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Jornada de difusión por la  

Educación Libertaria. 
 

Hace ya 3 años aproximadamente, $hile se encuentra inmerso en un 

contexto de agitación importante. Los estudiantes han derrotado el temor a 

manifestarse, y salen a la calle exigiéndole al Estado una educación gratuita 

y de calidad. En vista de este contexto, con un grupo de compañerxs 

anarquistas, decidimos hacerle frente a esta lucha y entregar de alguna 

forma una pequeña reflexión respecto a las consignas que este movimiento 

levantó. El día 7 de marzo del 2013, fue convocada la primera marcha 

estudiantil del año en Plaza Italia –el lugar más simbólico de las 

convocatorias-, la cuál se organizó mediante las redes sociales, y no se 

encontraba respaldada por las organizaciones estudiantiles verticales de la 

educación como el CONFECH. Esta marcha no contaba con la autorización 

de la intendencia, por lo cual su adhesión fue mucho más baja. Días previos 

a esto, confeccionamos junto a los compañerxs de La llama de la libertad, 

un boletín breve, planteando las ideas y valores más básicos de la 

educación libertaria, como esta se ha llevado a la práctica en el mundo, y 

que tipo sociedad desea proyectar. Así como también una breve reseña de 

un compañero anarquista, que trabaja en una escuelita en una población de 

la Granja, en base a estas ideas. Sentíamos que no podía seguir pasando 

desapercibida esa crítica hacia el movimiento estudiantil y quisimos 

colaborar con ese pequeño análisis, ya que existen compañerxs que 

desgastan sus fuerzas y ánimos encausándolas en consignas reformistas, y 

más allá de ellas queríamos preguntarles; ¿Pidiendo educación gratuita, 

realmente cambiarán las cosas? ¿Educación de calidad, para después 

convertirse en opresor y dejar de ser un oprimidx?. 

 

Realizamos una convocatoria abierta mediante las redes sociales, 

informando que nos juntaríamos en la estatua que se encuentra en el parque 

Bustamante, también hicimos un lienzo que polemizaba el ambiente “NI 

PÚBLICA, NI PRIVADA, EDUCACIÓN LIBERTARIA” y con una “A” 

anarquista que de lejos se apreciaba vigorosamente. Imprimimos alrededor 

de 1000 ejemplares, los cuales tenían como fin entregarlos de manera 

gratuita en la manifestación, la cual al concretarse, se encontraba rodeada 
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de un gran contingente policial, preparado para reprimir cualquier paso en 

falso que diésemos todxs. Ya desplegado el lienzo, comenzamos a repartir 

el boletín, algunos se extrañaban por recibir un material gratuito, otrxs se 

acercaban por decisión propia a pedir uno, y así nos fuimos dando el 

material. Aún así, no pasaron ni 15 minutos cuando las fuerzas represivas 

actuaron en vista de una bomba de sonido, quedándonos con boletines en 

las manos, los cuales repartimos en las barricadas y en los espacios 

espontáneos de lucha que en ese momento se llevaron a cabo. Finalmente, 

el material fué casi en su totalidad repartido, y nos fuimos con nuestras 

convicciones aún mas firmes, con cada agradecimiento fraterno en los 

corazones y con las ganas de seguir propagando las ideas anarquistas. 

Fusil Negro Contrainformación. 

Marzo 2013. 

 

 
 

“La educación no debe centrarse en la imagen autoritaria del educador/a, 

sino que al contrario, desde los intereses y libertad del propio niño/a, una 

relación de iguales, para que así crezcan y se relacionen en libertad y 

aprendan a ser los/as dueños/as de su propia vida sin dejar que los/as 

opriman y exploten educativamente, proyectando así ese conocimiento en 

el futuro. (…) Así se logrará rechazar la sumisión y el adoctrinamiento 

obligatorio que se impone desde la educación “formal” y se podrá 

desarrollar un aprendizaje y pensamiento autónomo mediante la 

individualidad y colectividad”. -Libertad y Antiautoritarismo.  



 4 

8 de Marzo día de la mujer explotada: 

¡Contra el Patriarcado y el Capital! 

 

Un día 8 de marzo a principios del siglo XX mueren más de un centenar de 

obreras textiles en el incendio de la fábrica de blusas en que trabajaban. 

En condiciones insalubres y peligrosas, en una de las plantas inicia el 

fuego, el que acabaría con la vida de jóvenes mujeres sometidas a la 

explotación industrial, con extensas jornadas de trabajo y bajos salarios. 

Encerradas bajo llave a fin de mantener a las costureras en sus puestos de 

trabajo, muchas mueren ahogadas por el humo y/o calcinadas, otras en su 

desesperado intento por escapar del calor y las llamas, al saltar por las 

ventanas del 8°, 9°, y 10° piso de la fábrica. 

 

Éste hecho se enfrasca dentro de la manejada celebración del "Día de la 

mujer trabajadora", mostrado hoy en día como un festejo por diversos 

medios, cuando realmente es evidencia de la explotación y la tiranía 

capitalista, que valora a las y los obreros sólo por su producción. 

 

Convocamos este viernes a marchar en un bloque anarquista contra la 

sociedad patriarcal, evidenciando las problemáticas de género al interior de 

la clase explotada y oprimida. 

 

Hacemos el llamado contra las convocatorias realizadas por vanguardias y 

organizaciones verticales, apuntamos a atacar la raíz del problema, el 

capitalismo y su sociedad patriarcal, planteando para ello la 

horizontalidad, la acción directa y autogestión únicos métodos capaces de 

destruir la base de las problemáticas.  

 

Consideramos que debemos participar juntos como anarquistas, dejando de 

lado las fáciles consignas contra el machismo, instalando la crítica a los 

cánones y estereotipos de género impuestos desde el patriarcado, adoptados 

y defendidos por su sociedad. 

 

Hoy 8 de marzo marchamos para demostrar nuestro desprecio al llamado 

"Día de la mujer"; no nos uniremos a la invisibilidad de un día de lucha 
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contra el patriarcado, del que la clase política y burguesa crea una fiesta 

que se traduce en una cortina para ocultar las terribles injusticias a las que 

nos someten día a día.  

 

Los y las opresoras se han entrometido en los aspectos más ínfimos de 

nuestra vida, intentando legalizar el amor y vendiéndonos un estereotipo de 

vida familiar que de no ser imitado se convierte en un problema para quien 

lo desafíe. 

 

A lo largo de la historia las mujeres siempre hemos sido minimizadas a un 

objeto, sesgadas a un rol social que detestamos y no estamos dispuestas a 

cumplir. No queremos que decidan por nosotras, ni ser catalogadas como 

"señoritas", "buenas mujeres" o tan solo "bonitas", ya que lo consideramos 

eufemismo paran la construcción de un género sumiso y enfermo. 

 

No queremos nuestra liberación solamente, puesto que el machismo que 

arremete a esta sociedad nos afecta a todos y todas, nuestros compañeros 

han sido reducidos a "machos protectores", muchas veces disminuidos en 

su condición de padres como un mero soporte económico, y desde su 

infancia obligados a negar sentimientos por constituir la figura de un 

hombre fuerte. Crianzas desiguales, la escolarización y luego el trabajo 

hacen que nuestras diferencias se vuelvan abismales y nos transformen en 

ganadores/as o perdedores/as de una guerra que jamás debió existir. No 

somos iguales y no pretendemos serlo, queremos la construcción de una 

identidad de género sin prejuicios ni tradiciones sin sentido, una vida de 

lucha en conjunto. 

  

Este sistema solo será eliminado cuando todas las explotadas y todos los 

explotados asumamos nuestra condición de clase oprimida y decidamos 

acabar con la sociedad patriarcal que invade y reprime hasta el más mínimo 

ámbito de nuestra vida. No esperaremos que nadie luche por nosotras, 

queremos la guerra social, queremos la libertad de todas y todos. 

 

LIBERTAD A LAS EXPLOTADAS Y EXPLOTADOS,  

¡BACHELET Y MATTHEI A LA HOGUERA! 
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Respecto a los disturbios que se 

generaron el pasado 8 de marzo. 

El 8 de marzo en Santiago, una diversidad de organizaciones sociales 

convocaron a una manifestación para conmemorar el Día Internacional de 

la Mujer, manifestación que dio su hincapié alrededor de las siete de la 

tarde en Plaza Italia, y finalizó con un acto conmemorativo en Paseo 

Bulnes (se contó con el famoso permiso de esas inmundas ratas llamadas 

autoridades). En el transcurso de la marcha, se pudo verificar que fueron 

varias las cuadras que estuvieron copadas de gente (la gran mitomanía del 

siglo XXI llamada “medios oficiales” habla de dos mil personas, por otros 

lados dicen que fueron alrededor de cinco mil). 

 

Lo denotativo de esta jornada, fue la aparición de focos de disturbios en la 

cola de la marcha (lugar donde se encontraba un bloque anarquista, que 

contó con la presencia de alrededor de ciento veinte compañerxs), y que 

luego se expandieron en diferentes puntos de esta cárcel llamada ciudad. 

Desde mi posición, pude escuchar, palpar, sentir, oler y ver una extraña 

confusión que recorrió a muchxs de lxs asistentes de la manifestación, que 

de seguro se preguntaban atónitos qué hacía un grupo de jóvenes, que a 

rostro cubierto atacaban a punta de mechas y camotazos a la policía y a una 

cantidad determinada de construcciones físicas y propiedades en la 
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conmemoración del Día Internacional de la Mujer… ¿Qué relación tiene un 

hecho con el otro?, ¿Por qué manifestar violencia en un día donde se 

supone, debe cundir el saludo y la alegría?, habrán sido las preguntas que 

quizás todavía ahondan en la cabeza de muchxs. 

 

Para comenzar esta breve validación a las acciones ejercidas ese día por lxs 

anarquistas y anticapitalistas (aunque son conceptos parecidos, no son lo 

mismo), me veo en la obligación de afirmar con toda certeza posible que 

ambas situaciones (la conmemoración del día y el violento sabotaje que 

hubo) pertenecen a un mismo contexto, es decir, conmemorar el día de la 

mujer no está en lo absoluto alejado de violencia. Durante siglos enteros se 

ha ido construyendo una violenta cultura contra la mujer (segregaciones y 

negaciones políticas, maltratos físicos, designación de roles, 

estigmatización de sexualidades, entre otras construcciones culturales) que 

han hecho de la mujer un cuerpo con axiomáticos rasgos de sometimiento, 

y si bien hoy existen grandes estamentos institucionales que velan por los 

derechos de ésta, hablar sobre la mujer en el ayer y en el hoy, es hablar de 

violencia (recordemos que aún conservamos el sexismo y el patriarcado). 

 

Para las neuronas libertarias, el Día Internacional de la Mujer no es un día 

de celebraciones, festejos y alegrías, al contrario, es uno donde se 

conmemora algo violento y denigrante, el contexto que envolvió al 

panorámico escenario conmemorativo de lxs manifestantes está 

completamente absuelto de tranquilidad. En segundo lugar cabe 

preguntarse, ¿cual fue el hecho más importante que motivo a plasmar este 

día como uno de los hechos más significativos dentro de la historia? 

 

El veinticinco de marzo de 1908 un grupo de mujeres, obreras explotadas 

de una fábrica textil en Washington (Cotton Textile Factory) se declararon 

en huelga denunciando las inhumanas condiciones de trabajo a la cual las 

sometió la patronal. Dentro de sus demandas exigían mejores salarios, 

reducción de jornada laboral (a diez horas de trabajo) y derecho a la 

lactancia, entre otras demandas. La burguesía no acepto tal situación, 

mandó a cerrar las puertas de la fábrica tomada y a prenderle fuego, 

asesinando así a más de un centenar de mujeres. 
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Este criminal suceso, en conjunto con la represión que sufrieron el ocho de 

marzo de 1857 cientos de trabajadoras de una empresa textil en New York 

por mejoras salariales, son los principales acontecimientos que rescata la 

conmemoración de esa fecha. 

 

Con respecto a estos sucesos, ¡¡Lxs libertarixs responsabilizamos 

directamente al capital como único culpable de todas estas atrocidades 

físicas, culturales, ideológicas y políticas por las que ha tenido que pasar la 

mujer!!, ¡¡Responsabilizamos a los esbirros de la burguesía y a sus 

estructuras represivas como culpables directos de los sistemas patriarcales 

que durante siglos han hundido a la mujer!!, tanto en su condición de 

género como social, y es por esa razón que nuestra presencia en esta 

conmemoración fue inmediata. El violento y despiadado capital arrasa, 

segrega, mata y encadena… motivo suficiente para devolver todo esos 

golpes con revueltas llenas de fuego y rebeldía hacia su policía, sus 

simbologías físicas y sus propiedades (un Ok-market, un Corpbanca, una 

bencinera, una sucursal bancaria, una caseta de seguridad ciudadana y otros 

nichos que resguardan la ideología del capital). Porque por cada víctima 

que ha sufrido los claustrofóbicos golpes de la máquina, miles son las 

agitadas acciones que levantarán los caminos de la libertad, la justicia y la 

solidaridad por sobre las ambiciones del poder y su aparataje. 

 

Endemoniao’ con la burguesía. 

 

 



 9 

Comunicado de Hans Niemeyer ante el 

allanamiento en la casa de su madre. 

No pido perdón, no beso la cruz, no digo que soy inocente ni culpable, ya 

que esos términos me resultan extraños. Estoy en Chile, desafiándolos día a 

día y feliz de que mi libertad les provoque ira. 

A propósito de la seguidilla de allanamientos a la casa de mi madre 

producto de mi situación judicial, quisiera denunciar lo siguiente: 

1. Que el pasado Sábado 23 de Marzo, la casa de mi madre fue allanada 

con extrema violencia por funcionarios de la PDI, lo que incluyó malos 

tratos y vejaciones hacia mi familia de parte de los policías, que son muy 

valientes con mujeres solas y escudándose tras sus pistolas, porque sin ellas 

no son nada. Este hecho fue acallado por la mayoría de la prensa, sólo 

saliendo a la luz hoy, y se suma a los ya varios allanamientos que ha 

sufrido mi familia y amigos desde el 7 de Diciembre pasado en que tomé 

mi derecho a rebelión y no me presenté ante la revocación del arresto 

domiciliario ante una situación de prisión preventiva ilegal puesto que el 

juicio estaba suspendido en ese momento por un requerimiento en el 

Tribunal Constitucional por parte del Ministerio del interior. 

2. El día de hoy, Lunes 25 de Marzo el Fiscal Raúl Guzmán continuó con 

la escalada de venganza contra mi familia y comandó el allanamiento, una 

vez más, a la casa de mi madre esta vez con Carabineros de Chile, lo que 

incluyó un despliegue de medios de prensa donde algunos de ellos, como 

EMOL, publicaron la dirección de mi madre en un hecho que, ciertamente 

ya no sorprende, pero que no deja de llamar la atención por las 

implicancias éticas de dicha acción y las eventuales consecuencias para la 

integridad física y psicológica de mi familia que, como es evidente, nada 

tiene que ver con la situación legal que me afecta. 

3. Que una vez más denuncio las mentiras de los funcionarios de la PDI en 

sus declaraciones tomadas y arregladas por el mismísimo Fiscal 

Guzmán. En ese sentido, es mentira que ellos fueron testigos presenciales 

de los hechos, es mentira que estaban ahí, que me vieron salir del lugar de 
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la explosión; es mentira que boté una capucha (de hecho en la investigación 

no aparece ninguna), es mentira que un polerón encontrado sea mío (de 

hecho no tiene mi ADN). Denunció que los peritajes de los organismos 

seudo técnicos de Carabineros (Labocar y Gope) están hechos a la medida 

de los querellantes, uno de los cuales es el Ministerio del Interior que a su 

vez es quien está administrativamente a cargo de Carabineros (¿alguien 

puede creer en una dosis de objetividad de sus informes y peritajes?). 

Denuncio que los peritajes que me vinculan a otros atentados y a la 

fabricación de esos artefactos explosivos desafían la lógica más elemental y 

que eso jamás ha sido puesto en cuestión por los ministros de la Corte de 

Apelaciones, cuya última actuación la perpetraron cuando tras un debate de 

cinco minutos incluyeron todas las pruebas del Ministerio Público. 

Denuncio que el Fiscal Guzmán ha llevado una investigación parcial, no 

investigando los antecedentes exculpatorios a los que le obliga la ley, sino 

dejándolos fuera como aquel peritaje que georreferencia la ubicación de mi 

celular y que me sitúan a las horas de sucedidos los atentados en lugares 

muy lejos de las explosiones. El hecho más grosero de esta cadena de 

irregularidades en esta investigación parcial es la omisión del hecho que yo 

me encontraba en mi lugar de trabajo el día y a la hora del atentado a la 

Automotora One. Esto podría haber sido fácilmente comprobable 

investigando las cámaras del Metro en que todos los días me trasladaba a 

mi trabajo, y además está en los informes de mis compañeros de trabajo en 

la misma carpeta de investigación. Pero no, el Ministerio Público se 

abanderizó en mi contra y sólo investigó la línea inculpatoria, sentándose 

en lo que dice la propia ley que debería ser el primero en respetar. La falta 

de seriedad también llegó a sus puntos altos cuando en la preparación de 

juicio oral se pudo conocer que, a más de un año de sucedidos los hechos, 

ni las policías ni la fiscalía se preocuparon jamás por obtener las imágenes 

de las cámaras de seguridad, nada menos que de la Embajada de Estados 

Unidos y que grabó los hechos. Es decir, aquí no hay una preocupación por 

la verdad, sino sólo por lograr una primera condena por Ley Antiterrorista, 

y que la cabeza de turco para ello soy yo. 

4. Que no es mi vocación la victimización, no señalo que haya un montaje 

ni nada por el estilo, ni pido trato preferencial del Estado y sus leyes. Digo 

que la acusación está basada en mentiras y en conjeturas y esto podría ser 

verificable por cualquier observador objetivo. 
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5. Denuncio por último, la innegable presión política sobre jueces y la 

utilización de mi caso por parte del Gobierno y la ultraderecha para el 

despliegue de su agenda de seguridad ciudadana y la reconfiguración del 

instrumental estatal para adecuarse a las nuevas condiciones del conflicto 

social, es por ello que resulta tan fundamental lograr una condena por Ley 

Antiterrorista. Que la intervención política ha quedado en evidencia por los 

juicios a priori que han dado el ministro Andrés Chadwick, el fascista y 

representante de la ultraderecha, diputado Cristián Letelier y hasta el 

mismo presidente de la república que ocupó un recurso especial ante los 

jueces y que inaugurando el Banco Unificado de datos, dio por seguro, ante 

fiscales y policías, que yo había salido del país. 

Ante todos estos hechos, me veo en la obligación de decir lo siguiente: 

-Que la escalada de allanamientos corresponde a una operación de 

venganza contra mi familia llevada a cabo por la Fiscalía Metropolitana 

Sur y las policías. 

-Que dicha venganza tuvo su punto más alto el día Sábado 23 recién 

pasado en que mi familia fue vejada y tratada violentamente por efectivos 

de la PDI. Esta acción no puede ser catalogada sino como cobarde y fruto 

de la impotencia y frustración ante su chapucería e incompetencia. 

Recordemos que los mismos miembros de la PDI que hoy ríen maltratando 

a las mujeres de mi familia no pudieron dar siquiera con mi vivienda en 

Ramón Cruz con Grecia la noche de mi detención ante mi derecho a 

guardar silencio, actitud que tomé por que conozco a esta gentuza desde 

muy joven y sé del trato que le habrían dado a mi esposa y mi pequeño 

hijo. Como sin tortura no son nada, guardé silencio y no pudieron saber 

donde yo vivía. Su ineficiencia se la cobran ahora a mi familia. 

-Que hago responsable de cualquier cosa que pueda pasarle a mi familia al 

Fiscal Raúl Guzmán y al mando político de las policías, es decir al Señor 

Andrés Chadwick, quien en función a la estructura jerárquica de dichas 

instituciones no pudo haber sino sabido del trato violento y vejatorio que 

sufrieron mujeres solas a manos de los cobardes de la PDI. 

-Advertir que me presentaré al juicio y que vayan poniendo sus barbas en 

remojo, porque pese a su ánimo de venganza y enorme presión política 
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sobre los jueces, intentaremos dejar en evidencia sus mentiras, sus 

acusaciones basadas en conjeturas y especulaciones ridículas y la 

parcialidad de la investigación. Por mientras, los delincuentes que pueblan 

la Fiscalía Metropolitana Sur, las policías y el Ministerio del Interior, 

ebrios del Poder, pueden celebrar el vengarse contra gente que no puede 

defenderse, pero recuerden que después de la borrachera viene la resaca. 

Desde algún lugar del país, 

moralmente entero y burlando a la policía, 

se despide Hans Felipe Niemeyer Salinas. 

25 de Marzo de 2013. 

 

Solidaridad Incendiaria. 

-27 de Marzo: Estudiantes de la UAHC realizaron un  acto conmemorativo 

ante un nuevo “Día del Joven Combatiente”, cuando este terminó, un grupo 

anarquista salió a cortar la calle Condell con María Luisa Santander a la 

memoria del compañero Jhonny Cariqueo muerto tras la paliza propinada 

por lxs pacxs de la 26 comisaría de Pudahuel hace ya 5 años. Cuando la 

policía hizo presencia en el recinto universitario, estudiantes de distintas 

carreras se agruparon ante los enfrentamientos con bombas molotov, 

habían unxs 40 encapuchadxs recordando a lxs caídxs desde la acción. 
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-29 de Marzo: ¡De la frustración y la rabia al innato instinto de 

autodefensa que hizo correr a pacxs y poderosos! ¡Que el miedo cambie de 

bando! –resumen del 29 de marzo- por Liberación Total. 

 

Llego un nuevo “29 de Marzo” y la cólera reventó en las calles… 

 

“Lógicamente, nos preocupa que estos delincuentes disparen contra 

carabineros en servicio con fusiles de guerra. Nosotros tenemos los 

elementos para el cuidado del personal, como el uso de carros blindados, lo 

que nos ha permitido no tener consecuencias más graves (…) si a un 

carabinero le disparan con un fusil de guerra, obviamente nos preocupa”. 

-Declaración del bastardo jefe de la zona metropolitana,  

general Eliecer Solar- 

 

-Relato desde la romería hacia la Villa Francia: 

 

La solidaridad y la memoria rebelde hacen que la mañana del 29 de Marzo, 

en que el sol calentaba los cuerpos de manera timida, reúna a cientos y 

cientos de compañerxs a eso de las 11:00 horas para dar inicio a la jornada 

en la intersección de las calles 5 de Abril con Las Rejas. Las palabras nos 

brindan energía, fuerza, recuerdos, amor y pasión para luchar, luchar por 

vivir y por tomarnos las calles en recuerdo y honor a lxs compañerxs 
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caídxs. Las sensaciones se multiplican y luego de unas horas comienza la 

marcha hacia la plaza El Faro, para dar inicio al acto central. 

 

Muchas fueron las individualidades que aportaron para que este año, como 

todos los anteriores, el asesinato de los hermanos Vegara Toledo no quede 

en los cajones del olvido. Muchas fueron las individualidades que cargadas 

de cariño intentaron plasmar en las calles que la lucha continua, que esto es 

una guerra permanente y que nunca dejaremos de apuntar nuestros ataques 

al enemigo. 

 

La larga columna de compañerxs, encabezada por las compañeras Luisa 

Toledo, Mónica Quezada y Ana María Antonioletti, avanzó a paso firme 

por 5 de Abril. Acompañando el caminar de estas tres hermosas mujeres, 

que son más que las madres de Eduardo, Rafael, Pablo, Matías y Ariel, 

porque ellas han combatido día a día el olvido, han reivindicado la desición 

de sus hijos y han dado cara a la policía cada vez que a sido necesario. Por 

eso lxs jóvenes las cuidan como sus propias madres, de la misma forma 

como pasa con Manuel Vergara y con muchxs más que han tenido que 

vivir el luto de sus hijxs, a causa de la lucha por la liberación. Y así con ese 

paso firme y lleno de amor, lxs compañerxs llegaron a la plaza El Faro, 

donde esperaban unos ricos porotos con riendas, cocinados en grandes ollas 

comunes, amenizados con musica de compañerxs, discursos, llantos, gritos 

de rabia, y eternos llamados a seguir luchando sin cuartel contra quienes 

nos roban la vida, a nosotrxs y la Tierra. 

 

Pasadas las 20:00 horas el clima en la Villa Francia comienza a cambiar. 

Las calles cercanas a 5 de Abril, que desde muy temprano se encontraban 

custodiadas por fuerzas del orden, comienzan a sentir la hostilidad de la 

noche que llama a cada combatiente al ataque. Esa rabia y odio late en el 

interior de guerrerxs encapuchadxs que se arman con fuego líquido para 

salir al encuentro de esos asquerosos seres que van blindados hasta los 

dientes y dentro de esas horribles máquinas. Es así como las primeras 

molotov vuelas y dan contra la armadura de las máquinas, el combate ya 

esta iniciado. Lxs encapuchadxs no son quienes declararon esta Guerra 

Social, esta guerra lleva miles de años, esta guerra contra la dominación fue 

asumida desde que lxs seres humanxs decidieron morder la mano de quien 
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queria domesticarlxs, y es esa misma guerra la que ASUMEN lxs 

compañerxs al salir a recuperar sus vidas y las de sus pares. La Guerra se 

asume o no, se decide atacar lo que nos oprime o se decide por la vida 

segura y comoda de la esclavitud voluntaria, esa que muchxs prefieren y 

sin darse cuenta se transforman en reformistas y socialdemócratas, pero se 

engañan creyendo que son revolucionarixs. 

 

 
 

-Relato desde la comuna de Puente Alto: Armados de dos cóctel molotov, 1 

litro de bencina, un par de neumáticos y panfletos recordamos a los 

hermanos Vergara, decidimos interrumpir la pasiva noche de un lado de la 

comuna de Puente Alto que al parecer estaba muerta. A pesar de que el 

sector estaba custodiado por lxs fanaticxs del orden, cuidando la propiedad 

de lxs ricxs (un supermercado Ekono) no quisimos que este día, pase como 

cualquier otro. Con la valentía de cada guerrerx asesinadx por esta falsa 

democracia, dejamos plasmada una hermosa y rebelde barricada, que ardió 

por varios minutos y que de seguro despertó a unx que otrx “buen 

ciudadanx” gracias a una cierta cantidad de latas de sprays que dejamos 

con nuestro cómplice amigo, el fuego. Este pequeño gesto se lo queremos 

dedicar a nuestro hermano Jhonny Cariqueo y a nuestro compita Víctor 

Montoya secuestrado en la asquerosa cárcel de Puente Alto. 

 

Leer el resumen completo aquí: http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=5042  

http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=5042
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