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Editorial. 
 

Volvemos con una nueva edición de nuestra revista, en esta ocasión y ya en 

su cuarta entrega queremos destacar con un contenido en su mayoría 

anticarcelario esto por las recientes Jornadas de Agitación y Solidaridad 

que fueron convocadas por lxs presxs revolucionarixs del 10 al 20 de abril. 

 

Hemos decidido llevar al papel algunos escritos importantes que han sido 

difundidos por las redes en el último tiempo, creemos que son sumamente 

trascendental estos aportes a la lucha, nos referimos al comunicado: 

“Frente a la sociedad carcelaria, ni silencio, ni olvido, solo lucha” 

firmada por ocho presxs revolucioanarixs y “Reflexiones y situación de lxs 

compas en prisión” por parte de lxs compañerxs del CAVJ. 

 

Por nuestra parte nos sumamos a estos días de movilización dejando 

algunas reflexiones que esperamos sean un aporte para la retroalimentación 

de ideas y prácticas anarquistas/antiautoritarias, además señalamos que los 

llamados abiertos de lxs compañerxs no nos pueden dejar indiferentes, si 

no que claramente hay que dejar volar la imaginación, voluntad y ganas 

para que incremente la acción en todas sus formas (cuando se nos plazca), 

como lo fue en estas jornadas con actividades, lienzos, propaganda, 

mítines, manifestaciones, barricadas y ataques en Chile, México y Grecia. 

 

Finalmente rescatamos que durante este periodo y haciendo eco de la 

convocatoria anticarcelaria comenzamos con la construcción de un lienzo 

que fue colgado en un edificio del centro de Santiago, el cual dedicaremos 

a lxs compañerxs que dieron pie a esta iniciativa, pero con especial cariño y 

fuerza a Juan, Nataly, Guillermo y Enrique quienes han decidido comenzar 

con una huelga de hambre indefinida. También dedicamos este gesto a 

Javier y Tato quienes han sido detenidxs recientemente acusadxs por la 

quema de un bus del transantiago. Saludamos la indómita y digna actitud 

de resistencia y combate de lxs compañerxs, sepan que no están solxs, 

nuestra conciencia y acción esta con ustedes. 

 

CLR / Finales de Abril, Santiago 2015. 
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¡Frente a la sociedad carcelaria, ni 

silencio, ni olvido, solo lucha! 
 

-A todxs nuestrxs hermanxs, compañerxs, afectos y amores. 

 

-A las complicidades multiformes del mundo entero que atacan el presente 

de explotación y miseria, de dominio, capital y muerte. 

 

-A todxs los prisionerxs subversivxs, autónomos, libertarixs, 

revolucionarixs, antiautoritarixs que no niegan sus vínculos ni convicciones 

y revisten diaria y dignamente no tan solo en palabras sino que en 

concretas axiones. 

 

Quien teme a la libertad siente orgullo de ser esclavo. 

M. Bakunin. 

 

La lucha contra el poder de la dominación y la totalidad de los dispositivos 

simbólicos, subjetivos, tangibles y valóricos que lo sustentan y sostienen 

requiere, ante todo, de aquella decisión individual, radical e inquebrantable 

de llevar la tensión a todos los espacios de la vida, haciendo de esta un 

continuo camino de liberación. 

 

Claro está que llegar a este convencimiento, decisión, opción implica un 

proceso que cada cual vive de manera única e irrepetible según el contexto 

y las circunstancias en que hemos abierto los ojos para luchar. Caminar 

hacia la emancipación como principio rector para la destruxión de la 

sociedad de clases no es un proceso instantáneo ni en solitario, aún siendo 

individual, en el encuentro de las ideas vamos construyendo vínculos que 

nos van hermanando en la práctica, generando puntos de afinidad, incluso, 

con mentes conscientes que directamente no conocemos pero con quienes 

vamos articulando un camino común. 

 

Pero cuando el espectáculo social de la no vida que llaman democracia te 

ofrece su indignada opción de participación ciudadana a través de todos sus 
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aparatos de control, lo que busca finalmente es anular en lo más íntimo de 

cada conciencia la posibilidad cierta de la rebelión. 

 

Entonces, frente a los múltiples formatos de la ideología del Estado-cárcel-

capital oponer la resistencia ofensiva de nuestras convicciones es traspasar 

cualquier margen, muralla o frontera en las que pretenden que vivamos la 

aceptación ciega de sus podridas relaciones de poder, su moral 

nauseabunda, su política y visión del mundo. 

 

Resistir ofensivamente el actual estado de las cosas involucra claramente 

pasar de la palabra a la axión, de la mera consigna al combate rebelde del 

orden existente, de la simple crítica vaciada de contenido a la proliferación 

del antagonismo en pos de la revuelta. 

 

De este modo, quienes hemos dado pasos de recuperación de nuestras vidas 

rompiendo las cadenas que nos oprimen, hemos quedado expuestos al 

embate estatal de represión y muerte. La ley del poder, siempre dispuesta 

para defender el dominio, se mantiene aceitada para condenar y castigar a 

lxs que se levantan. Profundizar la consecuente coherencia entre teoría y 

práctica nos ha hecho transitar por los recovecos más oscuros de la 

arquitectura policial penitenciaria del Estado-Capitalista. No hemos sido ni 

lxs primerxs, ni lxs unicxs, ni seremos lxs últimxs... Sin embargo, en la 

particularidad presente del actual universo de prisionerxs en guerra se 

expresan diferentes experiencias de resistencia al encierro desde fines de la 

década de los '80 en las demenciales prisiones de alta y máxima seguridad, 

en Chile, Perú, Brasil y Argentina entre los '90 y el presente. 

 

Con procesos jurídico-políticos siempre moldeados y falsificados en 

función de los intereses contrainsurgentes... La tortura y represión directa a 

hecho, de la criminalización de los afectos y amores de los diferentes 

entornos, una constante y más que amedrentarnos a potenciado esa fuerza 

vital que nos ha hecho insistir y pervivir como individuxs más allá de las 

etiquetas caricaturizadas devenidas de la constante difamación periodístico-

policial, e incluso del sectarismo izquierdista y ácrata que no hace más que 

atomizar, dividir y fraccionar los intentos continuos por ensanchar la franja 

insurrecta en la que se funden experiencias diversas que promueven la 
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autonomía, la axión directa, el apoyo mutuo, la afinidad y horizontalidad en 

la lucha por la liberación total. 

 

La realidad de lxs prisionerxs en guerra en las cárceles chilenas no puede 

ser falsificada. En el día a día hay lucha, no hay silencio ni menos  olvido. 

 

Generaciones distintas de subversivxs que se encuentran con miradas 

similares en este presente de lucha. 

 

Es por esto que contribuyendo a la ruptura de la fragmentación de los 

espacios afines y cercanos a cada prisionerx, es que queremos provocar 

pasos de acercamiento concreto en torno a puntos mínimos comunes en un 

escenario altamente desfavorable, pero que nunca será impedimento para, 

desde la individualidad, aportar a la colectivización de la lucha en todos los 

planos de la realidad. 

 

En este marco hacemos un abierto llamado a extender todas las iniciativas 

posibles de lucha frente a todas las expresiones de la sociedad carcelaria. 

 

Convocamos a movilizar la imaginación, voluntad y ganas entre el 10 y el 

20 de abril. 

 

Saludamos las dignas luchas que en el presente se han venido 

multiplicando en las prisiones griegas, capítulos que desde la cercana 

distancia acompañamos con sincero afecto. 

 

Saludamos también al Méjico Negro, que se levanta y crece en la lucha 

antiautoritaria, a lxs compas en las prisiones que con sus escritos y luchas 

están siempre en nuestros corazones. 

 

Saludamos a lxs prisionerxs anarquistas en las cárceles italianas, a nuestrxs 

hermanxs Francisco y Mónica en España y a lxs compas detenidxs en la 

denominada operación Pandora. 
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Saludamos la digna resistencia de Mauricio Hernández en el demencial 

régimen de castigo en el que se encuentra hace 13 años en las prisiones 

brasileñas. 

 

Saludamos a lxs presxs mapuche autónomos y su ancestral combate por 

libredeterminarse. 

 

Saludamos a Juan Flores y Nathaly Casanova procesadxs por la macabra 

ley antiterrorista, de la democracia que todo lo permite...A Diego Ríos 

recientemente capturado. 

 

Abrazamos a todxs lxs presxs dignxs en todas las Jaulas del Planeta, a lxs 

fujitivxs, a nuestrxs muertxs... 

 

Con especial cariño eterno a Eduardo y Rafael Vergara, a Paulina Aguirre, 

a Norma Vergara, a Jhonny Cariqueo, Zoé Avella, Lambros Foundas, 

Mauricio Morales, Sebastián Oversluij, y Sergio Térensi... 

 

JUVENTUD COMBATIENTE: INSURREXIÓN PERMANENTE. 

 

MIENTRAS EXISTA MISERIA HABRÁ REBELIÓN. 

 

CONTRA TODA AUTORIDAD: GUERRA SOCIAL. 

 

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL Y REVOLUCIONARIA POR 

LA DEMOLICIÓN DE LAS PRISIONES. 

 

-Tamara Farías Vergara 

-Alejandro Astorga Valdés 

-Carlos Gutiérrez Quiduleo 

-Juan Aliste Vega 

-Freddy Fuentevilla Saa 

-Hans Niemeyer Salinas 

-Marcelo Villarroel Sepúlveda 

-Alfredo Canales Moreno 
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Reflexiones y situación  

de lxs compas en prisión. 
 
Nota previa: Hoy, luego de un largo tiempo en silencio, más no en 

inacción, volvemos a retomar la contrainformación para dar a conocer 

públicamente la situación de lxs compañerxs que se encuentran prisionerxs 

en las cárceles del territorio dominado por el Estado $hileno. Creemos que 

la comunicación entre afines es importante para construir lazos y redes 

que permitan propagar las ideas que mueven nuestrxs negros corazones, 

más también no podemos obviar que como Colectivo fueron necesarios 

momentos de reflexión, autocrítica y revisión del apañe solidario que 

generamos desde este pequeño frente de lucha, lo que sin duda trajo de la 

mano cierta interferencia en esa comunicación. Durante este tiempo hemos 

querido priorizar el intercambio de ideas con compas presxs, 

enfocándonos en aportarles cotidianamente en la digna y rebelde 

resistencia que logra resquebrajar el agobiante encierro, permitiéndoles 

evadirse aunque sea a ratos de las profundidades carcelarias. Aun así, 

somos conscientes de la necesidad de no sólo vivir la revuelta desde 

nuestras individualidades, sino que también propagarla, y el presente 

comunicado es un sencillo intento de aquello. 

 

NO IMPORTA DE QUÉ LADO DEL MURO TE ENCUENTRES, 

¡LA GUERRA SOCIAL NO SE DETIENE! 

 

Porque cada día que pasa, nuestrxs compañerxs resisten entre los barrotes y 

muros carcelarios, en las mismísimas fauces del enemigo que pretende 

doblegarlxs... Porque no somos indiferentes al encierro de nuestrxs 

hermanxs ni mucho menos olvidamos los golpes recibidos... Porque cada 

hora, minuto y segundo cuentan si queremos hacernos parte de una 

ofensiva que combata al poder y la autoridad en todas sus formas... 

El año 2014 estuvo marcado por las extensas condenas que las juezas Celia 

Catalán Romero, Patricia Bründl Riumalló y María Alejandra Cuadra 

Galarce repartieron a lxs compañerxs acusados en el denominado Caso 

Security, quiénes con un historial revolucionario conocido por el poder, 
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fueron sindicados como los culpables perfectos de una serie de 

expropiaciones bancarias y el asesinato en una de ellas de un lacayo 

policial, el cabo Luis Moyano en el año 2007. Si bien el juicio político 

terminó para Juan, Freddy y Marcelo, con 42, 15 y 14 años de prisión 

respectivamente, aún sigue vigente la causa para el compañero Carlos 

Gutiérrez Quiduleo, que permaneció 6 años en clandestinidad y quién 

actualmente se encuentra en investigación acusado en primer lugar por su 

participación en distintos asaltos bancarios, siendo luego reformalizado 

también por porte ilegal de armas y la lesión de un carcelero en la sección 

de máxima seguridad donde estuvo más de 6 meses en un régimen de 

encierro estricto, arriesgando en total cerca de 30 años de prisión. 

Actualmente el compañero se encuentra habitando el módulo H Sur (3er 

piso) de la Cárcel de Alta Seguridad, con visitas 1 vez a la semana y a la 

espera de que en los próximos meses se reactive el juicio en su contra. 

 

Por otro lado, el 18 de septiembre del año recién pasado, fuimos testigos de 

cómo una compañera y dos compañeros eran detenidxs acusados de 

ataques terroristas al metro de Santiago (Ataque ocurrido en la estación Los 

Dominicos y en el Subcentro de Escuela Militar, a pasos de la estación de 

metro del mismo nombre), así como también del ataque coordinado a dos 

comisarías de la capital (en la comuna de Santiago y El Bosque) junto con 

la tenencia de pólvora. Así, los nombres de NATALY CASANOVA, 

JUAN FLORES y GUILLERMO DURÁN comenzaron a sonar en la 

mediática cobertura de la prensa burguesa, en el conjunto de la ciudadanía 

y también en el entorno antiautoritario. Culpables o inocentes, poco y nada 

nos importa, pues nos solidarizamos ante todo con quiénes dejaron en claro 

a través de gestos más o menos explícitos que son enemigos del poder, con 

quienes llevan la cabeza en alto al enfrentar el aparataje policial, judicial y 

carcelario que los pone en uno de los escenarios represivos más difíciles 

del último tiempo. Que lo sepan en San Miguel donde se encuentra recluida 

la compañera Nataly y en el módulo de máxima seguridad de Santiago 1 

que ocupa Juan, que lo lea también Guillermo en el arresto domiciliario 

total: uds. compañerxs no están solxs, nos hermanamos con su voluntad de 

luchar contra un orden demencial que solo perpetúa la miseria del ser 

humano, pues la forma en que llevan su vida y que fue ventilada sin asco 

por los medios de desinformación nos habla de los valores que arraigan; 
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nos hermanamos con la digna resistencia que están llevando a cabo al 

interior de la prisión, que lxs hace ser reconocidxs como presxs políticos 

por sus carcelerxs y las autoridades en general quiénes afirman que no 

están pasando desapercibidxs; nos nace una sonrisa al saber que pueden 

comunicarse y verse al menos en una visita mensual para continuar el 

camino que decidieron llevar juntxs. Por estos días, cuando recién van 5 

meses de investigación bajo ley antiterrorista -de los 10 que fueron 

ordenados en un primer momento- nos enteramos de que ya fue levantado 

el secreto de la causa y que las pomposas pruebas que dicen tener en contra 

de lxs compañerxs no son más que pruebas circunstanciales de las que no 

se puede concluir con certeza una responsabilidad directa en los ataques 

que el poder les adjudica. Seguramente son más culpables de querer 

subvertir una realidad enajenante y de querer recuperar sus propias vidas 

que de "actos terroristas". Sin embargo, poco nos interesan los matices que 

el proceso judicial pueda tomar en este caso, no estudiaremos las leyes ni 

alegaremos por un montaje jurídico, nuestro objetivo con lxs compañerxs 

es la solidaridad revolucionaria más allá de cualquier límite, esa capaz de 

romper efectivamente el aislamiento y repeler la condena mediática y 

ciudadana que claman por castigos ejemplificadores, por criminales 

peligrosxs tras las rejas.  

 

Pero más allá de las palabras sinceras que han ido naciendo hasta aquí, 

existe una realidad que poco a poco vuelve a tomar ritmo y que no 

podemos desconocer, hablamos del termino de las vacaciones y de cómo 

lxs grandes y pequeñxs poderosxs se sacuden del letargo veraniego para 

recordarnos que en realidad nunca dejaron de trabajar: por un lado nos 

enteramos por la prensa de una querella por amenazas en contra de la 

compañera Nataly por el ataque verbal que habría hecho a una carcelera 

instándola a “no caminar sola por la calle"; junto con ello, fueron señaladas 

todas las anotaciones de mal comportamiento que ha tenido durante los 

días que lleva en prisión (lo que le ha significado en algunas ocasiones el 

castigo de la visita con sus cercanxs o con su compañero) y se afirmó 

asimismo que estaría en comunicación con Juan a través de medios de 

internet. En forma paralela y creemos que a raíz de lo mismo, recibimos 

hace pocos días información del compañero acerca de los últimos 

movimientos que en su caso ha hecho el aparataje represivo-carcelario: 
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"El día lunes 23 de febrero aprox. a las 6pm, un contingente exagerado de 

lacayos de gendarmería ingresa a la celda en la que habito desde nuestro 

secuestro por parte del poder, irrumpen violentamente, después del encierro 

general del módulo 1, entre 20 y 25 lacayos refiriéndose a mí con insultos 

en primera instancia, me sacan de la celda explicándome que era solo un 

procedimiento de rutina, pasando los minutos y escuchando como sonaban 

hojas de propaganda solidaria, alego porque me estaban rompiendo las 

cosas, y es ahí donde estos tipos me proporcionan insultos y yo claramente 

les respondo en los mismos insultos. Comienzan a patearme, y luego me 

esposan de manera doble "una esposa sobre la otra", y continúan 

golpeándome en las costillas y en las rodillas para que me arrodillara, a lo 

cual intento defenderme... soy trasladado al sector de la guardia interna y 

castigado por amenaza de muerte y agresión a funcionarios de gendarmería 

con 10 días de aislamiento, q luego bajaron a 4. Me encuentro bien, entero, 

enrabiado por el trato en las cárceles y a que a muy pocxs importa." 

 

Justamente porque somos de esxs pocxs a lxs que nos importa, hoy 

alzamos la voz por lxs compañerxs, para dejar en claro que cada palabra 

que logra resquebrajar los muros de la prisión y salir hacia un entorno que 

lucha cotidianamente debe ser tomada en cuenta, pues aquel mínimo gesto 

–que muchas veces es visto como algo normal o a lo que ya estamos 

acostumbradxs, - se transforma en un grito de guerra cuando el aislamiento, 

el control exhaustivo y la censura buscan acallarlo. Que la consigna 

"cuando tocan a unx nos tocan a todxs" no quede vacía de contenido, que la 

rabia por el trato en las cárceles se expanda como la peste negra y se 

transforme en acción. 

 

Ahora bien, sabemos -o debiéramos saber- que el poder en su avance más 

explícito no da tregua, y no sólo el segundo semestre del año 2014 fue 

duro, sino que el año 2015 comenzó con nuevos golpes que sin duda 

buscaron ahondar aún más la creencia de que la subversión -o en el 

lenguaje de lxs poderosxs, la delincuencia- está siendo combatida. Así, el 

juicio político comenzado en enero y finalizado el día 4 de febrero con la 

condena a la compañera Tamara Sol (recluida hace más de un año en la 

cárcel de San Miguel) por el homicidio frustrado calificado de un guardia 

de seguridad de una sucursal del Banco Estado y el delito de hurto, fue otra 
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señal más de que cualquier acto que se realice en contra del orden 

establecido será duramente castigado. A la compañera le dieron 7 años de 

prisión pues no le reconocieron todas las atenuantes que la defensa alegó y 

su conducta se consideró como premeditada. Si bien lxs jueces José Flores 

Ramírez, Jenny Morales Espinoza y María Araya Tapia ya dictaron su 

condena, lxs abogadxs presentaron la nulidad de la sentencia ante la corte 

para intentar anular el juicio o rebajar los años. Tamara Sol, en tanto, fue 

cambiada desde el módulo 1 al módulo 2 (que se estuvo construyendo 

durante el 2014, especialmente para presas de connotación pública o delitos 

complejos) y que es como un área de seguridad, ya que es pequeño 

(espacio para 15 personas), tiene patio propio con 2 cámaras y el guarda 

línea. Antes recibían luz natural a través de ventanas del módulo, pero 

ahora tienen solo luz artificial. Sin embargo, están en condiciones más o 

menos similares (siguen siendo 13, 2 ó 3 por pieza; tienen 2 horas de patio 

en la mañana y en la tarde; acceso limitado a teléfono "público"; baños 

dentro del módulo…). Es importante para nosotrxs aclarar Que creemos 

que todas las cárceles más o menos acondicionadas, con mejor o peor 

infraestructura o sistema de funcionamiento, con más o menos "regalías" 

todas sin excepción son centros donde el exterminio de las personas (no 

sólo de nuestrxs compañerxs) está a la orden del día, y por lo mismo no 

relatamos las condiciones de los módulos con el fin de comparar o exigir 

mejoras o más beneficios entre uno u otro, sino que simplemente para que 

exista un conocimiento de cómo están nuestrxs compañerxs al interior. 

 

Por otro lado otra noticia cercana en el tiempo fue la detención a principios 

del mes de febrero del compañero Diego Ríos, quién estuviera clandestino 

desde el año 2009 cuando tras un aviso de su madre a la policía de la 

existencia de materiales para la fabricación de artefactos explosivos en su 

departamento, debió darse a la fuga situación en la que permaneció durante 

5 años y 8 meses, siendo detenido el 7 de febrero en La Ligua por personal 

de la PDI. El compañero fue formalizado bajo la ley de control de armas 

por la tenencia de elementos para la confección de artefactos explosivos (4 

kilos de pólvora, un detonador y otros materiales) y se ordenaron 30 días de 

investigación bajo prisión preventiva. En un primer momento Diego estuvo 

en el 1er piso de la cárcel de máxima seguridad bajo vigilancia por cámara 
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las 24hrs., siendo trasladado hace pocos días al piso 4to donde ya se 

encuentra sin vigilancia permanente de una cámara y sin otros presos. 

 

Aprovechamos asimismo la instancia para mencionar que en la misma 

sección carcelaria pero en un piso distinto se encuentra también recluido 

Alfredo Canales Moreno, preso revolucionario que fue devuelto hace pocos 

meses al territorio $hileno tras ser encarcelado en Brasil luego de perpetrar 

junto a Mauricio Norambuena (“Comandante Ramiro”, del FPMR) y otrxs 

revolucionarixs el secuestro del publicista Washington Olivetto en el año 

2001, siendo condenado a 30 años de prisión, restándole por cumplir 18. Si 

bien remarcamos las diferencias ligadas al funcionamiento político de la 

orgánica en la que el compañero participó, no podemos desconocer su 

historia de lucha y por lo mismo es de nuestro interés extender las redes de 

comunicación y solidaridad con quiénes desde algún punto o matiz 

podemos cruzar caminos y terminar afinando posturas, reflexiones e ideas; 

ya que también entendemos que en la lucha anticarcelaria nos hermanamos 

más allá de una determinada tendencia o etiqueta política, pues la dignidad 

no se mide ni en colores ni en banderas. 

 

Ahora, pese a que el tiempo transcurre a veces sin siquiera notarlo, no 

podemos olvidar la prisión de compañeros que ya fueron condenados a 

cumplir años de encierro y que desde su detención, pasando por el juicio y 

la sentencia, han debido enfrentar con las herramientas que a su alcance 

tengan, el escenario carcelario sobrellevando a diario un pasar de 

incomunicación y aislamiento alejados de sus más cercanos (compañeras, 

hijxs, familias, y amigxs). Así, no perdemos de vista al compañero HANS 

NIEMEYER SALINAS que está condenado a 5 años y 300 días de prisión 

(por su participación en el ataque explosivo a un banco y el delito de 

daños); a los compañeros ALEJANDRO ASTORGA VALDÉS (ex 

miembro del MIR y del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru en 

Perú) y RENÉ SANHUEZA MUÑOZ, acusados por su participación en un 

asalto bancario a un Santander en la comuna de Pudahuel el año 2013, 

condenados en un primer momento a 16 y 14 años de prisión, 

respectivamente, condenas que finalmente quedaron en 13 años luego de la 

rebaja que hizo la corte. 
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Entre estas líneas nos parece importante mencionar además, alguna 

información actual del compañero MARCELO VILLARROEL quién hace 

pocos días sufrió una nueva descompensación cardiaca siendo derivado de 

urgencia fuera de la prisión al hospital San Borja, por el riesgo que esto 

significaría para su salud; luego de todo el operativo policial y de 

gendarmería, de pasar una noche en el hospital y de los chequeos médicos 

de rigor, el compañero fue reingresado al módulo H Norte de la Cárcel de 

Alta Seguridad donde se encuentra cumpliendo condena. Relatamos esto no 

con el afán de generar sentimientos de lástima sino porque a raíz de la 

comunicación entre afines, como decíamos al comienzo en la nota previa, 

se van tejiendo las redes que permiten apoyar y sobrellevar colectivamente 

el escenario carcelario de cada compañerx en prisión. Hoy es Marcelo 

quien se encuentra con problemas de salud y sabemos que las autoridades 

carcelarias no sienten la urgencia de otorgar un tratamiento idóneo que 

permita disminuir el riesgo de un ataque cardíaco que le pueda costar la 

vida. Si bien el compañero maneja con entereza la situación y no permite 

que el malestar físico lo agobie, creemos que la información no está demás 

sacarla a la luz si de esta forma podemos generar la vía para aportes que de 

alguna u otra forma lo ayuden a mantener o mejorar su salud.  

 

No olvidamos tampoco a MONICA CABALLERO y FRANCISCO 

SOLAR, detenidos  desde noviembre del año 2013 en España, acusados del 

ataque explosivo a una iglesia (Basílica del Pilar en Zaragoza) y quiénes 

hace pocos meses debieron soportar desde el encierro la represión directa al 

entorno más cercano que solidarizaba con ellxs en ese territorio,  jugada 

represiva denominada "Operación Pandora". A finales de enero, recibimos 

con alegría la noticia de que lxs 7 compañerxs que estaban en prisión 

preventiva por este caso ya se encontraban en libertad bajo fianza, aunque 

no obviamos que el proceso sigue en su contra. Sin duda, otra muestra más 

de que la solidaridad cuando es efectiva es duramente castigada. 

 

Finalmente, no podemos terminar estas palabras sin recordar en este 

presente de lucha a un compañero que hace poco tiempo cayó en combate, 

reafirmando la idea de que aquellxs que luchan toda su vida, aquellxs 

imprescindibles, difícilmente pueden sortear su destino forjado a fuego. 

Hablamos del compañero Jorge Saldivia Espinoza quien fuera miembro del 
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FPMR durante la dictadura de Pinochet, y que fue asesinado en un intento 

de expropiación de un camión Brinks, la mañana del 03 de octubre del año 

2014 en la comuna de Maipú. Jorge llevaba poco más de un año fuera de la 

prisión sujeto a la libertad condicional, luego de cumplir una condena de 

cerca de 21 años debido a la decisión de seguir luchando en democracia, 

alejándose del acomodo por el que muchos de sus ex compañerxs optaron. 

Hoy, a poco más de 5 meses de su muerte, lo hacemos parte de nuestra 

memoria combativa, pues su vida rebelde y la entereza y dignidad con la 

que enfrentó incluso los centros de exterminio más duros, no pueden 

quedar relegados al olvido o al recuerdo de sus más cercanxs, y son para 

nosotrxs un recordatorio permanente de que la cárcel sí se puede combatir. 

 

Cerramos estas líneas afirmando que la lucha anticarcelaria es sólo otro 

frente más desde el cual se puede atacar a la autoridad, que si bien en este 

territorio dominado por el Estado $hileno no son pocos lxs compañerxs 

encarceladxs, aún quedamos compañerxs que desde el otro lado del muro 

estamos dispuestxs a sortear las dificultades y los coletazos de la represión 

para seguir agudizando el conflicto contra el poder, porque sin duda la 

cárcel es sólo otro escenario más en la lucha contra la dominación, y 

porque no hay gesto más noble que seguir combatiendo por nosotrxs 

mismxs y también por aquellxs que por hacerlo están hoy entre las garras 

del enemigo. 

 

Pd: Un saludo al sargento Maki Gkalimani, que el plomo te venga bien…  

 

“Es hora de actuar, en la cotidianeidad con nuestros afines, por la 

destrucción de la sociedad carcelaria y de cualquier intento social de 

reformar este asqueroso sistema de muerte. La solidaridad no debe jamás 

ser una consigna vacía, sino una acción cotidiana de enfrentamiento con el 

poder y un apoyo constante a l@s herman@s secuestrad@s en esta guerra 

a muerte.” Mauricio Morales Duarte. 

 

Colectivo Anticarcelario Vuelo de Justicia. 

vuelodejusticia@riseup.net  

 

 

mailto:vuelodejusticia@riseup.net
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Algunos apuntes anárquicos siempre 

necesarios en la lucha contra el poder. 
 

I) Un llamado que no nos deja indiferentes. 

 

Como colectivo desde nuestros inicios comenzamos a proyectar algunos 

gestos que eran llevados a la práctica por medio de agitación, propaganda y 

difusión, aquellas tres palabras/acciones fueron nuestros planteamientos 

iniciales dando el punta pie hacia la expansión de las ideas/prácticas 

anarquistas/antiautoritarias y la solidaridad revolucionaria con nuestrxs 

compañerxs que resisten dignamente la prisión. Es por eso que seriamente 

nos propusimos ser un aporte más a la amplia lucha contra toda forma de 

poder y autoridad en la región chilena. 

 

Hace más de un año que comenzamos con este proyecto que ha tomado 

cada día más fuerza, es por eso que nos llena de alegría ver como hemos 

evolucionado a través de este año, vemos nuestros primeros 

gestos/acciones y cada día más esperamos realizarlos de mejor manera, que 

crezcan y que se vuelvan más contagiosos. Desde el comienzo nuestros 

planteamientos siempre fueron claros, pero ahora los comparamos con 

actuales escritos que se han ido desarrollando en la lucha y los contrastes se 

logran notar, la retroalimentación, la lectura y la acción han llevado afilar 

nuestras ideas/prácticas y aquello ha sido esencial para las proyecciones 

individuales y colectivas. 

 

Para nosotrxs es sumamente trascendental el llamado que hacen nuestrxs 

compañerxs desde las cárceles del poder –jamás nos dejará indiferentes- 

aquel es un claro llamado de resistencia y combate inquebrantable hacia las 

conciencias rebeldes que se declaran enemigxs del dominio. La 

coordinación que han desarrollado lxs compañerxs para forjar redes de 

comunicación y acción es un claro ejemplo que no nos puede dejar quietxs, 

es un llamado a multiplicar la agitación, propaganda y difusión en pos de la 

lucha por la libertad. 
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II) Solidaridad revolucionaria simbólica y material. 

 

En el camino que hemos recorrido a través del tiempo hemos construido 

reflexiones junto a la acción cotidiana haciendo llamados abiertos a la 

solidaridad revolucionaria con nuestrxs compañerxs que se encuentran en 

la cárcel, porque ellxs han demostrado dignamente el camino de lucha y 

sus consecuencias, porque al asumirnos en este conflicto, entendemos que 

no es un juego, no es una rebeldía juvenil, ni una moda pasajera, esto es 

una guerra. Y en este sentido debemos ser concientes de las consecuencias 

que consigo trae, reconocer que la prisión es una de ellas, que es una 

realidad que puede afrontar cualquier persona que haya decidido por la 

lucha contra la dominación.  

 

Cuando un compañerx, un hermanx es aprisionadx no es una realidad 

lejana, entendemos esta situación como parte de la guerra, no es algo ajeno 

a nosotrxs. Tomando en cuenta esto es que reflexionamos y actuamos, 

comprendemos que la resistencia es parte del encierro y que junto con ella 

se debe desarrollar la solidaridad con una perspectiva de constante 

retroalimentación, donde no pesen colores e ideologías. Si expresamos esto 

es porque creemos que la práctica, la historia de combate y la misma 

dignidad revolucionaria son puntos de encuentro y de afinidad.  

 

Así desde pequeñas experiencias prácticas entendemos el impacto que tiene 

la solidaridad simbólica para quienes se encuentran tras los muros de la 

bastarda prisión, sabemos que gestos propagandísticos y pequeñas acciones 

callejeras llenan de energía y entregan el claro mensaje de que nadie está 

solx, que existe un entorno diverso atentx a la situación carcelaria de 

nuestrxs compañerxs.  

 

Por otra parte la solidaridad material también cobra importancia, sabemos 

que las encomiendas y el apoyo económico son la parte tangible del apoyo, 

como también cada carta que se entrega es parte de la retroalimentación, 

son el medio de comunicación directo y la forma efectiva de seguir 

compartiendo ideas, prácticas, experiencias, anécdotas etc. 
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III) Proyección anárquica siempre en ofensiva contra el poder. 

 

Este proyecto colectivo de agitación, propaganda y difusión siempre ha 

considerado la lucha desde las más diversas formas de accionar, 

entendemos que dentro de los proyectos que en ella se desarrollan existe 

una constante evolución, la cual permite develar errores y aciertos en el 

conflicto, de forma tal que sea un aporte para quienes somos parte de él o 

se interesen por las reflexiones y por la retroalimentación. 

 

Siguiendo con esta perspectiva hemos notado como la historia (por más 

corta que ella sea y refiriéndose a este caso en particular) nos ayuda a 

superar ciertas limitaciones, también con la continuidad de las reflexiones y 

del accionar que avanza a lo largo de nuestra propia construcción, dando 

cuenta de el camino escogido y sobre sus propios alcances. En este sentido 

es que pese a las contradicciones, creemos que al concederle un nombre a 

este proyecto le da la oportunidad de identificarlo dentro de la senda del 

conflicto, desde su comienzo, por su constante evolución e incluso su 

término; en este caso particular cabe señalar que ese sería el único objetivo 

de aquello, al contrario de la absurda postura de hacer perdurar un nombre 

con el afán de generar marca, figurar o aumentar cuantitativamente, en esos 

casos solo significaría perpetuar podridas lógicas de poder que no tienen 

intención alguna de plantearse contra la dominación.  

 

Es por eso que cuando hablamos de proyección debemos ser clarxs, no nos 

interesa esconder ni amarillar nuestras propuestas: queremos aportar con 

reflexiones, gestos y acciones, para seguir activando la solidaridad 

revolucionaria simbólica y material, y así seguir recorriendo este camino de 

lucha activxs, sin prisa, pero sin pausa, porque apuntamos a romper con las 

cadenas que nos someten diariamente. Nuestra lucha es aquí y ahora por el 

conflicto contra el Estado/Cárcel/Capital y cada lacayo que perpetua el 

orden impuesto. Por eso nuestra proyección es el camino de la ofensiva 

anárquica contra toda forma de poder y autoridad, hacia la liberación total. 

 

Esperando que estos apuntes contribuyan a la reflexión y 

retroalimentación individual y colectiva se despiden lxs compañerxs 

del Colectivo Lucha Revolucionaria. Finales de Abril, Santiago 2015. 
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Actividad: Conversatorio 

Antiautoritario en el E.S.A. & 

Biblioteca Sante Gerónimo Caserio. 
 
Nota CLR: Antes de comenzar tenemos que aclarar que esta actividad no 

fue organizada por nosotrxs -para que no existan malos entendidos- 

nuestra intención con presentar esta actividad en nuestra revista es porque 

al haber asistido, decidimos aportar fraternamente a la difusión de la 

instancia misma y con una propaganda que llegó a nuestras manos.  

 

Este conversatorio se realizó el día 25 de septiembre del 2014 en el E.S.A. 

& Biblioteca Autónoma Sante Gerónimo Caserio, y hemos hecho una breve 

nota sobre la exposición previa a la discusión puesto que nos parece por 

una parte interesante en términos históricos y por otra una excelente 

instancia de retroalimentación en ideas y experiencias desde otros lugares 

en torno a la lucha contra la cárcel. 

 

La instancia se inicia con una exposición sobre el contexto histórico de 

lucha a partir de la década de los 80 en Alemania destacando el proceso a 

partir de la consolidación democrática, la pérdida de la agitación social y 

también pasando por la lucha de la RAF, Células Autónomas y Rote Zora y 

como esta tuvo una repercusión importante en cuanto a la operatividad del 

Estado que producto del accionar de estas organizaciones inicio un 

proceso en el aparato judicial que dio inicio a la construcción de la Ley 

Antiterrorista. En este contexto se destaca la acción de tres ex miembros 

de la RAF, que el año 1993 asumen la responsabilidad política por un 

atentado explosivo contra un prototipo de cárcel de alta seguridad en 

Berlín, dándose a la fuga y permaneciendo en clandestinidad, pero 

participando del debate a través de comunicados y cartas. Actualmente 

uno de ellos (Bernhardt) se encuentra detenido bajo cargos de terrorismo 

tras ser detenido por la INTERPOL en Venezuela cuando faltaba poco 

tiempo la prescripción del “delito”, mientras que otros 2 partícipes de la 

acción permanecen prófugos. Se aprovecha la instancia para hacer un 

llamado a la solidaridad con Bernhardt. 
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Finalmente se describe un panorama sobre las cárceles en Alemania y 

Europa, pasando por el movimiento contra la nueva vigilancia policial, 

también la construcción de cárceles solo para inmigrantes en Alemania, 

Francia y Grecia, y la construcción de una estructura carcelaria de gran 

envergadura que concentra a varias cárceles en una en Bélgica. También 

se señala que se debe prestar atención a que la aplicación de la Ley 

Antiterrorista en Alemania es distinta en el caso de extranjerxs, y que los 

únicos presxs en esta situación son  kurdos.  A partir de estos casos y otros 

se puede señalar que en los últimos 30 años existe un perfeccionamiento en 

la génesis de nuevas leyes que puedan ser aplicables a casos de 

connotación política y que tengan un impacto en las luchas contra el poder 

y toda forma de autoridad. Al llevar a la práctica todas estas nuevas 

herramientas del poder podemos poner atención en el cambio que hacen 

en la estructura carcelaria y sus rutinas de aislamiento, llevando al 

extremo las condiciones de cada prisionerx, teniendo como ejemplo de ello 

al régimen F.I.E.S. en España. 

Así se destaca como en Europa el sistema carcelario ha tenido una intensa 

evolución histórica enmarcada en un contexto de lucha que ha intentado 

ser callado con el perfeccionamiento del aparato represivo. Para finalizar 

reproducimos la propaganda solidaria que se repartió en la actividad: 

¡¡Contra el mundo de las Cárceles y Fronteras!! 

¡¡Solidaridad de Bernhard!! 

 

20 años atrás casi existió una prisión menos en este mundo carcelario. Los 

pacos impidieron la acción y tres compañeros tomaron la decisión de no 

caer en prisión y buscar su camino en la clandestinidad. Uno de ellos esta 

en las manos de la policía, pero dos siguen en su camino. 

A principios de Julio fue detenido en Mérida (Venezuela) nuestro 

compañero Bernhardt Heidbreder. Bernhardt se encontraba – al igual que 

otros dos compañeros – fugado desde aproximadamente 20 años, tras un 

intento fallido de volar con explosivos la cárcel de deportación de Berlin-

Grünau, siendo acusado por la justicia alemana de haber participado 

directamente en la acción y ser miembro del grupo militante 

K.O.M.I.T.E.E. 
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En 1995 fue acusado de participar en el intento de volar con explosivos la 

reconstrucción de la cárcel de máxima seguridad para inmigrantes ubicada 

en Berlín-Grünau. El centro de detención, que se encontraba desocupado en 

esos momentos, no llegó a ser explotado pues minutos antes la policía 

descubrió los preparativos de la acción. Desde ese momento huyo de su 

país, donde estuvo varios años en Colombia y, recientemente, comenzó a 

vivir con otra identidad en Venezuela. 

Con esta acción el K.O.M.I.T.E.E pretendía combatir de forma activa el 

racismo estructural e institucionalizado en la política alemana: en 1993 el 

Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK) fue prohibido por el Estado 

alemán, desde entonces miles de exiliados que buscan refugio en la 

Alemania Federal tuvieron (y tienen) que contar con ser deportados al 

Estado torturador de Turquía y por lo tanto a la muerte. También en esa 

época el Gobierno inició la deportación masiva de miles de refugiados de 

guerra procedentes de la antigua Yugoslavia, mientras que los pogromos 

racistas contra las casas de acogida de refugiados eran aún recientes, y no 

sólo los de Rostock y Hoyerswerda. 

La transformación de la antigua cárcel de mujeres de la RDA en un centro 

de deportación, que debía tener capacidad para albergar (y 

desgraciadamente la tuvo) para encerrar hasta 400 refugiados previamente 

a su deportación, supuso una ocasión propicia para llevar a cabo una ataque 

de este tipo. 

Si el sabotaje hubiese tenido éxito, habría sido algo más que una acción 

meramente simbólica, puesto que como mínimo la maquinaria de 

deportación del estado federal de Berlin habría resultado significativamente 

mermada. La acción acabó mal y tres personas tuvieron que desaparecer. 

“Un año atrás el KOMITEE había llevado a cabo un atentado contra 

instalaciones del ejército alemán en Bad Freienwalde (cerca de Berlín), 

incendiando el edificio. Esta acción debía ser un ataque contra el 

militarismo alemán y especialmente contra el apoyo masivo de Alemania 

a Turquía en su combate contra la lucha de liberación kurda. […]” 

(Comunicado de autonómxs y anarquistas alemanes) 

Como anarquistas no apoyamos ninguna mediación política con el estado o 

cualquier autoridad. No vamos a regatear la libertad de compañerxs. 

Tampoco queremos ninguna disputa jurídica, porque no reconocemos sus 

leyes ni su justicia. Siempre van a significar solamente el mantenimiento 
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del orden de la dominación. Mostramos solidaridad con Bernhard porque 

es un compañero antiautoritario y 20 años atrás tomó la decisión de atacar 

al Estado y sus expresiones mas violentas. Nos sentimos afines con las 

ideas de ataque en contra de la militarización y la cárcel de deportación, 

porque también hoy en día estas instituciones nos alejan de la libertad. 

Creemos que la decisión de negar la represión del estado y no acatarla es 

importante para nuestras luchas y discusiones de hoy. 

La lucha no se detiene en el momento cuando una acción falla ni cuando 

somos el objetivo de la represión. En este contexto hay que tener una 

posición clara para no participar en el teatro jurídico. 

Para nosotros la solidaridad no es lo mismo que la ayuda asistencial. 

Entendemos la solidaridad como una relación, que se expresa en la lucha, 

dependiente a la dimensión y la afinidad. Por esta situación vemos la 

situación de Bernhard y su historia como importante conexión a luchas hoy 

en día en contra el mundo carcelario y de las fronteras, que luchamos en 

todos partes del mundo. 

 

¡Solidaridad con Bernhard! Fuerza para Peter y Thomas, que siguen 

en la clandestinidad porque siguen buscados por el mismo caso.  

Fuerza para todxs lxs compañerxs que están en la fuga o en el exilio, 

porque estuvieron en conflicto con la dominación. 

 

Actividad: En la calle fronteandole al 

Poder en la población La Bandera. 
 

Nota CLR: Antes de comenzar tenemos que aclarar que esta actividad no 

fue organizada por nosotrxs -para que no existan malos entendidos- 

nuestra intención con presentar esta actividad en nuestra revista es porque 

al haber asistido, decidimos aportar fraternamente a la difusión de la 

instancia misma y con una propaganda que llegó a nuestras manos.  

 

Esta actividad fue una Jornada de Agitación y Propaganda Antiautoritaria 

que se desarrolló en la población La Bandera, barrio periférico en el 

sector sur de Santiago el día 01 de Febrero del presente año, ella contó 
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con diversas ferias/bibliotecas de propaganda, se presentaron diversos 

proyectos anárquicos/antiautoritarios y otros que apuntaban a la 

solidaridad con lxs presxs revolucionarixs, hubieron paneles informativos 

con la situación carcelaria de compañerxs presxs en Chile, España y 

Grecia, a demás de música y un conversatorio cuya idea/tensión principal 

era en torno a organizarse sin jerarquías a través de la afinidad. 

 

Esta instancia sirvió para la retroalimentación individual y colectiva, 

sirvió para encontrarse con más compañerxs y afines, compartir 

fraternamente y seguir expandiendo -abiertamente- las ideas/prácticas por 

la Liberación Total.  

 

“Algunas Individualidades Organizadas Desde la Afinidad” difundieron 

un “Boletín de Propaganda” en el cual plasmaron diversos 

posicionamientos sobre la afinidad y la lucha contra el poder, aportando 

desde la historia/experiencia (La experiencia revolucionaria en Rusia y la 

experiencia anárquica en la revolución española) y con reflexiones 

actuales desde una perspectiva antiautoritaria. También se hace un 

llamado a la solidaridad con lxs compañerxs en prisión con un detalle de 

la situación carcelaria de lxs presxs en Chile, España y Grecia. Para 

finalizar reproduciremos un extracto del “Boletín de Propaganda” que se 

repartió en la actividad:  

 

¿Por qué organizar una Jornada de Agitación Antiautoritaria? 

 

Al levantar esta actividad, nuestro objetivo fundamental ha sido abrir una 

instancia de difusión de ideas antiautoritarias con la intención de aportar en 

su propagación para ser llevadas a la práctica.  

 

Creemos que algo importante en todo proceso de lucha colectiva es la 

existencia de espacios e instancias de encuentro y retroalimentación entre 

compañerxs, en donde podamos también conectar la lucha antiautoritaria 

con otras personas de espíritu inquieto que deseen nutrir y dar una salida 

práctica a su rechazo al sistema de opresión que intenta dominar nuestras 

vidas. 
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Para realizar esta actividad no nos mueve una fecha o conmemoración 

específica ni tampoco la prioridad por agitar algún territorio en particular. 

Sin embargo, no está demás mencionar que ésta se desarrolla en una 

población de los suburbios de la ciudad de Santiago (Población La 

Bandera) nacida de la decisión de un grupo de familias sin casa que en el 

año 1969 decidieron no esperar soluciones desde el Estado ni de otros 

intermediarios, ocupando ilegalmente terrenos de un terrateniente de la 

zona para empezar a construir sus viviendas y resistiendo por medio de la 

fuerza los intentos de desalojo de las fuerzas policiales. Con ese espíritu y 

actitud nos conectamos en nuestro presente, sin esperar soluciones de parte 

de las instituciones y actuando desde nuestra autonomía para resolver 

nuestros problemas, Hoy en estos barrios existe una preponderancia de 

discursos y prácticas de lucha proveniente de organizaciones marxistas y 

libertarias que reivindican la idea del “poder popular”, por lo que sin duda 

que esta jornada es un aporte importante al poner su foco en la propagación 

de ideas de lucha contrarias a cualquier forma de poder.  

 

No hay libertad donde hay poder. 

 

Cuando comprendemos que el poder es enemigo de la libertad, sea cual sea 

su color u origen, la lucha por la liberación real y completa solo puede 

desarrollarse desde una postura contraria a todo tipo de poder y autoridad.  

Rechazamos toda relación de mando y obediencia y sabemos que el poder 

no es algo presente solo en el Estado, los cargos políticos o en los aparatos 

represivos sino que se reproduce entre las personas como una relación 

social que sustenta un modo de vida autoritario, con diversos grados de 

responsabilidad en donde la supremacía corresponde a los explotadores y 

opresores a cargo de las estructuras de dominación. 

 

Rechazamos toda lógica de pedir cosas a los poderosos o de creer que la 

lucha revolucionaria necesita “tomar el poder” o construir algún tipo de 

poder (poder popular, gobiernos obreros, dictaduras del proletariado, etc.).  

 

Con este posicionamiento buscamos cuestionar, romper y destruir sin 

esperas, en la teoría y la práctica, la realidad actual de dominación.  
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Contra las relaciones de mando y obediencia: 

 Libre asociación y grupos de afinidad. 

 

Ver en el poder algo positivo lleva a validar la existencia de jerarquías 

entre las personas. Por eso es común ver organizaciones que se dicen 

revolucionarias y en su interior reproducen relaciones impuestas o basadas 

en el mando y la obediencia de unxs sobre otrxs.  

 

Una vida libre no puede conseguirse reproduciendo este tipo de relaciones. 

Por eso nos organizamos de manera autónoma y horizontal rechazando 

todo tipo de vanguardismo e imposición, teniendo como objetivo acabar 

con la dominación en todos los planos. Nos organizamos de la misma 

forma en que nos gustaría vivir, asociándonos libremente por medio de 

afinidades. Pero esta forma de organizarnos es también un medio para la 

lucha en el presente y no un simple amiguismo sin contenido anárquico ni 

revolucionario.  

 

Nuestra libertad no la conseguiremos exigiéndola a los poderosos y sus 

instituciones, ni mucho menos pidiendo migajas y demandas parciales. La 

Liberación es Total o no es, y la lucha por conseguirla es constante y 

amerita necesariamente de la eliminación de toda forma de poder y 

autoridad, venga de donde venga.  

 

Por eso no puede haber liberación transando y dialogando con los 

poderosos y quienes les defienden, por eso la lucha por vivir 

completamente libres solo puede desarrollarse desde una actitud de 

confrontación con el orden existente. 

 

Llevar a la práctica nuestro rechazo a la dominación es algo que solo 

nosotrxs podemos hacer. Nadie lo hará por nosotrxs. La invitación es a 

nutrirse de las ideas y experiencias antiautoritarias en los espacios donde se 

encuentren, levantando también nuestras propias iniciativas y 

materializando en hechos nuestro rechazo al poder de la forma en que se 

nos ocurra, pues ninguna forma de lucha es más importante que otra si las 

mueve el mismo deseo indomable de Liberación Total. 
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Proyectos, Actividades y Solidaridad. 
(Colectivo Lucha Revolucionaria) 

 

Recuperando la Memoria Histórica: Capítulos de la Guerra Social. 

Domingo 21 de diciembre, Santiago 2014. 

 

La fuerte propagación de las ideas anarquistas en el movimiento obrero a 

fines del siglo XIX y principios del siglo XX hizo que los 

anarcosindicalistas condujeran la gran huelga de Iquique de diciembre de 

1907, el petitorio de los/as trabajadores/as era exigir al poder mejoras 

salariales, turnos definidos, supresión de sistema de fichas y vales, 

conceder locales para futuras escuelas obreras, días de descanso, entre 

otras. Eran miles los/as huelguistas que se concentraron el día 21 en la 

Escuela Santa María para “negociar”, pero la respuesta de la burguesía no 

se hizo esperar y durante la presidencia de Pedro Montt, el ejército hizo su 

aparición y bajo las órdenes del comandante Roberto Silva Renard se abrió 

fuego contra todos/as los/as huelguistas, lo que produjo el capítulo más 

oscuro del movimiento obrero en este territorio. La información sobre la 

cantidad de muertos es variada claro, el poder intentó de todas las formas 

posibles ocultar la cantidad oficial, pero se calcula que fueron más de 3000 

las personas asesinadas, hombres y mujeres, niños y niñas, también obreros 

de otras tierras, de Perú y Bolivia que decidieron firmemente quedarse 

hasta las últimas consecuencias. 

 

Los/as anarquistas conmemoraron de múltiples formas años después este 

triste episodio ocurrido en el norte del territorio, 4 años más tarde, el 21 de 

diciembre del año 1911 explotan 3 bombas en el Convento de los Padres 

Carmelitas Descalzos ubicado en Independencia (Santiago), reviviendo de 

esta manera las ejecuciones deliberadas por parte del ejército chileno. La 

Sociedad de Resistencia de Oficios Varios fue vinculada con esta acción.  

 

En aquella organización de obreros, se encontraban grupos anarquistas de 

Santiago, que participaban en diversas instancias de agitación, propaganda 

y difusión de las ideas y prácticas ácratas, varias eran las organizaciones 

que estaban vinculadas a la Sociedad de Resistencia de Oficios Varios, 
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desde panaderos, tranviarios, zapateros, carpinteros, herreros, mecánicos, 

peluqueros etc. Dentro de esta organización se encontraba el compañero 

Efraín Plaza Olmedo, carpintero y anarquista.  

 

La Sociedad de Resistencia de Oficios Varios participaría en el acto ilegal 

del 1º de Mayo de 1912, donde miles de manifestantes recorrerían la ciudad 

con diversas pancartas las cuales son vistas en distintas fotografías: “Ni 

dios ni amo”, “Abajo el servicio militar obligatorio”, “El ejército es la 

escuela del crimen”. Es Ahí donde anónimamente hizo uso de la tribuna 

abierta en Recoleta (Santiago) Efraín Plaza Olmedo. 

 

Luego de 2 meses del acto del 1º de Mayo, específicamente el 14 de julio 

de 1912, Efraín Plaza Olmedo disparó contra dos jóvenes en Ahumada 

esquina con Huérfanos (Centro de comercio y lugar de paseo de la 

burguesía en aquellos años) asesinándolos en el lugar. El compañero 

intenta huir, pero fue capturado, cuando fue interrogado declaró que había 

comprado el revolver para asesinar al presidente Pedro Montt y algunos 

jefes militares responsable de la Matanza de la Escuela Santa María. 

 

Pero estos no serían los únicos actos vindicadores, 2 años más tarde un 

puñal vengador se clavaría en el comandante Roberto Silva Renard, 

específicamente el 14 de diciembre del año 1914, a casi 7 años de la 

Matanza en la Escuela de Santa María, en cercanías del Parque Causiño 

(Actual Parque O’higgins, Santiago) El anarquista Antonio Ramón Ramón 

de origen español, se encontraba en Argentina cuando se entera por la 

prensa de los sangrientos sucesos de Iquique, es ahí cuando emprende un 

viaje a este territorio en busca de su hermano, el cual se encontraba 

trabajando en las salitreras de Iquique, al llegar se enteró que él también 

había sido asesinado. 

 

Los acontecimientos y la muerte de su hermano hacen que Antonio Ramón 

Ramón intente por sus propios medios asesinar al responsable de estas 

crueles muertes, ante esto en cercanías del Parque Causiño (Actual parque 

O’higgins, Santiago) el compañero se encuentra cara a cara con el verdugo, 

al cual le propinaría 5 puñaladas, que lamentablemente no consiguieron 
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matarlo, pero si herirlo de gravedad, ante lo cual se retiró del ejército y lo 

obligó a utilizar un parche en su ojo hasta su muerte. 

 

Ambos compañeros nombrados cayeron en prisión luego de realizar los 

ajusticiamientos. Desde el entorno anarquista la solidaridad no se hizo 

esperar, levantando diferentes instancias de apoyo, colectas, 

concentraciones, mítines, manifestaciones, periódicos, campañas 

internacionales etc. Pero no todo fue ideal, también existieron sujetos que 

se desligaban de sus vínculos y rechazaban tales acciones, renegando de 

sus ideas y prácticas por miedo a la represión.  

 

El compañero Efraín Plaza Olmedo lograría salir de prisión la primera 

semana de marzo del año 1925 y muere asesinado de un balazo en la 

cabeza el 27 de abril de ese mismo año, siendo encontrado en un canal, 

junto a un sauce en Conchalí (Santiago). 

 

El compañero Antonio Ramón Ramón lograría salir de prisión en el año 

1922, dictándole la expulsión del territorio, es ahí donde Juan Onofre 

Chamorro (Un conocido anarquista de aquella época) le dio 1500 libras 

para su viaje hacía su ciudad natal. Lamentablemente existen algunas 

teorías que dicen que nunca salió de la cárcel, como otras que se suicidó, 

muriendo en el anonimato. 

 

Este pequeño resumen tiene como finalidad recuperar los sucesos 

históricos de antaño, entender que la lucha revolucionaria no es algo que 

haya surgido hace un par de décadas, si no que claramente se encuentra 

presente en estas tierras desde hace largo rato, donde la agitación, la 

propaganda y la acción violenta surgieron también al calor de las ideas y 

prácticas anarquistas.  

 

Aquello también hace ver con claridad el actuar del poder, ya que este ha 

utilizado todas sus fuerzas para detener cualquier avance de ideas y 

prácticas revolucionarias, con sangre y fuego desde aquellos tiempos hasta 

la actualidad. Los aparatos de seguridad del Estado/Capital han protegido 

los intereses del poder, sin cuestionarse jamás las atrocidades que han 

cometido en nombre de estos. 
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Esto reafirma nuestras posturas al momento de ser parte de la guerra 

abiertamente declarada al Estado/Capital, no podemos estar indiferentes 

ante un pasado de lucha donde compañeros/as dignamente asumieron los 

costos de la muerte y la prisión en nombre de la libertad y la anarquía. 

Recuperar estos sucesos históricos, hace revivir la memoria combativa de 

la acción vindicadora de nuestros/as compañeros/as, hace revivir como 

algunos anarquistas se desligan de quienes cayeron en prisión, renegando 

de la confrontación directa con el poder por el miedo a la represión. Pero 

ante aquellos despreciables sujetos, aparecen compañeros/as que activan la 

solidaridad desinteresadamente, no dejando duda en sus lazos y apoyando 

de múltiples formas a quienes sufren el aislamiento. 

 

Este ejemplo claro, nos hace entender que desde el siglo XX a la actualidad 

nos podemos encontrar con sujetos que niegan sus vínculos y terminan por 

hacer inofensiva la guerra declarada contra toda autoridad. Por otra parte 

también encontramos a personajes que no tienen proyección alguna en esta 

trinchera de la guerra social, que no toman el peso a las distintas formas de 

lucha y que finalmente han terminado por ser delatores de los/as que alguna 

vez llamaron compañeros/as. 

 

Para finalizar también como en aquellos años la solidaridad irreductible se 

deja ver con fiereza en la actualidad, ya que existen valiosos compañeros/as 

que entendiendo los riesgos y asumiendo las posibles consecuencias que 

una vida de lucha puede traer consigo, tienen sus ideas y prácticas claras y 

que más allá de los avances del Estado/Capital siguen levantando la 

memoria, la acción y la solidaridad revolucionaria contra toda forma de 

autoridad.  

 

Efraín Plaza Olmedo y Antonio Ramón Ramón: 

¡¡Presentes en la lucha Anarquista!! 

¡¡Contra toda Autoridad: Autogestión y Guerra Social!! 

 

PD: Compartimos un pequeño autoadhesivo en memoria de la Matanza en 

la Escuela de Santa María en Iquique y por los compañeros anarquistas 

Efraín Plaza Olmedo y Antonio Ramón Ramón, el cual lo hemos difundido 

entre compañerxs, espacios afines y en las calles para su expansión. 
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Propaganda en solidaridad con Tamara Farías. 

 Viernes 23 de Enero, Santiago 2015. 

 

Hoy (23/01/2015) ha comenzado el juicio contra la compañera anarquista 

Tamara Farías, tras permanecer en la cárcel de San Miguel más de un año 

en prisión preventiva, siendo acusada de disparar contra un guardia de 

seguridad de un Banco Estado el día 21 de Enero del año 2014. 

 

En este contexto la solidaridad y la agitación juegan un rol fundamental en 

estos difíciles momentos que enfrenta con dignidad la compañera, es por 

eso que como en otras ocasiones hemos llevado a la práctica gestos 

mínimos e inmediatos de apoyo con la intención de hacer notar nuestra 

compañía y dejar claro que aquí estamos. 

 

Valoramos a cada compañerx que resiste con firmeza y dignidad la prisión, 

en esta ocasión sabemos que Sol ha afrontado con fiereza al enemigx, con 

la claridad en sus prácticas y también en sus ideas, asumiendo cada 

consecuencia o posibilidad en esta guerra declarada. De esta forma 

entendemos que al asumirnos como parte de este conflicto es nuestra 

responsabilidad política activar la solidaridad revolucionaria con quienes 

nos hermanamos en ideas/prácticas, generar lazos y ser una presión 

constante que rompa con el aislamiento y permita la constante 

retroalimentación que apunte siempre al avance de la guerra social.  

 

Durante este primer día de juicio la fiscalía orquestó un espectáculo que 

bordeaba en el delirio de estos bastardxs que pedían mantener a la 

compañera Sol esposada por “seguridad” a causa de una propaganda que se 

encontró durante la madrugada en el Banco Estado donde fue baleado el 

vigilante.  

 

Asumimos la responsabilidad de la propaganda que fue pegada en la pared 

del Banco Estado, esto como gesto de solidaridad ad portas del juicio que 

comenzaría en algunas horas más tarde, el cual tuvo un impacto en la 

primera jornada del juicio, lo que nos demuestra una vez más como el 

poder se logra atemorizar ante pequeñas acciones. Dejamos claro que la 

intención fue y siempre será solidarizar y por supuesto demostrar que no 
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nos quedamos impávidxs ante la situación que viven lxs compañerxs 

presxs, en esta ocasión, la compañera Sol.  

 

Pensar que estos gestos son erróneos y que pueden perjudicar a algún 

compañerx presx, es negar toda una gama de acciones/gestos que florecen 

al calor de la subversión por nuestrxs hermanxs, ya sea: Propaganda, 

actividades, sabotajes y barricadas. Nuestra intención es ver a nuestrxs 

compañerxs en la calle lo antes posible.  

 

Por lo mismo y para finalizar, desde nuestro entorno seguiremos 

proyectando la agitación, propaganda y difusión por nuestrxs compañerxs 

presxs y ahora más que nunca por Sol en esta semana que continua el juicio 

que pretende dejarla tras las rejas. Nosotrxs no olvidamos a quienes con 

decisión se enfrentan al poder, por lo mismo la acompañaremos en todo lo 

que sea posible: En los juicios y aportando de múltiples formas en las 

calles, siempre apuntando al conflicto contra toda autoridad. 

 

¡¡Nunca arrepentidxs, Nunca derrotadxs!! 

¡¡Solidaridad Activa y Combativa con Tamara Farías!! 

 

 

Mitin en la Embajada de Grecia en solidaridad con  

lxs presxs Anarquistas/Antiautoritarixs.  

Viernes 30 de Enero, Santiago 2015. 

 

La tarde del día viernes de enero irrumpimos en la tranquilidad de (La 

República) Las Condes, frente a la embajada de Grecia. Ante la 

expectación de algunos curiosos y un estúpido policía que quedó inmóvil, 

colgamos dos lienzos en la reja y cortamos el tránsito con otro lienzo, 

lanzamos panfletos, encendimos una bengala y lanzamos pirotecnia, 

mientras se leía un texto, todo esto en solidaridad con nuestrxs compañerxs 

presxs en el Estado griego y un guiño solidario por lxs compañerx presxs 

en territorio español. 
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Antes de comenzar a dar un pequeño resumen de lo que sucede en estos 

territorios al otro continente, dejamos el texto que se le leyó abiertamente: 

 

El fin del año 2014 y el principio del 2015 se vieron marcados por dos 

intentos de apaciguar la lucha contra el Estado/Cárcel/Capital. El Estado 

español desató la “Operación Pandora” encarcelando al entorno cercano 

a lxs compañerxs Mónica Caballero y Francisco Solar que se encuentran 

presxs en dicho territorio, dejando claro que cualquier gesto solidario será 

marcado como un “acto terrorista”. Por otra parte el Estado griego dio 

inicio al traslado de presxs hacia las cárceles de Tipo C de Domokos, un 

nuevo centro de exterminio diseñado para aislar a lxs presxs 

revolucionarixs. Ante esta situación no podemos quedar inmóviles, por eso 

nuestro llamado es a propagar la solidaridad activa y combativa. Fuego a 

las fronteras: Libertad a lxs presxs anarquistas de España y Grecia. 

 

Durante el año 2014 comenzó la implementación de un nuevo proyecto de 

ley que consideraba la categorización de lxs presxs en A, B y C. Esta 

última categoría considera a quienes han sido condenados por robo, 

extorsión (cuando participen en organización ilícita), presxs políticxs o 

quienes se consideran peligrosxs, presxs que tengan que cumplir 10 años 

hasta cadena perpetua, y también quienes participen en motines dentro de 

la prisión.  

 

Este nuevo proyecto tiene como objetivo restringir visitas, llamadas y la 

comunicación en general, haciendo del aislamiento su mejor arma para 

combatir a quienes se han declarado como enemigxs del Estado/Capital, y 

para ello fue necesaria la construcción de una nueva estructura carcelaria 

que pudiera sustentar este nuevo proyecto que intenta amainar la lucha 

armada que no han sido capaces de aniquilar.  

 

A principios de este año, cuando el ambiente se encontraba adormecido por 

las celebraciones, el Estado Griego comenzó  a trasladar prisionerxs 

revolucionarixs hasta las recién inauguradas cárceles de tipo C de 

Domokos. Su intento de pasar desapercibidxs no tuvo efecto, generando 

múltiples respuestas en Grecia y todo el mundo. 
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Por otra parte en España el 16 de diciembre del 2014 se desató la 

Operación Pandora, allanando casas y deteniendo a 11 compañerxs 

anarquistas, de lxs que 7 quedaron en prisión preventiva, todxs ellxs 

acusados de su pertenencia a “banda terrorista” para el Estado español, esto 

por la colocación de diversos artefactos explosivos.  

 

Actualmente lxs compañerxs salieron a la calle tras pagar una fianza de 

3.000 euros, aunque su proceso judicial continúa, por lo que aún tienen 

arraigo nacional y también debe presentarse en los juzgados varias veces 

por semana. 

 

Este nuevo acto del Estado español estaba dirigido a un entorno específico, 

y este era el de quienes solidarizaban directamente con lxs compañerxs 

Mónica Caballero y Francisco Solar.  

 

Con esto y para finalizar queremos hacer entender que la solidaridad 

revolucionaria internacional es necesaria para la construcción de vínculos 

que permitan retroalimentarnos, apoyarnos y por supuesto generar lazos 

que nos hagan resistentes a los embates del poder, también afilar ideas y 

por sobre todo prácticas que nos hagan cada vez dar golpes más certeros, 

que hagan de la confrontación al Estado/Capital algo cotidiano y cada vez 

más amenazante.  

 

Hacemos un llamado a activar la solidaridad combativa con lxs 

compañerxs detenidxs en España y Grecia, a multiplicar cada gesto, acción 

o mitin, que quede claro que nadie está solx, que ningún intento del poder 

por acallarnos será efectivo, que las fronteras no serán obstáculos porque 

en esta guerra estamos decididxs y así lo demuestra cada compañerx que 

resiste en la prisión cotidianamente con dignidad y orgullosxs de la lucha 

que han decidido dar, no cooperando/delatando con la policía como lo ha 

hecho recientemente un miserable. Por nuestra parte demostraremos en la 

calle la agitación, propaganda y difusión como también haremos de la 

conspiración un ejercicio constante. 
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Enviamos un caluroso saludo a lxs compañerxs detenidxs de la 

Organización Lucha Revolucionaria, a lxs compañerxs de la Conspiración 

de Células del Fuego y a lxs anarquistas expropiadores que resisten la 

prisión en dichos territorios. 

 

Solidaridad Internacional y Revolucionaria: 

¡¡Fuego a las Fronteras: Libertad a lxs Presxs!! 

 

PD: Este mitin en la Embajada de Grecia en solidaridad con lxs presxs 

Anarquistas/Antiautoritarixs fue una iniciativa coordinada entre Algunxs 

Afines por la Anarquía, Colectivo Lucha Revolucionaria y el Núcleo 

Ácrata Alexandros Grigoropoulos, el cual terminó sin detenidxs. 

  

 

Pintadas en solidaridad con Tamara Farías. 

 Jueves 05 de Febrero, Santiago 2015. 

 

El día miércoles 4 de febrero el poder concretó su jugada y dictó una 

condena de más de 7 años para la compañera anarquista Tamara Farías. 

Desde nuestro entorno tenemos claro que la solidaridad revolucionaria no 

se ha detenido, desde el transcurso del juicio a los posteriores 

acontecimientos en los tribunales del Estado. Los gestos y acciones se 

siguen multiplicando, es por eso que lxs bastardxs al servicio del poder no 

se quedarán tranquilxs, tienen miedo porque cada paso que dan está 

seguido de una acción concreta, la cual cada día avanza para que sean más 

certeras. La solidaridad no es una palabra vacía para nosotrxs lxs 

anarquistas/antiautoritarixs, es nuestra arma que nos hace mantenernos en 

pie de guerra. Ante las condenas repartidas por el poder, no podemos 

quedarnos impávidxs, es por eso que hay que apuntar al conflicto y a 

multiplicar la solidaridad revolucionaria con nuestra compañera, para que 

en ningún momento se sienta sola. 

 

¡¡Que nuestrxs compañerxs no se sientan solxs!! 

¡¡No hay tiempo para la inmovilidad: Tamara Farías a la Calle!! 
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Propaganda en solidaridad con Diego Ríos. 

Sábado 07 de Febrero, Santiago 2015. 

 

El compañero anarquista Diego Ríos se encontraba en la clandestinidad 

desde el año 2009 cuando se da a la fuga luego que su madre encontrara 

materiales para la elaboración de artefactos explosivos en un departamento 

de su propiedad y diera aviso a la policía. Durante ese año el compañero 

envió tres comunicados reafirmando sus posturas contra el poder y toda 

autoridad, luego dejó de escribir públicamente al entorno 

anárquico/antiautoritario. 

 

La única información disponible que vino los años siguientes eran 

provenientes de la prensa burguesa junto con la policía, la cual era propia 

de las jugadas de un intento de amedrentamiento y persecución realizadas 

por el Estado/Capital. 

 

El día de hoy (07/02/2015) se ha desatado un operativo policial en la 

localidad de La Ligua (Provincia de Petorca, región de Valparaíso) 

capturando al compañero, deteniendo su fuga la que siempre esperamos 

fuera eterna. 

 

Enterados de la situación, cargados de rabia e impotencia, nuestra 

inmediatez fue realizar un mínimo gesto solidario por el compañero, el que 

consistió en la pega de algunas pancartas, esperando siempre que aquello se 

replique. 

 

Para finalizar creemos que debemos estar atentxs a las maniobras del poder 

y de todos sus aparatos de control que comenzaran a mover sus fichas, es 

necesario no quedarse en palabras vacías ni inmovilismo, si no que es hora 

de actuar. 

 

Un saludo para el compañero Diego, fuerza y entereza. 

 

¡¡Contra el Estado/Cárcel/Capital: Guerra Social!! 

¡¡A descontrolar la Solidaridad Revolucionaria: Diego Ríos a la Calle!! 
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Lienzo en solidaridad con Carlos Gutiérrez Quiduleo. 

Lunes 16 de Febrero, Temuco 2015. 

 

El día 28 de noviembre del 2013 es detenido en la región de La Araucanía 

el compañero Carlos Gutiérrez Quiduleo, tras permanecer en la 

clandestinidad por 6 años luego de ser implicado en el Caso Security. 

Juicio que culminó hace unos meses con condenas altísimas sobre los 

compañeros  Freddy Fuentevilla, Marcelo Villarroel y Juan Aliste.  

 

Carlos esta arriesgando una pena de 30 años de prisión, siendo formalizado 

por 3 asaltos bancarios, más una causa por tenencia ilegal de arma de fuego 

y una agresión a un carcelero al interior de la Sección de Máxima 

Seguridad (CAS) el año pasado. 

 

Desde nuestro círculo creemos que cada gesto de un/a compañero/a 

detenido/a tiene un valor especial en cuanto se transforman en señales 

cómplices de rebeldía que traspasan las barreras impuestas por la prisión. 

Así desde la detención de Carlos, que estuvo marcada por la cobertura 

mediática, entendemos que el grito: “¡Viva la resistencia mapuche!, ¡Viva 

la resistencia anarquista!” es un grito de guerra que resiste los embates de 

toda autoridad, un grito que solo tiene sentido cuando existe 

retroalimentación, cuando cada compañero/a mantiene viva la 

comunicación con quienes resisten con dignidad y firmeza en sus 

convicciones, cuando la solidaridad se transforma en nuestra arma contra el 

poder y nuestra forma de resistir y hacerle frente a la crudeza de un intento 

de aislamiento. 

 

El lienzo junto a la bandera negra desde los bosques milenarios en La 

Araucanía como tu siempre lo escribes, es un pequeño gesto cómplice en 

esta guerra, como también un gesto de cariño el cual te envía fuerza y 

resistencia, no te dejes jamás aminorar. 

 

Solidaridad Revolucionaria Anárkika 

Contra todo tipo de poder y autoridad. 

¡¡Carlos Gutiérrez Quiduleo a la Calle!! 
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En el contexto de la marcha por el “Día de la  Mujer”. 

Viernes 6 de marzo, Santiago 2015. 

 

Por estos días vemos como distintos grupos/organizaciones de distintos 

caracteres comienzan sus actividades con el “Día de la mujer”, llenando de 

consignas que aluden a la liberación “femenina” y un sin fin de peticiones 

legalistas que no hacen más que reconocer al Estado/Capital, avalar su 

forma de vida, y entender la lucha dentro de los parámetros de la legalidad. 

 

Asumiendo este contexto cabe reflexionar: Nosotros/as hemos decidido la 

destrucción del Estado/Capital, del poder y toda forma de autoridad, desde 

este frente entendemos al existencia de diferentes ideas y prácticas en el 

contexto de una lucha en la que caben las más diversas alternativas, tácticas 

que se caracterizan por no tener estructuras rígidas, por el ataque constante, 

y también por ser cada vez más certeros/as en ellos.  

 

Entonces nos encontramos con una infinidad de discursos libertarios y por 

la revolución que se esconden bajo palabras amistosas con la ciudadanía, 

que se cuidan de hacer llamados sin palabras ofensivas, de no romper de 

forma abrupta con la normalidad y la cotidianidad, que creen que es mejor 

hablar de forma positiva y propositiva, pero siempre bajo parámetros que 

no afecten a la normalidad, actuar en ofensiva es muy arriesgado quizás, 

ser claro en ideas y romper con los estereotipos los/as separará del “pueblo 

trabajador”, no los/as convencerá. 

 

Desde nuestro entorno declaramos distancia de dichas instancias, las 

creemos inútiles e innecesarias, más bien un lastre. Nuestras reflexiones y 

sin ser esta la excepción siempre han apuntado al conflicto, al ataque en 

todas las formas posibles, y tenemos la claridad de que mientras se intente 

hacer algún cambio en la legalidad la destrucción del Estado/Capital no 

será posible. Amarillar el discurso, o convertirse en un politiquero/a más no 

es apelar a la libertad. En esta guerra declarada el camino es de lucha, así 

se demuestra en cada acción contra el poder, en cada gesto y en cada acto, 

cargado de memorias de una guerra declarada, en la que guerreros/as 

dedican su vida a afinar cada vez más la puntería contra el enemigo.  
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Así, con nuestras convicciones y memoria intacta, apostamos por la 

subversión, desafiamos hasta romper con los parámetros de lo establecido, 

de lo correcto o de lo legal, dejando claro que no intentamos convencer a 

nadie, sin limitar nuestras proyecciones en el avance de la guerra social.  

 

Contra los discursos amarillos y reformistas: 

¡¡Memoria y Subversión, Avanzamos a la Guerra Social!! 

 

 

En la línea de fuego… Siempre hay un Joven Combatiente. 

Viernes 27 de Marzo, Santiago 2015. 

 

 
 

Cuando se cumplen los 30 años de la caída en combate de Eduardo y 

Rafael Vergara Toledo un 29 de Marzo de 1985, se nos hizo indispensable 

recordar a estos dos jóvenes populares militantes del MIR quienes 

murieron en la dictadura militar de Augusto Pinochet. Más allá de las 

diferencias de contextos, o incluso de las ideas que abraza cada quien, 

nuestra intención es conmemorar a lxs jóvenes combatientes caídxs, y 

retroalimentarnos en el continuo avance de la Guerra Social. 

 

Es por eso que levantamos una actividad conjunta: Colectivo Lucha 

Revolucionaria y el E.S.A. & Biblioteca Autónoma Sante Gerónimo 

Caserio, recordamos esta histórica fecha comenzando con vídeos de 

conmemoraciones de años anteriores, vista desde anónimxs y desde la 
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prensa burguesa, a continuación se realizó un conversatorio cuya  

idea/tensión principal era en entorno a la existencia de limites para 

conmemorar algún/a compañerx caídx.  Durante la jornada hubo música 

cargada de contenido político, también contamos con el lanzamiento del 

libro “Promesa de Guerra” en memoria del compañero Sebastián Oversluij 

y la “Rifa Solidaria”, iniciativa que busca solidarizar económicamente con 

lxs compañerxs revolucionarixs recluídxs en las cárceles chilenas. Para 

finalizar este breve resumen queremos dejar un escrito que leímos 

abiertamente y por supuesto queremos agradecer a cada afín y compañerx 

que asistió y cooperó para que esta actividad saliera adelante. 

[Intervención] Ante un nuevo 29 de Marzo: Anarquía y Rebelión. 

 

A pocos días de una nueva conmemoración del Día del Joven Combatiente, 

a 30 años del asesinato de Eduardo y Rafael Vergara Toledo se hace sentir 

el ferviente llamado de subversión que trae consigo una historia de lucha, 

donde no hay cabida para el olvido de quienes han muerto enfrentando el 

orden impuesto.  

 

El llamado 29 anuncia su llegada entre actividades, gestos y acciones que 

nos invitan a seguir manteniendo viva la historia de cada Joven 

Combatiente que ha dado su vida por sus ideas y prácticas, por la noche la 

acción se hace presente y el ataque a la autoridad se vuelve algo evidente, a 

esa autoridad representada en su expresión más miserable, en los/as 

lacayos/as de verde que con su vida se encargan de proteger y perdurar esta 

realidad miserable que nos hace rebelarnos en cada momento. 

 

Y así es como hace 7 años el compañero Jhonny Cariqueo salio a la calle 

un 29 de marzo del 2008 para una nueva conmemoración que se 

desarrollaba en Pudahuel, se une a las personas que allí se encontraban 

haciendo eco del llamado a construir una memoria histórica, a no perdonar, 

a no dejar que el poder triunfe con el olvido de cada combatiente muerto/a, 

haciéndole frente con firme conciencia y decisión. Entonces hay un entorno 

tenso cargado de diversas emociones propiciado por la presencia de un 

exaltado contingente policial que comienzan a desatar una cacería 

incentivada por el reciente ajusticiamiento del bastardo paco Vera durante 
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el caos del 11 de septiembre del año anterior. Aquí Johnny es detenido y 

llevado hasta la 26º Comisaría de Pudahuel, donde recibe brutales golpes, 

que en primera instancia le causan fuertes dolores en el pecho por los que 

no recibió atención, y  que finalmente le causan la muerte el día 31 de 

marzo.  

 

El brutal asesinato del compañero hace que la memoria de cada joven 

combatiente se mantenga en pie, y también nos invita a hacer nuestras 

convicciones firmes, asumiendo que al estar en guerra hay consecuencias 

innegables y que son parte de formar parte de la ofensiva contra el poder en 

todas sus formas. La muerte y la cárcel son parte de la guerra, hay que 

aprender de cada situación, error o enfrentamiento que nos lleve a ellas, 

para apuntar al combate sin pausas y cada vez más infalible.  

 

Es por eso que ante un nuevo 29 de marzo, el llamado es innegable, a no 

dejar en el olvido a ningún compañero/a muerto/a, a conmemorar estas 

fechas rompiendo con cualquier limitación, llevemos a cada hermano/a 

muerto en combate en nuestros corazones y en nuestras manos activas, para 

que este 29 de marzo hagamos temblar a la bastarda policía. 

 

¡¡Ante un nuevo 29 de Marzo: Anarquía y Rebelión!! 

¡¡Hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo y 

 Jhonny Cariqueo Yáñez: Presentes!! 

 

 

Visita: http://es.contrainfo.espiv.net/ Para contribuir con traducciones, 

revisiones y/o material original para su publicación, tal como 

actualizaciones desde las calles, comunicados de acciones directas, textos 

por compas presxs o perseguidxs, llamados, revistas, folletos, artículos de 

opinión, etc. Contacto: contrainfo@espiv.net 

http://es.contrainfo.espiv.net/
mailto:contrainfo@espiv.net
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Se permite y fomenta la reproducción, uso y difusión 
de este material bajo cualquier medio. 

 

Comentarios/contacto: 

lucharevolucionaria@riseup.net 
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