encontrar responsables por los ataques con artefactos 
explosivos. Porque claramente lo ocurrido con el Punky Mauri en Mayo de 
2009 y con Tortuga en Junio de 2011 no fueron aciertos policiales sino 
que lamentables accidentes que han resultado ser favorables para los 
poderosos. Tampoco ha sido fruto de la inteligencia policial la detención 
del sociólogo Hans Niemeyer en Diciembre de 2011, detenido mientras 
caminaba cerca de un banco atacado con un artefacto explosivo; menos 
aun lo fue la detención de Carla e Iván el 16 de Abril de 2012, quienes 
fueron vist@s por una patrulla de policías que al hacerles un control 
rutinario los sorprendieron con un supuesto artefacto explosivo. 
 
¿Cómo olvidarl@s a ell@s, a l@s compas del “Caso Security” y a otr@s 
compañer@s pres@s? ¿Cómo hacer nuestras vidas sin pensar que en 
manos del enemigo hay compañer@s que piensan como nosotr@s, que 
luchan como nosotr@s y sienten ansias de libertad tal como nosotr@s las 
sentimos?  
 
No deberíamos esperar hitos judiciales, ni que l@s compañer@s sean 
golpead@s o inicien una huelga de hambre para gritar sus nombres, para 
agitar por ell@s y solidarizar agudizando la lucha contra el poder que l@s 
encierra. No nos cansaremos de reafirmarlo; en la guerra social no hay 
tregua con el enemigo, la conflictividad es permanente y la propaganda, la 
solidaridad y la agitación deben por lo tanto ser constantes para 
demostrarle a l@s poderos@s que están aun muy  lejos de derrotar a la 
praxis (idea y acción) antiautoritaria.  
 
Saludamos también en Junio al compañero Diego Ríos, quien un 24 de 
Junio de 2009 decidió emprender su huida rebelde al ser denunciado y 
perseguido por guardar pólvora en una casa de su madre. Diego pasó a la 
clandestinidad, igual que la compañera Gabriela Curilem, guerrera de 
tantas batallas que se negó a caer en manos del enemigo la mañana del 
14 de Agosto de 2010 en medio de los allanamientos y detenciones del 
“Caso Bombas”. Si nos leen, compañer@s, un abrazo apretado de fuerza 
insurreccional para ustedes y tod@s los perseguid@s por el poder. 
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:: Octubre 2012 :: 

Saludando a tod@s l@s compañer@s que se mantienen activo@s dando 
lo mejor de sí mismos/as en la lucha contra el Poder queremos compartir 
algunas reflexiones sobre la reciente Semana de Agitación y Propaganda 
por l@s pres@s de la Guerra Social (21 al 30 de septiembre 2012). Sin 
ser l@s convocantes de esa iniciativa, nos interesa reflexionar sobre su 
valor dentro de la acción antiautoritaria y difundir un breve análisis sobre el 
actual contexto de lucha y represión en Chile. Esperamos que, una vez 
más, estas reflexionen sirvan para enriquecer nuestras posiciones de 
lucha antiautoritaria y para potenciar debates y tensiones entre 
compañeros/as… Y Sabemos que así será desde el momento en que 
estas líneas son el fruto de experiencias concretas adquiridas al calor de 
la guerra social y no cualquier otra cosa. 

Sobre las convocatorias a “semanas de agitación solidarias” y una 
pequeña contribución para la memoria de nuestros aciertos en la 
lucha y no solo de nuestras derrotas. 

“La invitación es en esta oportunidad a revivir aquello que jamás debió pasar a la oscuridad, a 
reconocernos nuevamente en una dinámica de acción contra esta sociedad y por lo tanto contra la 

cárcel y sus carceleros, con creatividad y coraje hacer de nuestro discurso una práctica sin límites, en 
acciones diversas que pueden ir desde un rayado en la pared o hasta lo que tus ganas te empujen a 

hacer, la idea es desbordar las posibilidades, es desbordar la teoría y pasar a la acción…” 
(Anónimos,  Noviembre de 2009, Chile) 

Con estas palabras, en Noviembre del año 2009, un grupo de 
compañer@s antiautoritari@s anónim@s de Chile difundió una invitación 
con un comunidado en internet y cientos de afiches en las calles invitando 
a sumarse a lo que denominaron como “Semana internacional de 
agitación y presión solidaria con l@s compañer@s secuestrad@s por el 
Estado Chileno, del 16 al 23 de Noviembre de 2009”. Para la ocasión, l@s 
compañer@s convocaron a una manifestación en las afueras del centro 
de exterminio conocido como Cárcel Santiago 1 y a una marcha en pleno 
centro de la ciudad de Santiago. Lo novedoso de la iniciativa fue que junto 
con ser una convocatoria realizada desde un entorno de lucha 
antiautoritari@ y desde fuera de las prisiones, también invitaba a que 
otr@s compañer@s pudieran sumarse a la jornada de agitación solidaria 
a través de acciones autónomas de carácter diverso. El gobierno de turno 
(Michel Bachelet) levantó de inmediato la alarma mediática divulgando el 
afiche y la convocatoria a través de su prensa servil inventando que 
durante dicha semana l@s anarquistas realizarían en Chile una cumbre 
internacional de carácter formal con delegaciones de más de 50 países y 
que el Estado se esforzaría por mantener todo bajo control. Pero la 
realidad era otra, se trataba de una convocatoria informal para realizar 
acciones autónomas y descentralizadas con el objetivo común de la 
agitación y la solidaridad hacia l@s compañer@s pres@s.                              
La convocatoria que interpelaba también a l@s mism@s pres@s 
anarquistas/antiautoritari@s, mapuches y ex integrantes de 
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organizaciones revolucionarias de lucha armada para que también se 
manifestaran de algún modo. El resultado de esa experiencia de 2009 fue 
el siguiente: a pesar de los obstáculos se lograron realizar las 
manifestaciones propuestas por l@s anónim@s convocantes. La 
manifestación fuera de la cárcel Santiago 1 incluyó rayados, lienzos y 
panfletos y culminó con un ataque a pedradas contra l@s carceler@s 
quienes respondieron con disparos a l@s insurrect@s en un día que hasta 
hoy tanto l@s gendarmes como nosotr@s recordamos como el día en que 
fueron atacad@s y humillad@s en su propia fortaleza por un puñado de 
salvajes antiautoritari@s (y sabemos también que el hecho es aun 
recordado y comentado por l@s carceler@s, haciéndoles pensar dos 
veces antes de humillar a algún(a) compañer@). Disturbios también hubo 
en la manifestación en el centro de la ciudad, con desmanes y policías 
atacados en las afueras del Palacio de Tribunales, pero también vari@s 
detenid@s. Junto a esto, aquel llamado hecho por l@s compas en 2009 
fue respondido por divers@s compañer@s que empuñando múltiples 
herramientas de lucha se hicieron presente con sabotajes, propaganda 
escrita, explosiones, actividades callejeras, etc, incluso el compañero 
antiautoritario en clandestinidad Diego Ríos envío un comunicado a 
propósito de la convocatoria. (Un recuento de lo ocurrido en dicha semana 
de 2009 y la evaluación realizada por sus convocantes puede verse aun 
en el blog de la desaparecida publicación “Presxs a la kalle). 

Un elemento importante de dicha experiencia inicial de “semanas de 
agitación” en 2009 radica en que se realizó en tiempos en que la represión 
acechaba de manera particularmente intensa al entorno 
anarquista/antiautoritario. A solo 6 meses de haber muerto en acción el 
compañero Mauricio Morales, a 5 meses del paso a la clandestinidad de 
Diego Ríos y con 7 presos políticos en las cárceles del Poder, durante 
dicha semana quedó demostrado con acciones que es el coraje unido a la 
convicción y la creatividad lo que agudiza la lucha y le da continuidad a 
pesar de la represión. Pero también dicha experiencia se transformó en 
continuidad y  precedente de otras convocatorias similares con objetivos 
tan diversos como el apoyo a iniciativas de lucha al interior de las 
prisiones (Huelga de Hambre Internacional a fines del 2009, convocada 
por el compañero preso en Alemania Gabriel “Pombo” Da Silva), la 
semana de agitación por l@s pres@s del “Caso Bombas” (Octubre de 
2010), Semana de agitación contra la Ley Hinspeter (Mayo 2012, ley que 
lleva el nombre del ministro del interior del Estado chileno que eleva el 
castigo a quienes rompen la normalidad manifestándose en la calle), 
Semana de agitación por el cierre de todos los bioterios y por la liberación 
animal (Agosto de 2012), y la reciente Semana de Agitación y Propaganda 
por l@s pres@s de la Guerra Social ( Septiembre de 2012). 

El denominador común de todas estas iniciativas ha sido la acción 
propagandística en torno a ciertos aspectos de la dominación, y aunque 
estamos concientes de que la lucha no se reduce a unas cuantas 
semanas y que las diversas formas de opresión no acabarán sin una lucha 
radical y total contra la dominación en su conjunto, estas convocatorias 
tienen el valor de proponer actividades llamando a impulsar otras acciones 
desde una perspectiva de acción multiforme, de coordinación informal, de 
descentralización y de solidaridad basadas en las propias capacidades y 
convicciones individuales y colectivas. Para nosotr@s, estas son 
experiencias de desarrollo cualitativo al calor de la lucha donde vamos 
demostrando y evaluando nuestra capacidad de acción, expresando en la 
práctica que tal como aspiramos a vivir (con autonomía, horizontalidad y 
apoyo mutuo) nos enfrentamos hoy al Poder por nuestra libertad! 

http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=1562
http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=1562
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-Manifestación en Tribunales de Justicia en la histórica Jornada de 2009.- 

El contexto particular de la reciente Semana de Agitación y 
Propaganda por l@s pres@s de la Guerra Social (Septiembre 2012) 

Tres años han pasado ya desde la convocatoria realizada por compas 
anónim@s el año 2009. La dominación capitalista/autoritaria se mantiene 
sin duda alguna, pero cada contexto tiene sus particularidades. Para el 
caso del contexto actual, con las movilizaciones estudiantiles y las 
manifestaciones contra la construcción de represas en el sur del país que 
se desarrollaron durante todo el año 2011, se ha hecho común ver gente 
manifestándose en las calles. Y aunque la mayoría de sus demandas son 
de carácter reformista y ciudadano (del tipo “indignados”), en medio de 
todo eso se ha hecho presente el accionar ofensivo de cient@s de 
encapuchad@s provenientes de realidades y orígenes diversos (desde 
jóvenes marginales hasta compañer@s con ideas antiautoritarias, 
pasando por nuev@s rebeldes sociales, policías infiltrad@s y algún@s 
jóvenes reclutad@s por las organizaciones autoritarias de ultraizquierda 
que intentan posicionarse entre las masas cuando la gente sale a la calle). 
Tod@s es@s encapuchad@s -menos l@s policías infiltrad@s- hacen 
presencia común identificando a la policía como un enemigo y le atacan 
de manera directa, mientras otr@s además sienten la necesidad de 
expresar su rabia o hacer propaganda destruyendo el inmobiliario urbano 
y atacando centros de actividad capitalista durante las marchas. Son l@s 
men@s, pero cada vez son más y dentro de ell@s existe un buen número 
de nuev@s y jóvenes compañer@s que han adquirido experiencias 
valiosas acercándose a las ideas anarquistas/antiautoritarias, okupando 
sus colegios, construyendo relaciones horizontales al calor de la lucha, 
enfrentándose al reformismo y practicando la lucha callejera. A ell@s no 
les podemos dejar sol@s, porque son junto a nosotr@s la continuidad 
histórica de la lucha contra el Poder. 



 28 

Diferente era el contexto de hace tres años atrás, en 2009, cuando casi 
solamente l@s anarquistas/antiautoritari@s estábamos en las calles con 
una presencia minoritaria pero constante y radical en conmemoraciones 
emblemáticas como el Día del Joven Combatiente, el 1 de Mayo o el 11 
de Septiembre; algunos en “salidas” callejeras enfrentándose a la policía y 
haciendo propaganda en espacios universitarios; otros en okupaciones y 
centros sociales autónomos dándole vida a la solidaridad, la propaganda y 
las relaciones antiautoritarias; algún@s marcando presencia en la 
murallas gritando con grafittis y afiches el odio a la autoridad y el nombre 
de nuestr@s compañer@s pres@s; otr@s en innumerables boletines, 
funzines, publicaciones y blogs nutriendo con ideas las prácticas de vida y 
de lucha en torno a la anarquía y la insurrección; algún@s en actividades 
abiertas, otr@s en la oscuridad de la noche atacando al Poder con 
incendios y explosiones, etc, etc, etc. 

Hoy podemos decir, sin arrogancia pero con bastante orgullo, que desde 
el momento en que a principios de la década del 90 el Estado democrático 
desarticuló y aniquiló a las organizaciones izquierdistas de lucha armada 
que continuaron operando una vez finalizada la dictadura -y en un 
contexto en que la sociedad chilena fue prácticamente pacificada por toda 
la gama de valores capitalistas (competencia, individualismo, 
consumismo, etc)- han sido las ideas y prácticas de horizontalidad y 
acción directa prevenientes de entornos afines a la anarquía -y 
posteriormente también el desarrollo de la nueva ofensiva mapuche por la 
recuperación de sus territorios ancestrales- las que se han posicionado -
probablemente desde un plano más cualitativo que cuantitativo- como 
protagonistas de la lucha radical contra el capital y la autoridad en 
territorio chileno. Planteamos esto no con el objetivo de mostrar a l@s 
antiautoritari@s como una vanguardia política -partiendo por el hecho de 
que rechazamos toda idea de autoridad, dirigencia o vanguardismo- sino 
que para dejar claro que somos hereder@s del camino autónomo iniciado 
a principios de los años 90 por compañer@s que son nuestro precedente 
histórico de lucha radical contra el capital, de manera autónoma y fuera de 
las organizaciones marxistas de lucha armada (nos referimos así al Frente 
Patriótico Manuel Rodríguez, FPMR; Movimiento de Izquierda 
Revolucionario, MIR; y el Movimiento Juvenil Lautaro, MJL, guerrillas 
urbanas de ideología marxista. Al ser derrotadas militarmente por el 
Estado a mediados de los años 90 se transformaron en organizaciones 
político sociales pseudo revolucionarias de marcado carácter populista, 
oportunista y reclutador). Dichas orgánicas armadas anticapitalistas -pero 
verticalistas y jerárquicas- como el FPMR, el MIR y el MJL desarrollaron 
en el pasado experiencias de lucha valiosas y honestas, pero la gran 
mayoría de sus mismos militantes optaron por el silencio de la derrota y -
junto con el apego a su ideología y su tradicional desconfianza y desprecio 
hacia las prácticas de lucha autónoma- dejaron de alimentar la continuidad 
de las dinámicas de enfrentamiento radical contra la opresión. 

Con esto, entre otras cosas, algun@s inquiet@s rebeldes deseos@s de 
agudizar la lucha contra la opresión a comienzos de los 90 comenzaron a 
forjar un camino autónomo y radical el cual recogemos y encarnamos hoy 
con orgullo, arrojo y convicción, como se expresó en las actividades de la 
Semana de Agitación y Propaganda por l@s pres@s de la Guerra Social 
(21-30 Septiembre 2012) en un contexto en que al interior del entorno de 
lucha anarquista/antiautoritario aun se saborea el trago de amargo de las 
detenciones del 14 de agosto de 2010 por el “Caso Bombas”. Dicho golpe 
represivo no solo trajo el encarcelamiento de compañer@s y el paso a la 
clandestinidad de la compañera Gabriela Curilem, sino que derivó también 
en el cierre de históricos espacios de encuentro y de lucha como el Centro 
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Social Okupado y Biblioteca Sacco y Vanzetti, La Crota, el Centro Social 
Autónomo Jhonny Cariqueo, La Idea, etc., y propagó el miedo a la 
represión llevando a no poc@s a dejar de gritar con orgullo y actitud 
insurrecta la idea de la guerra total y sin treguas contra el Poder. 

Hoy las calles arden en cada manifestación masiva de descontento. Pero 
acostumbrados y concientes de ser una minoría de salvajes, no más de 50 
individuos levantaron barricadas en la manifestación callejera realizada el 
jueves 27 de Septiembre en pleno centro de la ciudad de Santiago. 
Cortando el tránsito, arrojando panfletos, extendiendo lienzos, rayando 
paredes y atacando a la policía, la solidaridad activa de l@s insurrect@s 
volvió a pisar las calles a pesar de la represión actual contra l@s 
anarquistas y de los controles de identidad realizados por policías al 
comienzo de la misma manifestación y en el foro realizado dentro de la 
misma semana en el Centro Social Autónomo Cueto con Andes. Con 
propaganda y acción directa también se hicieron presente compañer@s 
anónim@s en Chile, Argentina y otros lugares del mundo, combatiendo el 
miedo, el silencio y el aislamiento que intenta imponer la represión. 

 

Cabría sólo cuestionarse a modo de autocrítica nuestra capacidad para 
comunicarnos con nuestr@s pres@s afines y convocar a nuev@s 
compañer@s para no ser l@s mism@s con el correr de los años junto a 
un@s cuant@s más. No se trata del fetiche por la cantidad, sino de la 
necesidad de accionar en la perspectiva de la continuidad histórica de la 
lucha.  

En medio de todo esto, no podemos dejar de mencionar un hecho 
acontecido en dicha manifestación del 27 de Septiembre. Nos referimos al 
ataque a un autobus con pasajer@s que circulaba por la calle realizado 
espontáneamente por unos cuant@s individu@s que llegaron a la 
manifestación. En las movilizaciones estudiantiles ha sido recurrente que 
manifestantes encapuchad@s arrojen piedras a los autobuses con 
pasajer@s para luego quemar estos vehículos. Y si bien nosotr@s 
deseamos ver en llamas todos los autobuses del sistema de transporte 
tanto como deseamos ver muerto al presidente y defendemos sin reparo 
la violencia revolucionaria contra los opresores, sus guardianes y 
colaboradores, lo hacemos desde una postura antiautoritaria que apunta a 
la correspondencia entre los medios utilizados y los fines que se persiguen 
(a diferencia de quienes plantean que el fin justifica los medios). Como ya 
hemos planteado junto a otr@s compañer@s dedicad@s a la propaganda 
escrita, además de otr@s compañer@s que se expresan con el fuego 
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anárquico y las explosiones insurrectas, la “gente” que circula por las 
calles que nosotros transitamos no la consideramos nuestra enemiga, no 
son para nosotr@s el principal blanco de nuestro ataque y aunque en una 
sociedad tod@s son responsables de las injusticias y de la opresión que 
en ella se desarrollen ya sea por ejecutarlas, defenderlas o aceptarlas, el 
terreno de lo social (entendido como relaciones de sociabilidad y no como 
apología a la sociedad) es también el campo de batalla y el territorio de 
conflicto donde se crean complicidades y solidaridades entre individu@s 
en lucha y entre quienes validan la acción rebelde. Somos un núcleo 
anárquico de propaganda escrita y como antiautoritari@s validamos y 
defendemos la acción directa violenta contra el Poder sea ésta individual o 
colectiva, pero el método particular de generar temor y atacar a la gente 
que viaja arriba de un autobús no se corresponde con las ideas y las 
formas de lucha que nosotr@s hemos decidido reproducir, propagar y 
apoyar. De ningún modo nos interesa imponer nuestra visión, decir que 
quienes arrojaron piedras a l@s pasajer@s de dicho autobús están fuera 
del anarquismo o son policías infiltrad@s, no, esas palabras son propias 
del vómito putrefacto del reformismo de dirigentes estudiantiles y de 
quienes se creen dueños de la lucha. Nosotr@s solo aportamos con 
nuestra posición para que la tensión sea permanente sobre la totalidad de 
nuestras prácticas y reflexiones como afines en la lucha. 

Si el enemigo extiende y agudiza su represión… 

… ¡Nosotr@s extendamos y agudicemos la insurrección! 

“(…) mapuches, antiautoritarios, ex lautaristas y anarquistas son solo la punta del iceberg que 
muestra al resto de la sociedad cómo son tratados por el Estado quienes encarnan luchas contra los 
intereses de los poderosos.” 
(Agrupación de Familiares y Amigos de los Detenidos del 14 de Agosto, Septiembre 
2010) 

Tales palabras del entorno afectivo y social de l@s detenid@s por el 
“Caso Bombas” en 2010 se ven hoy confirmadas después de un año de 
constantes manifestaciones terminadas en revuelta en el contexto de las 
movilizaciones estudiantiles durante el año 2011. 

El enemigo tramita actualmente en el parlamento la promulgación de 
nuevas disposiciones legales (“Ley Hinzpeter”) para aumentar el castigo a 
quienes se manifiesten en la vía publica interrumpiendo el “libre” tránsito 
de personas o vehículos, realicen okupaciones de establecimientos 
educacionales u otras instituciones, ataquen a la policía y/o participen en 
saqueos o disturbios estando encapuchad@s, etc. Junto a esto, la policía 
reprime las manifestaciones con nuevas estrategias y tácticas acordes al 
tipo de enemigo con que se enfrenta. Reflejo de esto es la aparición en 
cada marcha de escuadrones motorizados y los disparos con balas de 
pintura que buscan neutralizar la proliferación de puntos de disturbios 
dispersos y móviles en el centro de la ciudad y dejar señalizad@s a 
quienes se hagan parte en ellos, satisfaciendo así la demanda ciudadana 
de reprimir selectivamente a l@s encapuchad@s sin molestar ni intoxicar 
con gases lacrimógenos a l@s sumis@s pacifistas (esos que no dudan en 
golpear o entregar a la policía a l@s encapuchad@). En la misma 
dirección apunta la decisión de instalar cámaras al interior de vehículos 
policiales y permitir que observadores del Instituto de Derechos Humanos 
(INDH, organismo gubernamental) suban a los carros policiales para 
resguardar que los procedimientos de detención “se apeguen a la ley”, lo 
que finalmente fortalece al aparato represivo alimentando la idea de que el 
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problema no es la represión, sino que “el exceso” de ella y que no hay que 
acabar con la autoridad, sino que solo con “el abuso” de ésta. 

Mientras tanto, se sabe por la prensa que policías militarizad@s entrenan 
tácticas de intervención represiva en contextos urbanos apoyados por 
militares de Estados Unidos en una base militar en la localidad de Con-
Con (Quinta Región), con la excusa de estar entrenando para apoyar 
“tareas humanitarias” en zonas de conflicto como Haití o Medio Oriente. 
Paralelamente, mes tras mes la policía realiza operativos de registros y 
controles de identidad de manera coordinada, simultánea y masiva en 
varias comunas y regiones del país a través del llamado “Escuadrón 
Centauro” (perteneciente a la 30 Comisaría de Carabineros). 

Con todas estas tácticas l@s poderos@s se anticipan a la agudización y 
extensión de la revuelta en Chile para controlar el territorio y sus 
habitantes de manera más efectiva en momentos que la agitación social 
producto de una nueva crisis capitalista se propaga por el mundo. 

Así es como las torturas, las redadas y allanamientos masivos, la 
aparición de grupos represivos de elite destinados a tareas especiales de 
secuestro y aniquilamiento de luchadores se muestra como un escenario 
posible, real y presente de la democracia y no simplemente como parte de 
las estrategias utilizadas en regímenes dictatoriales como los vividos en 
Chile y América Latina hace un par de décadas. 

Así ocurrió en Italia cuando hace un par de años el mafioso-democrático 
presidente Berlusconi decidió sacar militares a las calles para reprimir la 
agitación de los inmigrantes. Y sin ir más lejos, así lo vivimos hace dos 
años acá en Chile cuando la presidenta Michelle Bachelett (socialista) 
ordenó desplegar militares en zonas afectadas por el terremoto del 
Febrero de 2010 debido a los saqueos ocurridos en supermercados y 
grandes tiendas comerciales.  

Para l@s poderos@s todos estos juegos de guerra les permite entregar 
experiencia represiva a sus asesinos a sueldo y están tan dispuestos a 
aplicarlos contra l@s rebeldes como dispuestos están también cientos de 
ciudadan@s a validar y aplaudir la represión. Así es también como el 
Estado va reforzando el control sobre la población en su intento por 
neutralizar los focos de revuelta, avanzando en el caso chileno hacia un 
perfeccionamiento del aparato legal para ampliar y fortalecer del sistema 
represivo vigente e intentando generar consensos con la mayoría 
ciudadana siempre obediente y respetuosa de las leyes al mismo tiempo 
que capacita a sus policías para perfeccionarlos en inteligencia y 
brutalidad para enfrentarlos a l@s enemig@s intern@s del orden social. 

 

Los poderosos y su miedo a la praxis de la insurrección anárquica. 

Debemos afrontar la represión con cabeza. Necesitamos saber que es algo que podemos esperar, algo 
para lo que estar preparado y listo para aceptar las consecuencias (…) Necesitamos aceptar la idea 

de la represión si lo que queremos es crear una lucha que cree algún tipo de cambio. La represión y el 
cambio efectivo son básicamente las dos caras de la misma moneda. La peor reacción ante la 
represión es salir por patas muertos de miedo, eso es precisamente lo que la hace fuerte. (…) 

Continuar con las campañas que ellos intentan detener es, sin duda alguna, la mejor manera de 

http://www.biobiochile.cl/2012/04/12/polemica-por-entrenamiento-conjunto-de-fuerzas-de-la-onu-y-carabineros-en-concon.shtml
http://www.biobiochile.cl/2012/04/12/polemica-por-entrenamiento-conjunto-de-fuerzas-de-la-onu-y-carabineros-en-concon.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/08/680-477992-9-escuadron-centauro-de-carabineros-detiene-a-827-personas-en-la-region.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/08/680-477992-9-escuadron-centauro-de-carabineros-detiene-a-827-personas-en-la-region.shtml
http://www1.rionegro.com.ar/diario/2008/07/30/20087i30s05.php
http://www.youtube.com/watch?v=NvaNmMAwiu4
http://www.youtube.com/watch?v=NvaNmMAwiu4


 32 

desafiar y luchar contra la represión. Volver a levantarnos con más fuerza, mejor organizados y más 
preparados. Estar preparados y saber cómo afrontar la represión para disminuir su impacto cuando 

ocurra. Aprender de los errores de otros y reforzar nuestras estrategias. De otro modo, damos pistas a 
las autoridades para que usen esas mismas estrategias represivas contra cualquier otro disidente, sea 

del movimiento que sea. 
(Carta de l@s compañer@s acusad@s de liberar a miles de visones, Holanda, 12 de 

Setiembre) 

En Agosto de 2012 las autoridades de la comuna de Santiago inauguraron 
50 nuevas cámaras para sumarse a las 76 ya existentes en la comuna y a 
las más de 300 que vigilan la vida de las personas en la Región 
Metropilitana como parte de la extensa y compleja red con que los 
poderosos vigilan y controlan a las personas “comunes y corrientes” e 
identifican, persiguen y castigan a los “sujetos peligrosos”. Y nosotr@s, 
l@s anárquic@s/antiautoritari@s somos por nuestras ideas y prácticas de 
libertad sujetos peligrosos para el orden social. Y aun más, nos hemos 
transformado desde hace algunos años -junto con los mapuches en lucha- 
en la prioridad represiva para la venganza el Estado Chileno contra 
quienes ponen en peligro los intereses de l@s poderos@s. 

Seguimientos, escuchas telefónicas, amedrentamientos, persecución, 
encarcelamientos, torturas, montajes policiales, jurídicos y 
comunicacionales y aplicación de leyes especiales han sido parte de las 
tácticas represivas de l@s poderos@s contra la lucha radical en este y 
otros territorios, en este y otros tiempos de la historia. Es la consecuencia 
lógica de oponerse a los opresores y luchar activamente por la libertad, ya 
sea desde la violencia revolucionaria, desde la propaganda impresa, 
desde espacios abiertos como las okupaciones y centros sociales 
autónomos, etc. 

Actualmente las autoridades del Estado chileno están desarrollando 
discusiones entorno a la legislación antiterrorista con el objetivo de poder 
condenar sin mayores problemas a quienes sean afines a las ideas 
insurrectas. Ya algunos parlamentarios cuestionan la actual Ley 
Antiterrorista producto de una modificación realizada a propósito de la 
extensa huelga de hambre de comuneros mapuche en septiembre de 
2010. Lo que critican es que la actual legislación anti-terrorista no da por 
hecho la intención de causar temor en la población -o una parte de ella, 
como dice la ley- por el solo hecho de utilizar ciertos métodos como los 
ataques incendiarios o los artefactos explosivos. Con esta situación el 
compañero Luciano Pitronello y el compañero Hans Niemeyer -los únicos 
detenidos en lugares donde se han realizado ataques con bombas en más 
de 5 años de explosiones anárquicas contra estructuras del poder- no han 
podido ser juzgados bajo la ley antiterrorista al no poder establecerse la 
intencionalidad de generar temor en la población. 

No discutiremos acá nuestra posición sobre el concepto “terrorismo”, que 
va más allá de lo judicial (que tampoco es nuestra prioridad al momento 
de abordar la acción antiautoritaria), pero hacemos notar esta situación 
porque mientras la masa enajenada se emborrachaba de patriotismo 
festejando en Septiembre 202 años del nacimiento del Estado Chileno, 
algunos parlamentarios propusieron considerar como elementos ligados al 
terrorismo -y al castigo establecido en la ley anti-terrorista- todo material 
de difusión del llamado “anarquismo insurreccional”. Así se quiere 
continuar con la estrategia represiva importada desde Italia que llevó en 
Chile al fiscal Peña en Agosto de 2010 a realizar una operación represiva 
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de envergadura inventando la existencia de una asociación ilícita terrorista 
que operaba supuestamente dentro del anarquismo.  

El enemigo intenta hoy también legalizar la persecución a la difusión de 
las ideas y prácticas insurreccionales con una lógica represiva que en 
Italia ha llevado a prisión vari@s compañer@s en más de 4 operaciones 
represivas acusad@s de ser parte de la Federación Anarquista Informal, 
algún@s de ell@s por el solo hecho de difundir reflexiones 
antiautoritarias, cartas de compañer@s pres@s y noticias/comunicados 
de acciones directas realizadas alrededor del mundo. 

Asimismo, hace unos días a través del diario La Tercera (que como ya se 
sabe desde hace tiempo sus dueñ@s, ejecutiv@s y algún@s de sus 
periodistas colaboran con los aparatos de inteligencia del Estado Chileno) 
fue dado a conocer un informe del gobierno de Estados Unidos que alerta 
sobre la presencia en Chile de grupos que practican el denominado 
“Terrorismo Doméstico”, concepto bajo el cual los aparatos represivos 
estadounidenses denominaron y agruparon a aquellas explosiones 
artesanales, sabotajes y ataques incendiarios realizados por grupos sin 
líderes ni jerarquías como el Frente de Liberación de la Tierra, con el 
objetivo de encarcelar a compañer@s, difundir el miedo y frenar más de 
10 años de acción directa por la liberación animal y de la tierra en dicho 
país en una operación represiva conocida como el Greenscare (terror 
verde). 

Con la introducción mediática en la “opinión publica” del concepto 
“anarquismo insurreccional = terrorismo”, el enemigo avanza en generar 
las condiciones que le permitan castigar y atemorizar de manera más 
efectiva a quienes deciden oponerse activamente y con todos los medios 
a su alcance contra el capital y la autoridad, ampliando la noción represiva 
de “terrorismo” (y sus largas condenas de cárcel) al accionar de instancias 
informales y descentralizadas de propaganda y acción directa contrarias a 
las jerarquías. 

En el mismo sentido apuntan los intentos del Poder a través de la prensa 
por justificar y validar en la sociedad la existencia de aparatos de 
inteligencia destinados a recoger información para identificar, neutralizar 
y/o aniquilar a quienes quieren quebrar la “paz social” y atentar contra la 
democracia. Así es como han aparecido en la prensa noticias y reportajes 
asociados al trabajo de la Agencia Nacional de Informaciones (ANI) y su 
director, Gonzalo Yuseff, acercando a la gente este aparato represivo 
secreto que continua la labor represiva de la Central Naional de 
Informaciones (CNI) que operaba en Dictadura (1973-1990) y mostrando 
públicamente a su jefe como un hombre de bien. Ojalá esta situación 
preocupara a alguien más que nosotr@s. Mientras tanto, así es como 
seguimos constatando que tanto en Chile como en el mundo, la 
cooperación represiva entre los Estados apunta a aniquilar toda forma de 
acción y propaganda radical de las ideas de libertad. 

… Palabras finales 

Una lucha enfocada en la destrucción de una sociedad regida por el capitalismo tecnológico, no puede 
ser reducida e “infantilizada” a un simple proyecto incendiario. Yo no soy un incendiario, ni 

pirómano, ni terrorista, soy un anarquista, enemigo del Estado-capital. (…) Mi proyecto, nuestro 
proyecto de liberación total, nuestra proyectualidad insurreccional, no parte de la lógica del “quemar 

por quemar”, parte de una base sólida, de unos principios y de una idea de destrucción de lo 

http://publicacionrefractario.wordpress.com/tag/operacion-osadia/
http://publicacionrefractario.wordpress.com/tag/operacion-osadia/
http://diario.latercera.com/2012/09/30/01/contenido/pais/31-119450-9-informe-de-eeuu-acerca-de-terrorismo-alerta-sobre-grupos-anarquistas-en-chile.shtml
http://www.hommodolars.org/web/spip.php?article3959
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establecido, pero asimismo se basa en la construcción de espacios, realidades, momentos y relaciones 
fuera de los estatutos capitalistas y que no sean en la medida de lo posible “asimilables” y por lo 

tanto “destruibles” por el sistema. 
¡¡Viva la anarquía!! 

(Mario López, compañero anarquista de México encarcelado tras resultar quemado 
con el artefacto incendiario con que atacaría edificio del poder, carta del 4 de 

septiembre de 2012)  

Compañer@s, el enemigo sabe muy bien que la anarquía y su perspectiva 
insurreccional no se relacionan exclusivamente con el uso de la violencia 
liberadora, con el choque armado entre dos fuerzas armadas (la 
revolucionaria y la estatal, al estilo de las viejas organizaciones de lucha 
armada), sino que es algo que va más allá y comprende una actitud de 
vida en el presente. Es la destrucción de la pasividad y de la espera que 
alimenta la dominación cotidiana, es la ruptura radical con la sociedad 
creada por los opresores y con toda forma de relación autoritaria en el 
aquí y el ahora. Por eso l@s poderos@s temen tanto a las ideas y 
prácticas anárquicas e insurrectas, porque propagan la desobediencia y la 
sublevación en el presente validando y construyendo al mismo tiempo 
relaciones antiautoritarias basadas en la horizontalidad, el apoyo mutuo y 
la libre asociación forjadas en una ofensiva multiforme contra todo tipo de 
Poder. 

Así es como nosotr@s nos posicionamos en medio de la guerra social, 
conscientes de que no son solamente los medios utilizados los que 
necesariamente dañan al Poder, sino que es el contenido antiautoritario 
de cada acción de nuestra vida, ya sea desde la cotidianidad, desde la 
divulgación impresa o virtual de ideas de libertad o la acción directa 
violenta contra los opresores. Por eso todos l@s 
anárquic@s/antiautoritari@s/insurrect@s debemos aprender a convivir 
con el miedo ante la represión y saber manejarlo para permanecer activos 
en la lucha generando HOY las condiciones que permitan aminorar los 
efectos de los golpes represivos y permitir la continuidad de la 
propagación de nuestras ideas y prácticas antiautoritarias. 

Para finalizar, saludamos a l@s compañer@s que en la ofensiva 
liberadora contra el Poder han caído en sus centros de exterminio, están 
esperando en la calle o encerrad@s en sus casas el cierre de sus 
procesos judiciales o se encuentran escapando de las garras del enemigo: 
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-Freddy Fuentevilla, Marcelo Villarroel, Juan Aliste: acusados de expropiar 
un banco y asesinar un policía. (Caso Security).                                                                                      
-Carla Verdugo e Iván Silva: acusados de porte de artefacto explosivo. En 
prisión preventiva a la espera de juicio.                                                                                                 
-Hans Niemeyer Salinas: acusado de colocación y fabricación de 
artefactos explosivos. En prisión preventiva a la espera de juicio. La 
fiscalía pide más de 15 años de condena.                                                                                                          
- José Miguel Sánchez y Alberto Olivares: presos provenientes de 
organizaciones marxistas de lucha armada, hoy cercanos a las ideas 
libertarias.                                                                                                       
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-Sebastian Fajardo, Eduaro Garay, Adrian Diaz, Joao Catrilaf: presos de la 
lucha callejera en manifestaciones de 2012 (Hoy en la calle).                                                                                   
-Cristobal Franke, Gonzalo Zapata y Víctor Conejero: presos de la lucha 
callejera en manifestaciones de 2011. Condenados. En la calle con penas 
“alternativas”.                                                                                                        
-Mónica Caballero, Felipe Guerra, Carlos Rivero, Omar Hermosilla: ex 
presos del “Caso Bombas”, absueltos de todos los cargos.                                                      
-Luciano Pitronello (Tortuga): en “libertad vigilada”.                                           
-Diego Ríos: prófugo y clandestino desde Junio de 2009 por delitos 
vinculados con el material para fabricar explosivos encontrado por su 
madre en una casa de su propiedad.                                                                                                                                  
-Gabriela Curilem: prófuga y clandestina con orden de detención por ser 
una de las investigadas que iba a ser detenida en la operación represiva 
del 14 de Agosto de 2010, día hasta el cual era integrante del hoy 
clausurado Centro Social Okupado y Biblioteca Sacco y Vanzetti. 
(Gabriela ya retornó de la clandestinidad. Más info sobre l@s pres@s hay 
en el blog de la publicación “Refractario”). 

… La represión acecha pero nuestra voluntad de lucha no se detiene. 
Dejemos las excusas y asestemos al enemigo golpes morales, 
psicológicos y materiales. Arrojándonos contra el viento y la marea del 
Poder, seamos huracán destructivo y tormenta de libertad indomable.  

El enemigo aguarda en todas partes esperando que bajemos nuestra 
guardia, atento a los momentos de dudas, miedos y vacilaciones que nos 
lleven a inacción, a la parálisis o al arrepentimiento… 

¡Ataquemos entonces al enemigo en nuestra vida cotidiana, en nuestras 
relaciones sociales, en la calle, en la idea y en la acción…                                  
Ni la imaginación ni la creatividad tienen límites!  

Contra toda forma de poder y dominación. 

Con todos los medios posibles y necesarios. 

A propagar y agudizar la anarquía y la insurrección. 

Sin Banderas Ni Fronteras, 
núcleo antiautoritario de agitación y propaganda escrita. 
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Nuestra mejor elección:                                                       
¡¡¡ Anarkía y rebelión !!!  

:: Octubre 2012 :: 

 

Tiempo de elecciones, tiempo de ficciones… 

Obviamente, no critico solamente a los políticos sino a ti también que les votas. (…) 
Tú, que dices que la palabra democracia tiene que ver con la libertad te mientes, eres un 
hipócrita! Y cuando alegas que prefieres la democracia a la dictadura mi respuesta es la 
siguiente: ¿prefieres un golpe en la espalda o un golpe en la boca? Si eres un poco 
inteligente, espero que entiendas esa metáfora. 
(Palabras del compañero Gustavo Quiroga, nacido en Colombia, preso 
inmigrante anarquista en Grecia luego del desalojo de la okupa Delta en 
Septiembre de 2012) 

 

Mucho se ha dicho ya sobre el circo electoral, la falsa participación que 
ofrece la Democracia, los engaños de los poderosos, etc. Se han 
desarrollado campañas anti electorales desde organizaciones 
estudiantiles y desde algunas de las llamadas “organizaciones populares” 
con la campaña “Yo no presto el voto”; y más afines y libertarios han sido 
las diversas herramientas para la crítica, la propaganda y la acción 
presente en las calles y en espacios virtuales como algunos afiches que 
hemos visto, acciones directas y la valiosa iniciativa de creación colectiva 
impulsada por l@s compañer@s del blog “Nadie te representa”, quienes 
han aportado a generar un dialogo con tod@s aquell@s que están en una 
postura radical en contra de las elecciones. 

Sin embargo, se hace necesario también agudizar el pensamiento y la 
acción más allá de la negación de las elecciones y transmitir la necesidad, 
el deseo y la voluntad de negar la totalidad del mundo del capital y la 
autoridad. Queremos aportar en ese sentido a continuar afilando los 
cuchillos de la crítica activa y destructiva, hermanándonos con quienes no 
esperan “mejores condiciones” y salen a las calles hoy armad@s de 
conciencia y acción insurrecta forjando desde hoy una vida libre en guerra 
contra el Poder. 

En estos días, desde el Poder y los sectores reformistas se propaga  la 
ficción de que votar es un acto de participación, que quien no acude a las 
urnas no tiene derecho a opinión, que si no se vota “se le hace el juego a 
la derecha” y otras mentiras que se desvanecen con un mínimo de crítica 
radical al sistema. Pero l@s revolucionari@s avanzamos por camino 
propio en contra del sistema y sabemos que con su discurso, su conducta 
y su voto, l@s ingenu@s, l@s pragmátic@s y l@s convencid@s solo 
aportan a validar, reproducir y fortalecer al sistema, haciéndole el juego a 
los poderosos en su conjunto. 

Aun así, el enemigo, consecuente con su esencia autoritaria, nos obligó a 
entrar en su juego de las elecciones inscribiendo automáticamente a 
tod@s l@s mayores de 18 años en los registros electorales. La 
ciudadanía celebra que el voto sea ahora voluntario, pero el Estado obliga 
de todos modos a ciertas personas a ser vocales de mesa (encargado@s 

http://nadieterepresenta.org/
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de recibir los votos en las urnas), castigando a l@s que se resistan a 
ejercer esa labor. Claro, así es el enemigo, autoritario, controlador y 
despiadado, pero no podemos quedarnos silenciosos ante estos ataques 
contra nuestra autonomía y nuestra libertad. No les votamos, les hacemos 
la guerra!!! 

- Afiche contra las elecciones difundido en el blog Nadie te representa.- 

 

Lo que también nos repugna -pero no nos sorprende- es el hecho de ver a 
dirigentes universitari@s de las movilizaciones estudiantiles del 2011 
presentándose hoy como candidat@s, apoyando candidaturas, o llamando 
a votar a la juventud “que quiere cambiar la sociedad”. Se confirma así 
una idea planteada ya desde el año pasado por sectores radicalizados del 
heterogéneo movimiento estudiantil y por los entornos de lucha 
anárquicos y revolucionarios: la idea de que est@s dirigentes son solo un 
puñado de agentes reformistas que no desean eliminar el sistema de 
opresión, sino que solo mejorarlo solucionando sus falencias y si es con 
ellos en el Poder, mucho mejor. Por eso ya desde el año pasado el 
enemigo y su prensa servil mostraron a est@s dirigentes como líderes 
positivos y a otr@s los difamaron catalogándolos como “ultras” 
(extremistas de izquierda). Porque como estos suci@s dirigentes 
estudiantiles siempre han estado abiertos a dialogar con l@s poderos@s, 
su imagen valida y difunde ante la gente la idea de que las mejoras solo 
pueden darse dentro del sistema negociando con l@s poderos@s, 
pactando con l@s mism@s opresor@s. 



 39 

Y en esta lógica reformista l@s dirigentes juveniles social demócratas y 
del Partido Comunista no están sol@s, les siguen toda una gama de 
reformismos disfrazados bajo discursos aparentemente críticos. Tal es el 
ejemplo de l@s izquierdistas que se hacen llamar “autónomos” en el 
sentido parcial de “sin partido” , tratándose solo de estudiantes y 
profesionales demócratas que tampoco desean eliminar el sistema de 
opresión, el Estado y la autoridad sino que solamente “renovar la política y 
sus referentes” alejándose de los partidos tradicionales pero aspirando a 
constituirse como nueva fuerza progresista de vanguardia para impulsar 
reformas que no anulan la figura del Estado, sino que la refuerzan en su 
diálogo con la ciudadanía. A est@s les siguen también ciertas 
organizaciones estudiantiles (no todas) autodenominadas libertarias como 
el Frente de Estudiantes Libertarios (FEL), que promueven la idea del 
Poder Popular disputando el control de federaciones estudiantiles y 
centros de estudiantes en alianzas con otros sectores de la izquierda 
(izquierdistas autónomos, independientes, trotskistas,etc), reproduciendo 
a pequeña escala la sucia política electoral y reivindicando ante el Estado 
reformas parciales en torno a luchas igualmente limitadas como la lucha 
estudiantil por una educación pública y gratuita. De la lucha contra el 
Estado, nada aparece en el discurso tibio de est@s “libertarios. Llamamos 
a l@s integrantes de organizaciones como el FEL a cuestionarse el rol de 
esas estructuras pesadas y experimentar la lucha autónoma, dinámica y 
radical sin límites más que la propia voluntad de liberarse con otr@s, sin 
programas reformistas elaborados por dirigentes que aspiran a ser 
propietari@s de cuotas de Poder a escala local. Esas orgánicas y sus 
exponentes con las que simpatizamos en algún momento pero luego 
comprobamos que condenan la rebelión y la revuelta radical, que 
reproducen lógicas de reclutamiento y manipulación de voluntades 
rebeldes, que aspiran a controlar las luchas y a dirigirlas como vanguardia 
con una estética y un discurso libertario, son simplemente ovejas de 
rebaño disfrazadas de lob@s rebeldes y solo merecen todo nuestro 
desprecio y crítica destructiva. 

 

En tiempo de elecciones, se agudizan posiciones… 

Yo no lucho por un “buen gobierno” ni por una sociedad mejor, como tampoco lucho por reformas ni 
por leyes “revolucionarias” (…) Ni me manifiesto por un capitalismo más humano ni por la 

equitativa repartición de la riqueza. Yo lucho por la destrucción total y absoluta del sistema de 
dominación y todo lo que representa la existencia del mismo: sociedad, valores, moral, cárceles, leyes, 
sexismo, tecnología, etc. Yo lucho por una vida libre, plena y sin autoridad. Esto no es una utopía, 

esa destrucción-construcción a la que apelo es posible y necesaria en el presente, aquí y ahora. 
(Mario López, compañero anarquista preso en México,                                                       

carta del 22 de Septiembre de 2012) 

 

A nosotr@s, antiautoritari@s que amamos la libertad ante todo y que 
rechazamos toda forma de Poder y dominación, nos parece necesario 
plasmar el sello de la anarquía y la libertad en todos los aspectos de 
nuestra vida, tensionarnos auto críticamente a nosotr@s mismos e ir 
identificando nuestras contradicciones para superarlas por medio de la 
práctica. 

                                                 
 Recibimos comentarios de parte de compañer@s criticando el tono destructivo de las críticas a gente 
del FEL. A es@s compas les puntualizamos que, como aparece en el texto, no nos interesa barrer el 
suelo con tod@s sus militantes, sino que, por vivencias propias y por el discurso y prácticas de dichas 
estructuras políticas llamamos a cuestionarlas abiertamente. 
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Para nosotr@s, la lucha antiautoritaria y su proyección insurreccional de 
actuar en el presente en conflictividad constante con l@s opresorxs no 
puede expresarse por medio del discurso de l@s que no aspiran a destruir 
al capital y la autoridad. En esa línea de lenguaje e intenciones reformistas 
están quienes piden una mejor democracia, una nueva Constitución y/o 
más participación ciudadana bajo el discurso de que luego de la dictadura 
militar en Chile no ha habido una “democracia real y participativa”. Pero 
una praxis antiautoritaria sincera y consecuente que aspire a aniquilar el 
Poder y la dominación en su conjunto no puede sino concebir a la 
democracia como otra forma de dominación, como una de las más 
refinadas formas de ejercicio del Poder y de domesticación individual y 
colectiva que ha conocido la historia de la humanidad. Pedir más 
democracia es pedir más sometimiento y mercantilización de la vida y la 
naturaleza; es pedir más muertes, torturas y encierros en favor del orden 
social de l@s poderos@s; es pedir cadenas más refinadas, mejores 
engaños y mejores sistemas de vigilancia y control social. Y el discurso 
ciudadanista, que se concibe solo dentro de los márgenes de la existencia 
del Estado, es la derrota de toda rebeldía y praxis revolucionaria.                                              
Por eso ya ni siquiera reivindicamos la “democracia directa” como discurso 
y práctica asamblearia de una supuesta democracia verdadera en 
oposición a la “democracia representativa”, decidimos mejor alejarnos de 
ese concepto para no mezclarnos ni confundirnos con quienes quieren 
mejorar este sistema con discursos en defensa de la democracia. 

Entonces, ni dictadura de las minorías ni dictadura de las mayorías. 
Somos orgullosamente anti democrátic@s porque somos esencialmente 
antiautoritarios, decidid@s amantes de una libertad indomable y 
enemig@s de toda ley, de toda Constitución, gobierno y autoridad. 

Llamamos a l@s compañer@s que se consideren libertari@s, 
anarquistas, antiautoritari@s y/o revolucionari@s a cuestionar también las 
nociones de “Poder Popular” que algún@s tratan de reinventar e 
imponernos en marchas y consignas. ¿Qué es eso del Poder Popular? ¿A 
qué discurso y práctica se refiere? Para nosotros la reivindicación de un 
llamado Poder Popular es tremendamente peligrosa porque genera 
confusiones y puede dar cabida a dinámicas autoritarias que rechazamos. 
Primero, porque la idea del Poder Popular la diferenciamos 
inmediatamente de los discursos y prácticas de autogestión, autonomía, 
auto determinación, etc. y la consideramos más cercana a las históricas 
consignas de “trabajadores al Poder”, “por un gobierno obrero”, “dictadura 
del proletariado”, etc. con su consecuente reproducción de lógicas 
autoritarias en nombre del pueblo o “la Revolución” como tantos ejemplos 
negativos que ha dado la historia. Segundo, rechazamos utilizar el 
concepto de Poder Popular para referirnos a las comunidades auto 
organizadas que auto gestionan sus luchas, que deciden de manera 
autónoma respecto a cómo solucionar sus problemas y necesidades, 
practicando la horizontalidad respetando la autonomía individual unidas 
por la afinidad, la libre asociación y el apoyo mutuo entre sus miembros. 
Para nosotr@s esto nada tiene que ver con el Poder, aunque se le ponga 
el apellido de popular, obrero o “revolucionario”. Nada tienen que ver con 
el Poder tampoco nuestras potencialidades, nuestras facultades y 
nuestras posibilidades de decidir y accionar por nosotr@s mism@s, 
porque hablar de Poder y ejercer el Poder supone inevitablemente 
desarrollar relaciones de Poder, relaciones asimétricas entre l@s 
individu@s donde un@s imponen su voluntad sobre otr@s, relaciones que 
contemplan el uso de la represión, el castigo, el control, la vigilancia y 
otras herramientas autoritarias que rechazamos practicar y decidimos 
combatir sea cual sea su origen o apellido. 
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Por eso no reivindicamos ningún tipo de Poder ni de autoridad. No nos 
interesa crear hegemonías obreras, populares, proletarias ni nada por el 
estilo, sobre todo asumiendo que la clase explotada ha sido 
desestructurada ideológicamente por el capitalismo post-industrial, la 
ideología del consumo y el ciudadanismo. Lo que sí nos interesa es 
propagar nuestra praxis de auto liberación individual y colectiva en 
permanente conflicto con el Poder, nunca creando formas de vida 
“alternativas” que coexistan pacíficamente con el Poder dominante, sino 
que dando vida a comunidades en lucha que junto con solucionar sus 
problemas inmediatos de forma autónoma, también confronten al Poder 
desde una perspectiva de negación de los roles y las imposiciones, 
incluso negando las identidades que son generadas por la posición y el rol 
que el sistema nos obliga a jugar dentro de él: estudiantes, trabajadores, 
pobladores, etc. 

…Porque la verdadera praxis liberadora es como una carga explosiva que 
tiende hacia la expansión y la destrucción de todo lo que oprime el libre 
desenvolvimiento de nuestras capacidades y cualidades, no queremos ni 
Poder burgués ni Poder popular, nuestra lucha es simplemente contra 
toda forma de Poder y autoridad. 

En tiempo de elecciones, se multiplican las acciones… 

En estos tiempos de transición, sin espacio para reservas, intentamos lo impensable (…) Los 1000 
ml. de gasolina que echamos en la urna del 18º colegio electoral de Exarchia en las elecciones del 17 

de Junio son nuestros 1000 votos, son nuestros 1000 desafíos en una guerra que no se puede 
pacificar. ¡La Revolución primero y siempre!! 

(Palabras de compañer@s grieg@s que en Junio de 2012 prendieron fuego a urnas en 
las elecciones parlamentarias) 

 

Nuestra simpatía está con l@s rebeldes que agitando contra las 
elecciones apuntan la crítica hacia el sistema en su conjunto. Nuestro 
compañerismo está con l@s revolucionari@s que identificando a la 
democracia como un régimen autoritario enemigo de la libertad, se 
organizan para copar la calle con ideas anti electorales y sabotean la 
propaganda de l@s candidat@s. Y nuestra hermandad insurrecta está 
con quienes hacen de la agitación anti electoral un momento especial 
dentro del continuo enfrentamiento contra el Poder, integrando esta 
agitación en el contexto mayor de la lucha antiautoritaria, de la constante 
búsqueda y utilización de medios diversos para liberarnos, de la guerra sin 
treguas por nuestra libertad . 

Saludamos así a quienes se han asociado libremente para crear, distribuir 
y/o pegar en las calles propaganda escrita contra las elecciones desde 
posicionamientos y propuestas antiautoritarias (afiches, autoadhesivos, 
grafitis, lienzos, etc.). Y levantamos también el puño saludando a quienes 
por medio de la acción directa violenta destruyen propaganda electoral y 
atacan directamente a las instituciones electorales, como l@s 
compañer@s de Grecia que en las elecciones parlamentarias de Julio de 
este año irrumpieron en un colegio y prendieron fuego a las urnas; como 
l@s compañer@s de Chillán que atacaron la sede del partido derechista 
Unión Democrática Independiente (UDI); y también en los últimos días 
desconocid@s instalaron artefactos incendiarios en al sede de ese mismo 
partido en la comuna de Providencia y en el Servicio Electoral y nos 
alegraría saber que se trata de compañer@s antiautoritari@s (nota: 
finalmente fueron compañer@s antiautoritari@s que reivindicaron una 
serie de ataques anti electorales) 

http://es.contrainfo.espiv.net/2012/06/20/exarchia-atenas-reivindicacion-de-responsabilidad-por-quemar-las-urnas-en-un-colegio-electoral-en-medio-del-espectaculo-de-las-elecciones/
http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=4628
http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=4650
http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=4639
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…Con espíritu instigador llamamos a continuar desarrollando y 
potenciando nuestras cualidades en el discurso y la acción, a no parar la 
revuelta, a que se multipliquen los grupos de afinidad y las comunidades 
de lucha unidos y coordinados por la acción antiautoritaria multiforme, por 
la extensión y agudización permanente de la anarquía y la rebelión. 

CONTRA LAS ELECCIONES, LA DEMOCRACIA Y EL PODER MUERTE A TODA 
FORMA DE DOMINACIÓN Y AUTORIDAD                                                                     
¡¡¡ANARKíA ES LIBERTAD SIEMPRE Y ANTE TODO!!! 

Sin Banderas Ni Fronteras, 
núcleo antiautoritario de agitación y propaganda escrita. 
 

 

-Afiche contra las elecciones, octubre 2012.- 
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Por un Febrero Negro.                                                                                                                                                      

Por un 2013 lleno de anarkía y rebelión. 
En solidaridad con los espacios autónomos en lucha. 

 

:: Febrero 2013 :: 

 
El sábado 02 de Febrero, compañer@s solidari@s difundieron el material 
impreso que hicimos sobre Marco Camenisch, (solidarizando con las 
movilizaciones y acciones internacionales por su excarcelación) durante la 
actividad realizada en el Centro Social Autónomo Cueto con Andes el día en 
solidaridad con los espacios autónomos a nivel mundial respondiendo a la 
campaña por un “Febrero Negro”. 
 
Han sido interesantes los gestos y acciones internacionales en torno a esta 
campaña y para nosotr@s no fue una casualidad llevar este material a dicha 
actividad. He aquí las razones y reflexiones que queremos compartir en esta 
oportunidad sobre los centros sociales autónomos en lucha, espacios en los 
que hemos vivido importantes experiencias compartiendo ideas y prácticas 
antiautoritarias. 
 
 
Cada una de nuestras experiencias en la lucha es un tesoro para 
compartir y mantenerlo vivo en el presente. 
 
Para nosotr@s, el que se haya podido distribuir el impreso sobre Marco 
Camenisch en la actividad antes mencionada tiene un significado especial, 
porque quienes conformamos hace ya dos años este pequeño núcleo 
antiautoritario de agitación y propaganda escrita forjamos nuestro 
conocimiento y empatía sobre compas presos con largas condenas en el 
extranjero discutiendo sobre sus vidas y experiencias en espacios 
autónomos en lucha, tales como el Centro Social Okupado Sacco y Vanzetti 
o como el Centro Social Autónomo Jonny Cariqueo. 
 
De los momentos vividos en estos espacios guardamos hermosos recuerdos 
y experiencias que en cierto modo han sido determinantes en nuestro 
camino de luchadores antiautoritari@s. Lamentablemente, el primero de 
estos espacios fue allanado y clausurado el 14 de Agosto de 2010 en el 
contexto de la razzia represiva coordinada por el Ministerio de Interior y el ex 
Fiscal Peña (que hoy se pasea impune en programas de TV), donde también 
se allanó la casa okupa La Krota y otras okupas y viviendas particulares; uno 
de los integrantes del colectivo que autogestionaba la okupa Sacco y 
Vanzetti fue detenido, mientras que la compañera Gabriela Curilem se dio a 
la fuga; ambos están hoy en las calles junto a nosotr@s luego de penosos 
días de encierro y aislamiento. Por su parte el Centro Social Autónomo 
Jonny Cariqueo cerró sus puertas en los meses posteriores a la operación 
represiva del 14 de Agosto de 2010 por motivos que explica en un 
comunicado. 
 
En espacios como esos, pudimos compartir discusiones y experiencias con 
compañer@s valios@s con quienes forjamos una actitud guerrera ante la 
vida y ante un enemigo a quien le declaramos la guerra sin treguas ni 
concesiones: el Estado y toda autoridad. También en esos espacios 
asumimos en la práctica de nuestras vidas conceptos como la afinidad, la 
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tensión permanente y la solidaridad activa, y por medio de sus bibliotecas 
pudimos acceder a las experiencias de vida de compañeros que, al igual que 
el hermano Marco Camenish, cumplieron o cumplen amplias condenas en el 
extranjero por no renegar de la lucha: Gabriel Pombo Da Silva, José Tarrío, 
Jean Marc Rouillán, Claudio Lavazza, etc. 
 
Fueron esos aprendizajes, valores antiautoritarios y posiciones de vida en 
torno a una lucha individual y colectiva los que desde un comienzo nos 
propusimos continuar propagando a pesar del cierre de dichos espacios y de 
la fragmentación de nuestro entorno de lucha como consecuencia del cierre 
fortuito o voluntario de espacios autónomos en medio de un contexto 
represivo. En algún momento de los agitados días después del 14 de agosto 
de 2010 que marcó nuestro camino de lucha, añoramos tener a esos 
espacios de vuelta, con sus conversatorios y tardes de cine, con sus 
actividades solidarias con l@s pres@s y la siempre presente opción de 
alimentos veganos. Pero lo que más gatilló nuestra pena y frustración fue ver 
cómo algún@s compañer@s de valores e ideas con quienes nos 
encontrábamos en esos espacios (y no hablamos necesariamente de sus 
residentes) por mucho tiempo dejaron de defender públicamente y en sus 
vidas ciertos posicionamientos radicales con los que parimos en conjunto el 
deseo ferviente de destruir a la autoridad y sus herramientas de control 
social (en todo los planos de nuestra vida, dentro y fuera de nosotr@s). Eso 
fue un hecho innegable y a eso ya nos hemos referido en otro momento, 
solo agregamos ahora que de un modo u otro a cada un@ de nosotr@s le 
toca asumir en el presente las consecuencias de nuestros actos y posiciones 
(y lo que éstas puedan representar para otr@s compañer@s) en torno a la 
defensa de estos espacios acusados por el enemigo de ser centros de poder 
de una ficticia asociación terrorista. Y sean estas posiciones firmes, débiles o 
ambiguas, a tod@s, más tarde o más temprano, nos toca saldar cuentas con 
nosotr@s mism@s, con los valores y prácticas que hemos propagado y/o 
con quienes compartimos una lucha colectiva. 

 
Y aunque hoy creemos que si 
bien cada experiencia individual 
y colectiva puede estar llena de 
errores tácticos y estratégicos 
que ameritan pensarse y 
repensarse, hay una actitud de 
vida, un espíritu de fraternidad 
con l@s compañer@s y una 
postura de lucha intransigente 
contra el poder que no debe 
perderse, ocultarse ni 
silenciarse cuando el enemigo 
golpea con su represión. En 
eso también somos bastante 
autocrític@s. 
 
 
¡¡¡A defender los espacios 
autónomos en lucha                                                
propagando la insurrección 
por todas partes!!! 
 
Así sentimos hoy la necesidad 
de continuar apoyando a los 
espacios autónomos en lucha 
solidarizando con sus 
experiencias y propagando las 
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ideas y prácticas que nos hermanan en la lucha antiautoritaria. Vemos 
contentos cómo en otras regiones de Chile y el mundo estos espacios 
proliferan y se constituyen en instancias de encuentro y reflexión colectiva en 
torno a la lucha contra la autoridad, cada uno con su realidad local inserta en 
un contexto global de combate cotidiano y minoritario. Así es como desde 
una posición de solidaridad activa, creemos necesario poner en el debate 
viejas y nuevas preguntas y desafíos para que las experiencias en este tipo 
de espacios y todo tipo de instancias valiosas en la guerra contra el poder no 
se pierdan ni se detengan cuando golpee la represión que siempre acecha y 
acechará a l@s individu@s, espacios e instancias que de diversas formas 
desarrollan experiencias de lucha y de libertad en oposición con la forma de 
vida que imponen los poderosos. 
 
Se hace entonces importante poder debatir local y globalmente potenciando 
los vínculos fraternos internacionalistas que con la campaña por un Febrero 
Negro se han expresado por medio de diversas formas de acción y 
propaganda. Así es como en torno a los espacios autónomos han surgido y 
surgen preguntas importantes como ¿Qué entendemos por un espacio 
autónomo? ¿Qué es un espacio autónomo en lucha? ¿Qué aporte puede 
realizar un espacio autónomo en el contexto más amplio de la lucha 
antiautoritaria? ¿Qué mecanismos podemos desarrollar para anticiparnos a 
los golpes represivos y aportar en la construcción de entornos de lucha que 
se mantengan activos luego de los embates del enemigo? ¿Cómo tratar el 
tema de la infiltración de policías, periodistas y agentes encubiertos o 
instigadores en nuestras instancias de lucha? ¿Cómo actuar en caso de 
allanamientos e interrogatorios? ¿Cómo desarrollar relaciones positivas con 
los vecinos de nuestros espacios? (¿¿nos interesa??) ?¿Cuál es el valor de 
rescatar las experiencias de otro@s espacios e instancias de lucha pasadas 
y presentes?, etc., etc., etc. 
 
Experiencias pasadas y actuales de las cuales extraer elementos que nos 
sirvan para el presente de nuestra lucha hay por montones y es cosa de salir 
a buscarlas, leerlas, compartirlas, discutirlas y reflexionarlas en conjunto, 
tarea en la cual los espacios autónomos en lucha tienen mucho que aportar 
con sus bibliotecas, centros de documentación, conversaciones colectivas y, 
por sobre todo, con su propia capacidad de impulsar iniciativas que 
contribuyan al encuentro y la reflexión permanente entre compañer@s de 
lucha. 
 
Pero también es importante que quienes compartimos en estos espacios sin 
vivir en ellos ni formar parte de los colectivos que los autogestionan seamos 
capaces de desarrollar una posición activa apoyando actividades o 
generándolas nosotr@s mism@s dentro o fuera de estos espacios, 
rompiendo el silencio y participando con nuestras reflexiones y experiencias 
en conversatorios, llevando propaganda a estos espacios para que 
cualquiera pueda tomarla, abriendo otr@s espacios o instancias abiertas de 
propaganda y discusión, apoyando desde la propaganda impresa o desde la 
acción violenta, en fin, muchas ideas se nos pueden ocurrir asumiendo que 
somos parte de una misma lucha por la libertad total en la cual cada un@ 
puede aportar como protagonista de su vida y de su praxis de lucha 
individual y colectiva. 
 
Enviamos nuestro afecto rebelde a l@s compañer@s que organizaron la 
actividad del 02 de febrero en el Centro Social Autónomo Cueto con Andes. 
Enviamos lo mejor de nuestra energía insurrecta en apoyo a los 
compañer@s que perseguid@s y encerrad@s por el poder. 
 
Con especial energía abrazamos, valoramos y difundimos la dignidad 
rebelde de Noelia Cotelo, presa en lucha torturada hace meses por los 
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carceleros del Estado Español; del compañero italiano Maurizio Alfieri y del 
preso griego Sypros Dravilas quienes realizan huelgas de hambre por su 
excarcelación; de los 4 compañeros arrestados a comienzos de Febrero en 
Grecia por un doble asalto para aportar financieramente a grupos 
anarquistas organizados para practicar la violencia revolucionaria contra los 
poderosos; reconocemos también la dignidad y la energía rebelde en el 
puño alzado de Emilio Berkhoff, preso político en el sur de Chile por apoyar 
a los sectores radicalizados del movimiento mapuche.* 
 
Saludos calurosos e insurrectos para tod@s l@s que resisten, luchan y 
pasan a la ofensiva contra el poder y sus valores, ya sea desde los espacios 
autónomos, desde la propaganda impresa, desde las sombras de los 
ataques materiales violentos o desde donde nuestra iniciativa y motivación 
nos lleven a contribuir en la lucha permanente por nuestra libertad. 

 
Anarquía y rebelión por siempre hasta que caiga el Poder y toda 

autoridad. 
 
Sin Banderas Ni Fronteras, núcleo antiautoritario de agitación y propaganda 
escrita. 
Chile, Febrero Negro 2013. 

 
 

 
-Mural pintado en Argentina por la campaña de solidaridad con los 

espacios autónomos. Febrero 2013.- 
_________________ 

 
*Emilio se encuentra clandestino tras encontrarse en arresto domiciliario. 
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:: Marzo 2013 :: 
 

Hace ya casi dos años, difundimos un escrito en solidaridad con el 
compañero antiautoritario Diego Ríos , clandestino desde el año 2009 (por 
la orden de arresto emanada en su contra debido a que su madre 
denunció que en una casa de su propiedad había almacenado material 
para fabricar explosivos). En ese entonces compartimos algunas 
reflexiones sobre las particularidades de la clandestinidad en compas 
antiautoritarios y anarquistas. Un esfuerzo similar lo hicieron con 
anterioridad l@s compas que hace unos 3 años escribieron y editaron el 
libro "Al Acecho" (a raíz del mismo caso de Diego Ríos), que para 
nosotr@s es el primer texto creado en Chile abordando la temática de la 
clandestinidad desde una perspectiva antiautoritaria y a partir de un caso 
concreto. Otros textos, como el libro "Incógnito"  y los comunicados de la 
compañera Gabriela Curilem también abordan experiencias de 
clandestinidad de compas anarquistas/antiautoritarixs, una temática que al 
parecer es poco discutida por estos lados. 

 
Es así como ya hemos  compartido antes la idea de que saludar  a l@s 
compañer@s prófug@s es saludar su decisión de lucha, su opción de 
evadir la prisión que también es una acción contra los intentos del poder 
de enjaular a quienes le combaten.                                                               
Hoy queremos saludar especialmente a la compañera anarquista prófuga 
Felicity Ann Ryder, en el marco de la convocatoria realizada por compas 
anónim@s a una jornada de solidaridad hacia ella del 21 de febrero al 7 
de marzo. Nos interesa saludar a la compañera y echar a volar algunas 
ideas sobre la clandestinidad para enriquecer nuestra praxis 
antiautoritaria, que son fruto de los aprendizajes individuales y colectivos 
en la agudización de nuestras posiciones en el escenario permanente de 
la guerra social.  

 
 
Que el olvido y el silencio no se devoren a nuestr@s compañer@s... 

 
Lo cierto es que demasiadas veces lxs compañerxs están solxs y reciben una sucesión de portazos en 

la cara, muchas veces lxs compañerxs no tienen con que alimentarse, vagan sin tener donde dormir y 
se enfrentan en completa soledad a los demonios a sueldo. Muchas veces lxs hermanxs no tienen con 
quien hablar, ropa para cambiarse o con quien discutir posiciones, muchas veces son difamadxs sin 

posibilidad de defenderse y el silencio solo se interrumpe con el eco de la infamia. Y ello ocurre porque 
en vez de arremangarse la camisa, gestionar, crear y unir voluntades, algunos prefieren desfilar 

cónicamente o anularse en el miedo. En la medida que no se comprenda el rol que juega cada unx y 
la importancia vital de los gestos concretos, seguirá el olvido devorándose a compañerxs secuestradxs, 

heridxs, huidxs o fugadxs.                                                                                                                                                                          
(La Negra Semilla de Nuestras Convicciones. Palabras de la compañera Gabriela 

desde la clandestinidad, Agosto 2011) 
 

(…) esto no es una queja ni una enumeración de dolores, busca contribuir a la discusión y al 
intercambio de experiencias, para que vean la trastienda de un tema que parece tener poca 

reflexión(…)La reivindicación a mi juicio no pasa por la clandestinidad (que puede acabar en 
cualquier momento), sino por la decisión de lucha, permanente, hasta el final.Suceda lo que suceda, 

aunque se vaya la vida en ello.                                                                                                                                                                                         
(Desplegando las Alas. Reflexiones desde la clandestinidad por la compañera Gabriela 

Curilem. Noviembre 2010) 

http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=3460
http://www.hommodolars.org/web/IMG/pdf/acecho.pdf
http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=4344
http://liberaciontotal.lahaine.org/index.php?autman=por%20Gabriela&submit=Buscar
http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=4947
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Actualmente en el territorio llamado Chile contamos con unas cuantas 
experiencias de compas que se han declarado en clandestinidad y han 
escrito sobre ella como una decisión de lucha contra la persecución de los 
poderosos. Es el caso del compañero antiautoritario Diego Ríos, del 
compañero Hans Niemeyer, de la compañera Gabriela Curilem (que 
retornó desde la clandestinidad en diciembre de 2012), de los compañeros 
Juan Aliste y el compañero Marcelo Villarroel (actualmente encarcelados 
acusados de asaltar un banco y asesinar un policía). Además de ellos, los 
aparatos represivos de los poderosos no han podido identificar,encontrar 
ni encarcelar al anónimo compañero del Punky Mauri (muerto en acción 
en 2009), ni al acompañante del Tortuga (hoy en la calle con medidas 
cautelares) tras su accidente al estallar la bomba que colocaba en un 
banco en 2011. 
 
Por nuestra parte, cuando junto a otros compas hemos reflexionado sobre 
la clandestinidad de compas antiautoritari@s hemos centrando nuestros 
análisis en las diferencias existentes con la tradicional forma de 
clandestinidad de las organizaciones revolucionarias jerárquicas y 
centralizadas, y en la necesidad de poseer medios propios/autónomos en 
la lucha multiforme contra el poder. 
Hoy queremos poner en el debate otras importantes necesidades y 
desafíos a la hora de enfrentar la clandestinidad de algún/a compa, l@ 
conozcamos o no, tengamos o no contacto directo con quienes les ayudan 
más o menos directamente, pues eso es secundario cuando el vínculo es 
el compañerismo forjado en la decisión de luchar contra la autoridad. 
 
Una necesidad importante es entender y saludar la clandestinidad de un 
compañero como una decisión personal de lucha, pero no idealizarla 
como una forma superior del enfrentamiento, sobre todo cuando la 
decisión  tiene su origen en la persecución a compañeros específicos 
sobre quienes el enemigo ha dictado ordenes de detención, búsqueda y 
captura, etc. 
 
Otra cosa necesaria es considerar  que el enemigo suele publicar la 
imagen de nuestros compas clandestin@s en sus medios de 
comunicación para que la ciudadanía colabore con su captura, y que por 
lo tanto es una responsabilidad y un acto de solidaridad de nuestra parte 
retirar de las páginas de información anárquicas -u otro tipo de 
propaganda-  toda fotografía de compas que han pasado a la 
clandestinidad, para obstaculizar aunque sea un poco la cacería del 
enemigo. Resaltamos esto especialmente, pues cuando el compañero 
Hans NIemeyer se fue a la clandestinidad hace algunos meses, algunos 
blogs informativos del entorno antiautoritario y otr@s compas solidari@s 
continuaron insertando su imagen en las noticias sobre el compañero o en 
propaganda solidaria con su situación. 
 
Otra necesidad importantes es tener claro que aunque cada día que pasa 
sin que nuestr@s herman@s clandestin@s sean capturad@s es una burla 
contra el enemigo y un acto de propaganda antiautoritaria contra toda su 
maquinaria represiva, en cada uno de esos días puede también que 
nuestr@s compas tengan miles de necesidades, como la necesidad de no 
sentirse sol@s tras haberse separado de personas/animales cercan@s y 
querid@s o de ciertos proyectos y compañer@s.  Por eso, es 
tremendamente importante que cada un@ usando y creando sus propias 
posibilidades contribuya a no cortar los lazos comunicativos con l@s 
compañer@s clandestin@s  y l@s hagamos estar presentes en el 
intercambio de experiencias en el escenario global de la guerra social. 
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Con saludos en propaganda y acciones o respondiendo a sus 
comunicados enviados desde la clandestinidad podríamos estar 
contribuyendo enormemente al que el espíritu de nuestr@s herman@s no 
decaiga a pesar de l@s obstácul@s. Así es como podemos contribuir en 
generar vías de comunicación y retroalimentación entre compas, antes 
que a negarlas o cortarlas aislando aún más a nuestr@s compañer@s 
clandestin@s.  
 
 
Felicity Ryder, que el viento borre tus huellas y te proteja de l@s 
cazadores. 
 
En estos momentos difíciles significa mucho tener gente solidarizándose desde cerca o de lejos, aun sin 

conocerme.(…) ¡Qué viva la anarquía!                                                                                                                      
(Carta de la compañera Felicity Ryder desde algun lugar fuera de las jaula. Julio 2012) 

 
Felicity decidió pasar a la clandestinidad tras la detención del compañero 
Mario López, quien en Junio de 2012 fue arrestado tras caer herido 
portando un artefacto incendiario que se inflamó en momentos que llevaba 
consigo documentos de identificación de Felicity. El compañero Mario 
asumió la responsabilidad de la acción indicando que su compañera solo 
estaba en el momento que estalló el artefacto y que considera un error 
haber llevado consigo su documento de identidad. En los primeros días, la 
policía y la prensa del poder inventaron que Felicity estaba detenida, pero 
unos meses después la compañera desmiente esa versión y reconoce su 
paso a la clandestinidad ante la persecución represiva que se iniciaría en 
su contra.  
 
También se difundió en la prensa del poder la noticia de que Felicity había 
estado en Chile, lo que sirvió para alimentar  aun más el delirio de las 
autoridades mexicanas sobre una supuesta/ficticia organización anarco 
insurreccionalista en torno al blog Liberación Total, con bases en Chile y 
México. Solo delirios.  
 
La experiencia de Felicity tiene similitudes con los casos de quienes han 
estado realizando una acción con compas que han resultado muert@s, 
herid@s y/o arrestad@s, como el caso del acompañante anónimo del 
compañero Mauricio Morales; del también anónimo compañero de 
Tortuga; y como el caso del compañero Mike, de Francia, quien resultó 
gravemente herido mientras manipulaba un artefacto explosivo con su 
compañera Zoe. Sobre este último caso, ha habido bastante silencio 
desde sus cercan@s, pero el compañero Mike ha difundido recientemente 
una carta difundiendo su situación y apelando a la solidaridad. Fuerza y 
solidaridad con Mike!!. (Nota: al momento de editar este material, Mike se 
encuentra ya en la calle.) 
 
Por su parte, Felicity ha escrito dos comunicados, el último de ellos para 
saludar al compañero Mario López tras su excarcelación en Diciembre de 
2012. Así llegamos luego a la jornada de solidaridad con la compañera 
entre el 21 de febrero al 7 de marzo, de la cual hemos querido hacernos 
parte profundizando algunas ideas sobre la clandestinidad de compas 
antiautoritari@s e invitando a todos los compas a debatir sobre la 
temática, a reflexionar sobre qué hacer en tales escenarios y a conocer y 
compartir las experiencias que se puedan difundir. Y en este debate, 
querida compañera Felicity, tú también tienes mucho que aportarnos.  
Esperamos que estés bien y no dejes de escribirnos a quienes nos 
consideramos tus compañeros en la lucha contra toda autoridad. 
 

http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=4382
http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=4359
http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=4982
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Saludos a l@s compas de la okupa Isla Tortuga que organizaron una cena 
anticarcelaria en el marco de la jornada de solidaridad con Felicity Ryder, 
les enviamos nuestro aprecio por mantener viva la llama de la solidaridad  
y esperamos que esas iniciativas de multipliquen. 
  
Con el recuerdo vivo del compañero anarquista griego Lambros 
Foundas, muerto en acción en Marzo de 2010. 
Con el Punky Mauri presente en cada palabra y acción de la ofensiva 
antiautoritaria. 
En vísperas de un nuevo 29 de Marzo, día del Joven Combatiente. 
¡¡¡Guerra Social, anarquía y rebelión contra toda autoridad!!! 
 
Sin Banderas Ni Fronteras, núcleo antiautoritario de agitación y 
propaganda escrita. Marzo 2013.  

 
 

         

 
 

-Mural en solidaridad con la compañera Felicity Ryder.- 
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::Abril 2013:: 
 

(…) acá no encontrarán ni culpables, ni inocentes sino sólo el resultado del kiebre constante que se 
produce al momento de asociarnos libremente en torno a las ideas-prácticas Antiautoritaria. 

(Comunicado de compañer@s del Espacio Pandemia denunciando hostigamiento 
policial, 26 de Marzo de 2013) 

Descartamos la victimización como herramienta de propaganda, dejando en claro que acá no hay 
culpables ni inocentes, solo el resultado de años de persecución en contra de lxs que luchan.  

(Comunicado de Espacio Pandemia, tras los allanamientos del 28 de Marzo de 2013) 
 

A propósito de los allanamientos y detenciones de espacios y compañer@s 
en Temuco, l@s compas de Sin Banderas Ni Fronteras queremos decir unas 
breves palabras de lucha y solidaridad: 
 
Primero: Que lo ocurrido en Temuco es una OFENSIVA por parte del 
Estado, que en el contexto amplio y permanente de la GUERRA SOCIAL se 
presenta bajo la forma de VENGANZA contra espacios abiertos de difusión 
de ideas y prácticas de libertad. 
 
Segundo: Que, con este golpe represivo, el Estado y sus guardianes (con la 
prensa como cómplice) intentan mostrar su poder y sembrar terror en 
vísperas de un nuevo Día del Joven Combatiente y ante la incapacidad de 
encontrar responsables luego de ser humillados al ser atacados en sus 
narices por compañer@s anónimos que en Temuco han realizado y 
reivindicado ataques explosivos e incendiarios contra espacios de la 
dominación como Gendarmería y un cuartel de las Fuerzas Especiales de la 
policía. 
 
Tercero: Que aunque el Estado históricamente ha sembrado y/o inventado 
pruebas para vincular a espacios y compañer@s con atentados, el discurso 
del montaje no tiene ninguna perspectiva revolucionaria sino que solamente 
judicial. No cometamos el mismo error que con el “Caso Bombas”, llamemos 
las cosas por su nombre, esto es una OFENSIVA y una VENGANZA del 
Estado. 
 
Cuarto: Que en estos momentos es necesario apoyar a l@s compas 
detenid@s y a los espacios golpeados por la represión, articulando la 
solidaridad y agitando de mil formas en defensa de las ideas y prácticas 
antiautoritarias y de los espacios y compañer@s que les damos vida. 
Ni un minuto de silencio ante los golpes del enemigo. Solidaridad activa con 
Ariadna Torres, Roxana Marín, Yaritza Grandón y l@s compas de Temuco. 
 
Con todas las formas de lucha contra el poder, a no detener la ofensiva 

antiautoritaria por la libertad. 
 

Sin Banderas Ni Fronteras, núcleo antiautoritario de agitación y 
propaganda escrita. 

Territorio llamado Chile. / Comienzos de Abril de 2013.  
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Palabras momentáneamente finales… 
 
 
 

En momentos en que el Estado mantiene secuestrados a compañeros 
antiautoritarios en Santiago y Temuco y con total descaro siembra 
pruebas para vincular a los espacios abiertos con los atentados 
explosivos, insistimos en nuestro llamado a la solidaridad activa.  
 
Llamamos a apoyar a l@s compañer@s encarcelad@s y perseguidos y a 
continuar difundiendo las ideas y prácticas antiautoritarias, porque su 
propagación- y no su atomización-  es lo que realmente teme el poder. 

 
 
Utilizamos el símbolo “@” para referirnos indistintamente a masculino y 
femenino. Si bien el lenguaje no es el único terreno de batalla, sí lo 
consideramos un frente en el cual la civilización quiere imponernos su 
cultura y su ideología autoritaria-patriarcal, que despreciamos tanto como 
las jerarquías matriarcales. Con este gesto no destruimos el poder  pero sí  
intentamos dar la pelea por anularlo hasta en los aspectos de nuestra vida 
que parecen más insignificantes, intentando hacer un poco más 
consecuente nuestra lucha. 
 
Nuestras reflexiones y publicaciones se pueden encontrar en internet, en 
páginas como Liberación Total.  Las publicaciones impresas es posible 
encontrarlas en actividades solidarias y de difusión; en las bibliotecas 
“Sante Gerónimo Caserio” del CSO La Mákina Libereco, “La Hiedra” y 
Sarri Sarri Distro & Records (pueden buscar las direcciones en internet). 
 
En el texto sobre l@s compas de Temuco omitimos por error los nombre 
de Juan Pablo y Silvana. Solidaridad también con ell@s 
 
En tiempos de represión, que no se frene ni se esconda la lucha por 

la libertad. 
Contra toda autoridad. 

 
Abril 2013. 
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sinbanderas.nifronteras@yahoo.com 
(…Próximamente en riseup./ Escríbenos, tu aporte es importante) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 54 

 

 
 

Las reflexiones que aquí aparecen hacen referencia a 
situaciones ocurridas desde 2012 hasta la fecha, no son 
artículos ni noticias, sino que análisis y posicionamientos 
sobre sucesos y experiencias de las cuales nos sentimos 
parte. Estas fueron difundidas por internet y ahora las 
llevamos al papel, lo que permite darle valor a nuestro 
recorrido de lucha y continuar analizando las experiencias 
como parte del todo continuo que es la guerra social.  
 
La lucha antiautoritaria, la represión estatal, la prisión y la 
clandestinidad de compañer@s, la propaganda contra el 
poder, la acción directa y la solidaridad revolucionara 
internacionalista son una realidad viva y dinámica y no 
una abstracción para sociólogos ni una pose para 
alimentar el ego. Así intentamos plasmar en estas páginas 
los aprendizajes individuales y colectivos, las vivencias 
puntuales y las compartidas, los errores, aciertos y desafíos 
que componen la vida de quien lucha por la libertad, que 
no es sino una continua superación de obstáculos y de 
nosotr@s mism@s. 

 
 

sinbanderas.nifronteras@yahoo.com 
 

 


