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Resistencia anarquista a la dictadura 

de Pinochet. Las Brigadas del Pueblo. 
 

“Se pueden provocar hechos que puedan ser asimilados por las personas, 

estos generan adherencia o no. Para hacer la revolución hay que crear 

hechos revolucionarios. Y nosotros creábamos hechos revolucionarios. Esa 

era la forma de crear la revolución. La estábamos haciendo creando 

resistencia” 

Tras el golpe de Estado y el proceso de represión política que se hizo sentir 

en todo el país, surgieron durante la segunda mitad de los setenta, una serie 

de grupos de resistencia y combate, que a través de las armas y el sabotaje 

inauguran la dinámica de lucha dictatorial. 

En ese contexto nacieron las Brigadas del Pueblo (BP), cuya existencia 

hemos conocido a través del testimonio directo de su fundador, quien nos 

entregó un detallado relato. 

Este individuo conoció la ideología anarquista a través del marxismo, ya 

que durante el gobierno de la Unidad Popular, adhería de manera crítica, a 

esa corriente política. Después del 11 de septiembre de 1973, y siendo un 

preso político, se quebró su concepción marxista de la realidad, producto 

de su convivencia en los centros de detención con dirigentes de los partidos 

políticos de izquierda, quienes le provocaron gran desilusión. 

Además, la influencia de pensadores como el filosofo Juan Rivano -a quien 

conoció en la cárcel- lo incentivaron a buscar y estudiar a los teóricos del 

anarquismo, a quienes ya conocía por la critica que les hacia Engels en su 

artículo “Bakuninistas en acción”. 

Tras un periodo de estudio -sobre todo de Bakunin y Malatesta, a quienes 

considera pilares del anarquismo-, se convenció de que los cambios 

sociales no eran posibles a través del Estado y los partidos políticos. En ese 

sentido, buscó una manera de generar cambios en los sectores populares a 

través del anarquismo. Es así como, hacia 1976, surgió en él la idea de las 

Brigadas del Pueblo. 

El primer paso fue la creación de un manifiesto que le permitiera ganar 

apoyo de otras personas, pues, según comenta, había “una necesidad vital 

de despertar a los sectores populares y de entregarles herramientas que les 
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permitan resistir los duros embates de la dictadura”, los cuales se sentían 

con especial fuerza en las poblaciones. 

El manifiesto fue publicado en varios países de Europa. Lo encontramos 

reproducido en 1981 en la revista El Diente Libre de Suecia y en la revista 

italiana Umanitá Nova de 1982. 

El documento parte haciendo un análisis de la situación del poder mundial, 

de cómo el capitalismo se ha transformado en un nuevo imperio global. 

En ese sentido, el llamado de las BP fue la “realización de una revolución 

social absoluta”. Para ello, criticaba las prácticas revolucionarias llevadas a 

cabo hasta ese entonces, ya que estas adolecían del germen subversivo que 

deberían haber tenido. 

Ese argumento lo hace extensivo sobre todo a los procesos revolucionarios 

impulsados en la Unión Soviética, a los que critica enérgicamente, 

renegando de la dictadura del partido bolchevique. El manifiesto de las BP 

planteaba que la historia de abusos cometidos por los socialismos reales “es 

demasiado larga y repugnante para seguir nombrándola”. 

La propuesta política de esa agrupación, ante este escenario de falsas 

revoluciones, era “una revuelta decidida y profunda, que sea capaz de 

destruir completamente a los gobiernos, a la policía política, al ejército 

mercenario y a todos los demás organismos del poder político que les 

permite a las clases sociales dominantes mantener sus privilegios 

económicos y su repugnante autoridad”. 

Esa revuelta total debía ser impulsada al margen de los partidos políticos, 

fueran estos de izquierda o de derecha, “porque estos son organismos de 

poder jerárquicos dirigidos por un puñado de pequeños burgueses 

corrompidos y autoritarios, dispuestos a gobernar la revolución para 

extender su dominio y sus privilegios sociales a expensas del trabajo 

colectivo de las masas populares”.  

Además de desarrollar una crítica histórica acerca del papel que ha tenido 

la revolución, las BP planteaban que los verdaderos revolucionarios debían 

“preparara las masas para la revuelta popular contra los regimenes de 

explotación y sus Estados políticos militares que los sostienen brutalmente 

en todo el mundo (…) Pero, esa revuelta de las masas populares, esa 

revuelta social del pueblo debe ser completa, absoluta. No debe dejar en pie 

a ningún organismo ni tampoco a ningún privilegio social que nos recuerde 
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el viejo Estado y al viejo régimen económico derrumbado por la 

revolución”. 

I.as BP reivindicaban la revolución popular y total como la única salida 

para escapar de la situación de opresión e injusticia que los alienaba. Sus 

esperanzas estaban dirigidas a los cambios que vendrían en el futuro: 

“cuando llegue la revolución social, llega el día de la razón, de la libertad y 

de la justicia social; con la revolución se abren las puertas del 

entendimiento y los pueblos se sacuden la ignorancia que los sometía; con 

la revolución llega la libertad, porque con ella los pueblos destruyen el 

poder del Estado que le servía a la clase gobernante para someternos por la 

fuerza; pero también llega la justicia social, porque con la revolución los 

pueblos pueden expropiar a las clases expropiadoras y fundar una sociedad 

igualitaria”. 

Esa propuesta ideológica, que mezclaba elementos del marxismo y el 

anarquismo, generaba interés en los trabajadores y jóvenes populares del 

sector norte de Santiago, con los que intercambiaban ideas, debatían y 

desarrollaban cursos sobre teoría política anarquista, utilizando como 

locales sus propias casas, o sedes de grupos católicos. 

Posteriormente, cuando ya existía un grupo cohesionado y disciplinado, 

comenzaba la puesta en práctica de la resistencia popular clandestina. 

Durante los primeros anos de los `70, el fundador de las BP -de quien 

recibimos éste testimonio- obtuvo entrenamiento militar especialmente de 

los Tupamaros que vinieron a Chile y de militantes de Brasil y Uruguay, de 

quienes aprendió mecanismos de guerrilla urbana, como fabricación de 

explosivos caseros de considerable poder. 

Cada BP contaron con 8 o 9 integrantes. Con el tiempo llegaron a articular 

tres brigadas que funcionaban de forma coordinada en las poblaciones de la 

zona norte de Santiago. 

Su principal forma de acción, fueron los atentados con explosivos contra el 

Banco del Estado y el Banco de Chile, la distribuidora de agua potable 

EMOS, lugares cercanos a comisarías de Carabineros, por nombrar algunos 

puntos. Los vehículos de locomoción colectiva no escaparon a sus 

acciones: “Casi con el ultimo pasajero hacíamos detonar una bomba. 

Nosotros nos habíamos bajado una cuadra antes. El micro quedaba 

completamente destruido en el lugar donde estaba colocada la bomba. El 

chofer debía abandonarlo, pues de inmediato se producía un incendio”. Por 



 5 

lo general se hacían varias acciones consecutivas y muy coordinadas. 

Es singular su reticencia al uso de armas de fuego, ya que a las que tenían 

acceso eran de muy mala calidad. Además, explica el fundador de las BP, 

“uno puede construir una bomba de cinco kilos y eso es mucho mas fuerte 

que pegar un par de balazos”. 

Esas acciones se complementaban con la actuación constante en las 

barricadas, nacidas en los sectores populares para manifestar el repudio a la 

dictadura, donde en más de alguna ocasión convivieron con el MIR, con los 

que no tuvieron problemas, pero mantuvieron cierta distancia. 

Las acciones eran realizadas en función del acontecer nacional, vale decir, 

como respuesta a medidas represivas del gobierno y para fechas 

paradigmáticas. Daban fuertes golpes, que preparaban con gran 

detenimiento. Antes de llevar a cabo una acción revisaban el lugar y se 

ubicaban en distintos puestos, Algunos vigilaban, mientras otros colocaban 

las cargas explosivas. 

Además de la acción violenta generaron un sostenido despliegue 

propagandístico, ya sea por medio de un boletín titulado La Protesta con 

gran cantidad de panfletos, algunos manifiestos y constantes actividades 

culturales. El financiamiento para sus acciones, lo conseguían gracias al 

apoyo de los pobladores, quienes colaboraban activamente en esas 

campanas, pues -a su juicio- “el anarquismo en los sectores populares tiene 

alta acogida”. 

Las BP buscaron “ayudar a la caída de la dictadura mediante la acción 

directa de corte popular y militar, y difundir nuestro análisis más profundo 

respecto a la realidad”, Se situaron dentro del marco general de protesta y 

resistencia, pero a la vez generaron un espacio diferenciador. Si bien no se 

distanciaron tanto en las acciones, si lo hicieron en el discurso y en el 

referente al cual evocan, ya que -era necesario dar una lectura anárquica a 

las masas”. 

De esa manera, esos grupos organizados horizontalmente e integrados por 

personas de entre 30 y 40 anos -además de algunos jóvenes- funcionaron 

durante todo el periodo de protestas nacionales. Es decir, hasta el año ’86-

87 aproximadamente, intentando generar un referente anarquista adecuado 

a su situación social y en relación a la realidad histórica en que adecuado a 

su situación social y en relación a la realidad histórica en que se veían 

envueltos. De esa manera, funcionaron y generaron resistencia libertaria. El 
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haberse hecho parte de agitadas movilizaciones los integró a un contexto 

general, pero a la vez los diferencio en su discurso. 

Tras la caída de la dictadura muchos de sus integrantes salieron fuera del 

país cambiaron de domicilio o simplemente se alejaron de la actividad 

política. Quienes quedan aun en el barrio han enfocado sus fuerzas a 

actividades culturales, a través de las cuales siguen difundiendo su 

ideología, a la vez que preparan a nuevas generaciones para cuando las 

circunstancias históricas nuevamente lo requieran. 

 

El texto de las “Brigadas del Pueblo” fue extraído del libro 

“Anarquistas: Presencia libertaria en Chile” de Felipe del Solar y 

Andrés Pérez, RIL editores, 2008. 

 

En el escrito el fundador de las “Brigadas del Pueblo” dice obtener 

entrenamiento militar de “los Tupamaros” que vinieron a Chile como de 

otros militantes de otros países que le enseñaron tácticas de guerrilla 

urbana, a continuación dejaremos una breve reseña de “los Tupamaros” 

para poder entender a quienes se refiere en el texto. 

 

Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros. 

 

El MLN-T fue una organización política clandestina uruguaya, que operó 

en los años 60 hasta mediados de los 70 con tácticas de guerrilla urbana, su 

fundador fue Raúl Sendic. 

 

Tras la crisis económica que se vive en Uruguay y toda la efervescencia y 

conflictos que atrae aquello, los Tupamaros siendo el brazo armado del 

Partido Socialista, comienzan su actividad armada, luego de sus primeras 

acciones ya en el año 1963 la organización se vuelve autónoma y a partir 

de ese momento conviven socialistas, comunistas y anarquistas.  

 

Tras años de duros golpes que dan los Tupamaros al poder, expropiaciones, 

secuestros y asesinatos por dar solo algunos ejemplos, el 9 de Septiembre 

de 1971 el presidente Jorge Pacheco hace el llamado a las fuerzas armadas 

a combatir la lucha subversiva. Los Tupamaros fueron vencidos 

militarmente y desarticulados, encarcelando a sus principales líderes. 
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El 28 de Noviembre de 1971 se realizan nuevas elecciones en un proceso 

electoral fraudulento, siendo elegido Juan Bordaberry, el rol de las fuerzas 

armadas siguió aumentando en la vía política concretándose así el golpe de 

Estado el día 27 de Junio de 1973. Algunos militantes Tupamaros se 

exiliaron a Francia, Suecia y otros países, mientras que los militares tenían 

encarcelados a sus líderes bajo condiciones paupérrimas, sometidos a 

tortura y abiertas amenazas de muerte si es que la guerrilla volvía actuar. 

 

De esta manera se pone fin al MLN-T, al término de la dictadura en el año 

1985 y con ella la vuelta a la democracia, algunos presos políticos rojos 

optaron por el ingreso a la arena política. 

 

Jeremy Peña. 

 

Semana de Agitación y Solidaridad 

desde el 21 al 30 de Septiembre. 
 

La sobrevivencia en el capitalismo es tan cuadriculada y monótona que no 

difiere demasiado de la cruda cárcel; la ciudad, los horarios, el trabajo, el 

estudio, la familia y un sinnúmero de organismos opresivos nos asfixian de 

manera que a veces pareciera que estuviéramos en algún gran módulo 

carcelario. Cámaras de video vigilancia 24 horas al día, miles de policías 

custodiando la propiedad, estrictos jueces con sonrisitas satisfechas por 

aplicar sus durísimas leyes, apretados grilletes que preceden a sus 

inexpugnables jaulas y un larguísimo etcétera es lo que la sociedad utiliza 

para mantener a raya a los individuos, quienes temerosos de los castigos 

prometidos por desbordar los códigos de conducta impuestos, callan, se 

acostumbran a la opresión, la asimilan como parte integral de su vida, 

como algo natural prefiriendo evitar conflictos con la autoridad antes que 

rebelarse. 

Los poderosos de todos los Estados, no han escatimado esfuerzos de todo 

tipo para reprimir y encarcelar a quienes se han mantenido en posiciones de 

enfrentamiento a lo existente. Pero hoy no escribiremos de la sobrevivencia 

dentro del capitalismo, sino que saludaremos a esxs que no dudaron en 

traspasar sus cercas morales y se enfrentaron cara a cara con el Poder, 
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quienes hoy duermen en el más palpable edificio de la represión, la cárcel. 

Escribimos para expresar nuestra urgencia de solidarizar con nuestrxs 

compañerxs en prisión. 

El Poder ataca encarcelando a compañerxs y se coordina para combatir las 

ideas de libertad, esta venganza cae principalmente hacia reconocibles 

individuxs que sin tapujos se han declarado anti-autoritarixs u anárquicxs y 

han hecho de la propagación de ideas-acciones una importantísima arma de 

lucha, como lo ocurrido en Italia, Bolivia o $hile. El fantasma que les 

genera la posibilidad de una red internacional (no nos referimos a ningún 

tipo de organización) se continúe materializando como una propuesta real, 

en la cual compañerxs de distintos lugares del mundo, que no se conocen ni 

se conocerán, que no obedecen a ningún tipo de estructura, y que no 

requieren de ideólogxs, ni jefxs, aúnen voluntades, esfuerzos y 

complicidades para enfrentarse al dominio en todo sus espectro, y 

utilizando distintas herramientas, superando las barreras idiomáticas, y las 

ficticias fronteras, establezcan lazos de solidaridad y superen las falsas 

imposiciones…. 

Es por eso que nos convocamos a una Semana de Agitación y Solidaridad 

desde el 21 al 30 de Septiembre con nuestrxs hermanxs y compañerxs 

secuestradxs en todo el mundo. Si bien no debería ser necesario apelar a 

semanas de agitación, en general somos críticos de ellas, porque la 

solidaridad no conoce de fechas calendarizadas, sin embargo a veces los 

gestos se diluyen en la continua vorágine de la información y las “llamadas 

luchas locales”, la concentración de energías en un espacio de tiempo 

reducido nos ayuda a dar un nuevo y constante impulso en la lucha contra 

las cárceles y la propagación de ideas libertarias, cualquier acción, 

cualquier palabra de apoyo inyecta fuerza y coraje a lxs presxs. 

En esta lucha por la liberación total no queremos también dejar de 

mencionar la represión que sufren millones de animales encerrados en 

zoológicos, circos y laboratorios, y de nuestra necesidad de luchar por su 

liberación. 

Este texto es un llamado a expresar desde la acción multiforme y con 

distintas herramientas que nuestrxs compañerxs encarceladxs no están 

olvidadxs, nuestros gestos solidaridad evaden cualquier torre de vigilancia 

y atraviesan kilómetros oceánicos para abrazar a cualquier irreductible que 

se posicione en lucha dentro o fuera de las cárceles. 
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Asimismo nos cuestionamos esa abstracta imposición de las fronteras, por 

lo tanto el llamado internacionalismo, no debería ser tal, porque en “el 

mundo de los jefes somos todxs extranjerxs”. Saludos rebeldes a: 

 

-En Chile: Luciano Pitronello “Tortuga”, Carla Verdugo e Iván Silva, a lxs 

compaeñros del llamado “caso Security”: Juan Aliste Vega, Marcelo 

Villarroel, Freddy Fuentevilla. A Hans Niemeyer, Alberto Olivares, Juan 

Tapia y a lxs hermanxs profugxs Gabriela Curilem y Diego Ríos. Y a los 

presos de la lucha callejera; Sebastian Fajardo, Eduardo Garay, Adrián 

Díaz y todxs lxs que se encuentran procesadxs por la lucha callejera. 

-En Bolivia: Henry Serragundo, Nina Mancilla y Mayron Mioshiro. 

-En Argentina: Diego Petrissans y Leandro Morel. 

-En Mexico: Mario López, Braulio Duran y a la compañera prófuga 

Felicity Ryder. 

-En Estados Unidos: Mumia Abu Jamal, Douglas Wrigth, Brandon Baxter, 

Connor Stevens, Joshua Stafford, Marie Mason y Eric McDavid. 

-En Indonesia: Eat y Billy. 

-En Italia: Stefano Gabriele Fosco, Elisa Di Bernardo, Alessandro 

Settepani, Sergio Maria Stefani, Katia Di Stefano, Giuseppe Lo Turco, 

Paola Francesca Iozzi, Giulia Marziale, Lucca Abbá y a lxs condenadxs por 

las protestas del G8 en Genova. 

-En Suiza: Marco Camenish y Costa. 

-En Alemania: Gabriel Pombo da Silva, Sonja Suder y Christian Gauger 

(estxs últimxs capturados el año pasado luego de 33 años de fuga). 

-En España: Tamara Hernández (en la calle, condenada a 8 años y a espera 

de indulto parcial para recortar la pena), Claudio Lavazza y Juan Rico. 

-A lxs compañerxs enjauladxs en Rusia y Biolorrusia. 

-En especial a todxs lxs presxs en lucha y a lxs prófugos en Grecia. (A lxs 

compañerxs de la Conspiración de Células del Fuego, Lucha 

Revolucionaria, y todos aquellxs que han sido encarcelados por su praxis 

anti autoritaria). 

Y a todxs lxs prisionerxs que se posicionan en guerra dentro de las jaulas 

en cualquier lugar del mundo… 

 

¡Hasta destruir el último bastión de la sociedad carcelaria! 

CON AMOR Y RABIA… NOS VEMOS EN LA CALLE. 
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Cuando el Fuego de la Anarquía 

alimenta nuestros Corazones. 
(Cuando ni las fronteras ni los idiomas ni las cárceles nos separan) 

 

Escribo con un poco de hambre, con el estómago vacío pero con el corazón 

satisfecho, aunque claro, jamás compararía mi hambre con la que puedan 

estar pasando otrxs compañerxs. Hoy día Lunes 10 de Septiembre del 

2012, en régimen de arresto domiciliario, me dispongo a un ayuno solidario 

de 48 horas, (10 y 11 de Septiembre), creo necesario explicar el motivo de 

porqué elegí 2 días para tomar esta medida y también, obviamente, porque 

elijo el ayuno como herramienta de lucha en esta ocasión. 

Parto explicando que elijo el ayuno solidario por la sencilla razón de que 

hace ya un buen tiempo que deseaba escribir algunas reflexiones que me 

daban vueltas en la cabeza con respecto a algunas de las operaciones 

represivas que vivimos lxs anarquistas y antiautoritarixs de todo el mundo, 

aprovechando la ocasión para solidarizar con lxs compañerxs en Huelga de 

Hambre de la “Operación Osadía”. Considero una bajeza vertir opiniones y 

reflexiones en torno a temas de los cuales no nos vemos afectadxs 

mayoritariamente, por esto he decidido compartir aunque sea por algunas 

horitas el hambre de lxs compañerxs represaliadxs, haciéndoles sentir que 

en todo momento estoy con ellxs, que su huelga de hambre repercute en mi 

tímido corazón y que por la suerte de encontrarme en arresto domiciliario 

me he podido informar muy bien de cómo se van sucediendo las cosas por 

esos lados. Tienen que saber que durante estos días yo agito, aunque sea 

muy menormente, por ustedes, que comento de su hambre y sobre todo, de 

sus ansias de Libertad. Elegí 2 días para ayunar porque es precisamente el 

10 de Septiembre el último día de la Huelga de Hambre por parte de lxs 

compañerxs Marco Camenisch (Preso en Suiza), Sergio Maria Stefani, 

Stefano Gabriel Fosco y Elisa di Bernardo (presxs en Italia), la verdad 

desconozco si habrán más compañerxs en huelga de hambre, mis saludos a 

ellxs también, pero como decía, todxs estxs son compañerxs represaliadxs 

en la funesta cacería anarquista denominada absurdamente como 

“Operación Osadía”, donde cabe mencionar que hay otrxs 7 compañerxs 

procesadxs en esta nueva razzia, que para mí básicamente pretende golpear 

a locas, pero jamás a ciegas, a las voluntades anárquicas que comienzan a 
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ser un molesto cáncer para el sistema y sus lógicas en el territorio 

dominado por los Estados Italiano-Sueco-Alemán. Se me hace importante 

señalar que en el Estado italiano hay un significativo movimiento 

anarquista/antiautoritario, y no hablo solo cuantitativamente, sino que en 

cualidad no se queda atrás, como en Alemania y Suiza hay dos reconocidos 

compañeros que a pesar de los años en aislamiento han sabido aportar en la 

lucha dentro y fuera de las cárceles, esto se me hace importante mostrarlo 

porque si bien es cierto, según mi observación, la “Operación Osadía” fue 

un golpe a locas, no lo fue en ningún caso a ciegas, no buscaron a lxs 

responsables de los atentados reivindicados por la Federazione Anarchica 

Informale (F.A.I), buscaron personas que coincidieran con el perfil 

ideológico (para los ojos de la autoridad) y esto para mi amerita, sino un 

debate, por lo menos un mínimo análisis por parte de lxs compañerxs, no 

solo represaliadxs, sino que de su totalidad, de todas las personas que 

componemos ese movimiento anárquico/antiautoritario, por más difuso y 

contradictorio que a veces se pueda ver dicho movimiento, que es 

internacionalista por lo demás. Dejando de lado las pequeñas diferencias 

que podamos tener en cuanto a nuestras propias posiciones, es 

importantísimo entender que la tan manoseada frase “Le pudo pasar a 

cualquiera” realmente es así, pero aquí quiero detenerme un poco, pues, si 

bien es cierto creo que cuando digo que le pudo pasar a cualquiera, quiero 

referirme específicamente a cualquiera que tenga una vida política 

confrontacional al sistema y sus valores, independiente de los métodos que 

utilice para enfrentarse a este, ya sea un blog de contrainformación o un 

paquete-bomba dirigido a una embajada, la guerra social se alimenta de 

todo, porque no podemos pretender derribar el sistema a punta de balas, las 

acciones ilegales están bien (siempre y cuando cumplan con los mínimos 

requisitos revolucionarios), pero deben ser complementadas 

necesariamente con otras instancias, momentos para reflexionar, para 

compartir entre compañerxs, para amarnos, para tensionarnos en el 

cotidiano y para marcar diferencias, apreciaciones y críticas, para de esta 

forma ir avanzando hacia el crecimiento individual/colectivo. Todo esto 

que digo hace que me venga inmediatamente a la memoria la cacería que se 

inició contra 4 compañeros que efectivamente también coincidían con el 

perfil que buscaban las autoridades tras el asalto a un banco el 18 de 

Octubre del 2007, donde muere abatido un policía y otro queda herido en 
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las calles céntricas de Santiago, en $hile. Para mí no es ninguna 

coincidencia que intenten ligar a Juan Aliste Vega con la persona que 

efectuó los disparos sobre los esbirros que pretendían detener a los 

asaltantes, pues es muy sabido que Juan sí estuvo preso anteriormente por 

el crimen de un policía en la década de los 90 ¿coincidencia? ¡Jamás! La 

política represiva busca someter si no es por el miedo y la inacción 

(manifestada legal o ilegalmente), entonces a través de la privación de la 

movilidad al encerrarte en una prisión, lo mismo ocurre con Freddy 

Fuentevilla, Carlos Gutiérrez y Marcelo Villarroel, reconocidos 

compañeros con una vida política anticapitalista, entonces cabe preguntarse 

¿Por qué son procesadxs lxs compañerxs en Italia-Suiza-Alemania? ¿Por 

cumplir con un perfil? Y si es así ¿Cuál debiese ser nuestra postura frente a 

los hechos? Otro caso similar es la “Operación Salamandra”, donde fueron 

allanadas y clausuradas casas okupas y espacios autónomos, donde fueron 

violentadxs muchxs compañerxs, donde fueron procesadxs por “asociación 

ilícita terrorista”, por la colocación de más de una veintena de bombas en 

distintos puntos de la capital en $hile, y por financiamiento para la práctica 

del terrorismo 14 compañerxs anarquistas y antiautortarixs, lxs cuales 

cobardemente fueron señaladxs, golpeadxs, encarceladxs, y sometidxs a un 

proceso absurdo y nefasto, que pretendía no solo anular a dichxs 

compañerxs de la lucha, sino además, dejar una espesa estela de miedo y de 

pánico a abrir/asistir a un espacio contrario a lo que el dominio impone, a 

entablar relaciones con personas reconocidas y fichadas por el sistema, o 

peor aún, reproducir el discurso del enemigo con tal de justificar la 

represión, entonces, para mí en este punto la oleada represiva deja ver 

algunas cosas entrelineas. No se busca aprisionar a lxs autorxs de los 

bombazos, a los asaltantes de bancos o a lxs compañerxs que realizaron los 

atentados de la F.A.I, pues esta práctica es tan solo el reflejo 

propagandístico y violento de una vida rebelde a la autoridad, se busca 

castigar y ejemplificar que llevando una determinada forma de vivir te 

encontraras en la mira de las policías, de la prensa, de lxs ciudadanxs al 

servicio del poder, pero si llevas una vida normal, entonces puedes andar 

tranquilx ¿Tranquilx? ¿Tranquilx de qué? ¿De qué te aplasten día a día en 

una rutina de mierda que te agotara las fuerzas para llevar una existencia 

que valga la pena? Si para lxs demás eso es vivir tranquilamente, pues 

entonces prefiero vivir alocadamente una vida libertaria. La “Operación 
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Salamandra”, la “Operación Osadía” o la acusación a los imputados y al 

prófugo del “Caso Security” no tienen ninguna diferencia, quizás hay 

contrastes en los modos de accionar del enemigo, que en determinado caso 

señala a personas que viven/frecuentan en ciertos espacios, otrxs que se 

comunican desde el interior de la prisión y dan sus apreciaciones en formas 

de cartas y comunicados, u otrxs que sencillamente les pesa su pasado 

subversivo, en cualquiera de los casos hay un factor común, que es el de la 

urgente necesidad de luchar, esa inclaudicable energía que brota frente a las 

injusticias, y esa voluntad de la que hablo yo, la sentimos muchas personas, 

muchísimas, entonces es necesario entender que ayer fueron algunas 

okupas y compañerxs con antecedentes combativos en $hile, hoy día son 

algunos blogs e individualidades reconocidas en guerra contra la autoridad 

en Italia-Suiza-Alemania, pero mañana puede ser cualquiera y en cualquier 

parte, lo estamos viendo en Bolivia con los compañeros acusados de 

Terrorismo Henry Zegarrundo y Mayron Gutiérrez, quienes se encuentran 

prisioneros por la delirante colaboración de seres infames, lo estamos 

viendo en Grecia con el caso del compañero Tasos Theofilou quien es 

detenido por ser anarquista, este es su delito, lo estamos viendo paradójica 

y reiterativamente en Italia donde llevan más de 4 operaciones represivas 

contra la disidencia social, entonces compañerxs mixs, creo en la urgente 

necesidad de sacar lecciones de todo esto ¿Hacia a donde apunta el 

enemigo realmente? Personalmente creo que apunta hacia el terror, a creer 

que porque le das vida a un espacio okupado te caerá la represión encima, 

que si respondes cartas desde el interior de un penal te sindicaran como 

líder de una banda terrorista, que si mantienes activa una página de 

contrainformación pasaras a ser el ideólogo de un grupo armado, que si 

hablas de lo mal que esta esté puto mundo lxs colaboradorxs de la policía te 

entregaran en bandeja de plata a las autoridades, que si solidarizas con tal o 

cual persona hablaran de redes para la conspiración, entonces a través del 

miedo pretenden paralizarnos. Quizás muchxs ya habían pensado en estas 

reflexiones, pero yo lo vi, sentí el olor a miedo de lxs demás al poco tiempo 

del encarcelamiento de varias personas por el “Caso Bombas”, donde 

compañerxs podían perfectamente llegar a estas conclusiones preferían 

hacer una tocata o una actividad en un parque que en alguno de los pocos 

espacios autónomos que aún quedaban, razones para autoengañarse 

siempre sobraran, lo cierto es que por lo menos en $hile el poder logro 
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(hasta cierto punto) su cometido al golpear el 14 de Agosto, y creo que 

reproducir lo que el poder desea es sino un acto de traición, por lo menos 

una cobardía, ¿Quieren aislarnos? Pues yo respondo certeramente: ¡Que se 

jodan! Me escribiré con lxs presxs que se me plazca, ¿No quieren espacios 

de rebeldía en sus monótonas ciudades? Abriremos más okupas, ¿Quieren 

reprimir blogs de contrainfomacion? Hackearemos la Internet entera si es 

necesario, esa pienso que debiese ser la respuesta ante los golpes 

represivos, hermanándonos con lxs oprimidxs y lanzando a los cuatro 

vientos nuestros gritos de libertad. Creo importante compartir estas 

reflexiones de nuestras propias apreciaciones sobre los golpes represivos 

que estamos viviendo a nivel internacional, para de esta forma darle más 

que un impulso emocional, afectivo y de ánimos al Frente Revolucionario 

Internacional (F.R.I), una capacidad analítica a una realidad que 

evidentemente nos acecha, que es la represión en sus distintas dimensiones 

y aristas. No sacamos nada con pensar/compartir ciertas reflexiones o 

análisis si no los internalizaremos, es necesario hacer de nuestro discurso 

una práctica, pienso rebelde, soy rebelde! Afortunadamente en estas tierras 

muy de a poquito se ha logrado ir recuperando la seguridad para ir a un 

Centro Social Okupado/Autónomo, para entablar conversaciones con 

personas fichadas por la policía, o iniciar algún proyecto antagónico al 

poder, pero aun así creo que todavía queda camino por recorrer, me resulta 

extraño que la idea de abrir una Biblioteca en un espacio público resulte 

casi una locura, o que se siga creyendo absurdamente que si te relacionas 

con determinadas personas te caerá la represión, llegando incluso a apuntar 

a aquellxs que cargan con ese estigma de ser los culpables de futuras 

detenciones, en fin. También elegí el día 11 de Septiembre para hacer 

ayuno porque creo que es importante agitar por una memoria fuerte, que no 

olvida, que no perdona, que no negocia, pues hace 39 años atrás un 11 de 

Septiembre comenzó una época dictatorial de las más crudas en América 

Latina, con el inquisidor de Augusto Pinochet a la cabeza de una 

maquinaria militar despiadada al servicio de los ricos, no debemos olvidar 

a todxs aquellxs que murieron a manos de la dictadura, no debemos olvidar 

a lxs detenidxs desaparecidxs (bajo ningún régimen, llámese dictadura o 

democracia), no debemos olvidar que son estos episodios los que hacen que 

algunas personas alcemos la voz nuevamente. Elijo esta fecha porque no 

puedo dejar de mencionar que fue también un 11 de Septiembre de 1998 
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cuando muere por la espalda la compañera anarquista Claudia López, a 

manos de la valiente figura uniformada de Carabineros de Chile en la 

población La Pincoya, la Claudita ahora quizás estaría con nosotrxs, seria 

de esas compañeras con mucho que aportar y con experiencia de sobra en 

las luchas minoritarias y callejeras, pues recordemos que ella participaba de 

los enfrentamientos entre encapuchadxs y las policías en el denominado 

“Cordón Macul”, esa era la Claudia, una compañera que se arrojaba en la 

danza y en la barricada, y esxs malditxs bastardxs al servicio del poder nos 

la quitaron para siempre de nuestro lado, por eso, por la frustración de no 

poder haber compartido con ella porque un miserable a sueldo la asesino, 

es que el 11 de Septiembre estaré en ayuno. Elijo el 11 de Septiembre 

porque este día comenzara el proceso judicial contra un anarquista herido 

en México, contra un compañero de praxis a quien le estalló una bomba 

incendiaria antes de lo presupuestado, accidente similar al mío, Mario 

López hermano: ¡Estoy contigo, Fuerza! Estas palabras van con especial 

dedicatoria a todxs aquellxs que he mencionado, a lxs compañerxs 

represaliadxs en Italia-Suiza-Alemania por la “Operación Osadía”, por la 

“Operación Come Fuego”, por la “Operación Loxididae” y por la” 

Operación Thor”, todxs ellxs compañerxs represaliadxs en Italia, a lxs 

compañerxs incriminadxs en la Operación Salamandra y a los compañeros 

acusados en el “Caso Security” en Chile y con mucho cariño al compañero 

anarquista Mario López preso en México. Con dedicación a la memoria de 

todxs y cada unx de lxs combatientes caídxs en la lucha antidictatorial 

contra el régimen de Pinochet y su posterior democracia, sobre todo en 

honor a Claudia López. Aprovecho esta instancia también para 

agradecerles a todas aquellas personas que me han acompañado en esta 

dura y difícil etapa de mi vida, físicamente o no, da igual, ustedes saben a 

lo que me refiero, pero de verdad que les estoy muy agradecido.  

 

Luciano Pitronello. Ex Preso Político Insurreccionalista. 

__________ 

Imagen de Portada: La fotografía de portada corresponde a los disturbios 

de la manifestación estudiantil del 28 de Agosto. Por Francisca Silva. 

 

Grupo de Afinidad “La Bomba”. 

labomba.acrata@gmail.com   
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