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Editorial. 
 

Lucha Revolucionaria es un colectivo dedicado a la agitación, propaganda 
y difusión de las ideas ácratas.  

Creemos necesario destacar que el nombre de nuestro grupo pertenece 

originalmente a una organización de guerrilla urbana anarquista en Grecia. 
Lucha Revolucionaria (Epanastatikós Agónas) asume la lucha armada 

como algo continuo en el tiempo y de gran importancia para la destrucción 

del Estado y el Capital, para la revolución social y la creación de una 

sociedad en anarquía, libre y sin poder. Durante su accionar realizaron 
diferentes ataques a objetivos políticos y económicos, cada uno de ellos 

partícipes de la situación de crisis que afecta a la sociedad y responsables 

del régimen de terror al que las personas son sometidas.  
El día 10 de marzo del año 2010 es asesinado por la policía el compañero 

Lambros Foundas en un enfrentamiento armado cuando este intentaba 

robar un automóvil el cual sería utilizado para una operación de la 

organización. Luego de un mes y tras ser detenidas seis personas bajo la 
acusación de pertenecer a la agrupación catalogada como terrorista por el  

Estado griego, tres de ellas/os reconocen su participación, reivindican las 

acciones y la caída en combate de su compañero a través de “La carta 
política a la sociedad”.  

Durante los primeros meses de encarcelamiento, nació Víctor Lambros, 

hijo de dos de las/os compañeras/os detenidas/os que asumieron 
participación en la organización. En la actualidad y aprovechando el 

término de la prisión preventiva la familia se da a la fuga, sin dejar rastro 

alguno.  

Consideramos como nuestro planteamiento común y más importante el 
trabajo cotidiano, sin pausas, expandiendo abiertamente las ideas/prácticas 

anarquistas, lejos del ciudadanismo, como también de cualquier persona 

que avale y defienda al sistema imperante. Creemos en el ataque 
sistemático al poder, sus símbolos y quienes lo protegen. 

Apelamos a la organización, creemos que es esencial para el desarrollo de 

cualquier propósito, y por ende dejamos de lado la improvisación.   
Lamentamos como muchas/os compañeras/os se limitan a criticar 

proyectos, sin hacer nada, vanagloriándose de su capacidad discursiva y sin 

alcanzar logro alguno en ideas, que siendo buenas, no llegan a desarrollarse 

en plenitud.  
También hemos comenzado a levantar la Feria Anarquista Lambros 

Foundas, en honor al compañero caído en combate y por último Ediciones 

La Idea. Con ella pretendemos difundir las ideas y experiencias de una 
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forma más amplia, donde sea posible publicar textos provenientes de 

distintos lugares y contextos, con diversidad de opiniones, que promuevan 

la discusión y por sobre todo el desarrollo de nuevas prácticas.  
Esta revista está dedicada con mucho cariño a nuestras/os compañeras/os 

muertas/os, a quienes se encuentran presas/os y a las/os clandestinas/os. 

Más allá de las diferencias que puedan existir, la solidaridad será activa y 
combativa, hasta la destrucción del Estado y el Capital.  

 

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

¡¡VIVA LA ANARQUÍA!! 

 

La Comuna de Shinmin (1929-1931) 
El comunismo libertario que se proclamo en 

Manchuria. 
 

La anarquía ha existido desde que existe lo que se conoce como universo. 
Es el orden natural, el constante movimiento y evolución de las cosas. Así 

es como los anarquistas nos encontramos ajenos a esta sociedad, al “orden” 

establecido. De esta manera entendemos que somos ajenos a esta sociedad 
porque ha sido creada con fines de dominación. Por esto estamos contra la 

dominación y no contra la sociedad, no contra la asociación de individuos, 

que es la esencia del ser humano y lo que ha permitido el desarrollo y vida 

de este.  
 

Cuando se proclama la libertad se proclama la anarquía y cada ser humano 

camina hacia ella. Los anarquistas, únicos actores políticos que entendemos 
esto somos los que han de realizar las más bellas y grandiosas ideas de 

libertad: Hoy como ayer… 

 

En muchos rincones del planeta se han vivido hechos donde se ha 
proclamado la anarquía. Uno de estos es La Comuna de Shinmin, donde 

anarquistas coreanos organizaron una sociedad libre de jerarquías basada 

en el federalismo.  
 

En corea el anarquismo estuvo muy vinculado a la lucha por la 

independencia. Este vinculo no solo se dio en la acción misma, también, 
podemos ver como en el “Manifiesto de la Revolución coreana” existen 

aires independentistas.  
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Este Manifiesto fue redactado por Chin Chaeho, un anarquista coreano. El 

Manifiesto fue proclama de la Federación Anarquista Coreana y de la 

Federación Anarquista del Este. Entonces los anarquistas proclamaban la 
independencia, en tanto, esta significara la transformación de la sociedad 

toda. 

Tres corrientes políticas eran las organizadas en el territorio coreano. Los 
nacionalistas que fundaron Corea del sur, los comunistas autoritarios que 

fundaron Corea del norte y los anarquistas que proclamaron la comuna de 

Shinmin por tres años hasta que fue destruida por las otras dos corrientes y 
por los japoneses. 

 

En 1929 habitaban dos millones de inmigrantes de coreanos en Manchuria 

y la Federación Anarquista Coreana (F.A.C) declaro La Comuna y la 
Asociación del Pueblo Coreano en Manchuria (A.P.C.M) era la instancia 

que organizaba los asuntos económicos, educacionales, de agricultura y 

militares. La APCM era una asociación de consejos locales, distritales y de 
aldeas.  

La poca información que tenemos de La Comuna nos lleva a 

especulaciones como ¿Por qué había asuntos militares? ¿Por qué un 
ejército? ¿Realmente fue un proceso revolucionario anárquico o había un 

poder constituido (gobierno) tras el nombre y la bandera del anarquismo?  

Estas dudas solo las podemos responder entendiendo como pensaban los 

anarquistas federados en la FAC. “Estamos absolutamente en contra de 
cualquier cosa que se llame poder, sin importar qué normas o formas 

tenga. No permitimos que otros tengan poder: nosotros, a su vez, no 

demandamos poder. De hecho, algo que se llame poder está para la 
protección de la propiedad privada y para ser un mecanismo para oprimir 

a los seres humanos. Si bien vamos a barrer con la actual burguesía y su 

sociedad capitalista, no significa esto, como afirman algunos simplones, 

que queramos deshacernos de todas las organizaciones sociales. Mas bien, 
sólo demandamos una sociedad en la cual el progreso y la civilización 

estén comparativamente bien integrados. Nuestro principio primordial es 

que cada individuo en la sociedad, consuma acorde a su propia demanda y 
produzca acorde a su propia capacidad.  

Creemos que una sociedad, sin importar qué tipo de sociedad sea, tras 

abolir la propiedad privada, no puede evitar tender y avanzar hacia el 
estado de propiedad común (gongsan) bajo la idea del no-gobierno 

(mujeongbu). Pensamos que el sistema de propiedad común puede ser 

logrado sólo con el no-gobierno y el no-gobierno puede ser logrado sólo 

con el sistema de propiedad común. El sistema de propiedad común que 
argumentamos aquí, no implica un comunismo compulsorio, un 
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comunismo apatronado por un gobierno, que en la línea del colectivismo 

de Marx, concentre el Capital en manos del gobierno. Mas bien implica el 

comunismo libre, bajo la autonomía de las organizaciones de productores, 
llamado anarco-comunismo (mujeongbu gongsan ju’eui), en el cual no hay 

gobierno.” 

Declaraban en su publicación llamada “Talhwan”. En base a esto podemos 
decir que La Comuna no fue un gobierno ni mucho menos un lugar donde 

se practico el “Poder Popular” como intentan hacer creer algunos 

“historiadores” que les interesa propagar su visión del anarquismo antes de 
contar la historia tal y como es. Por otro lado hay quienes creen que lo que 

se llama “comunismo” está vinculado al Partido Comunista y a lo que tuvo 

auge en la Unión Soviética (U.R.S.S) y en palabras de la publicación 

Talhwan de los compañeros federados en la FAC respondimos “Y ahora, 
¡observemos al decadente mal llamado gobierno de obreros y 

campesinos... El régimen de la pequeña burguesía, bajo el nombre de 

Partido Comunista (¿?), a fin de mantener sus políticas despóticas y 
dictatoriales, desarrolla un capitalismo de Estado, que no es sino una 

forma extensiva de capitalismo individual que concentra el Capital en 

manos del gobierno. Mientras el gobierno, montando un engañoso 
aparataje llamado Nueva Política Económica, reconoce la propiedad y la 

actividad empresarial libre del Capital individual bajo la forma de Capital 

regulado –de manera no muy diferente al gobierno de los Tres Principios 

del Pueblo- resulta que, en verdad, el pueblo común y corriente en Rusia 
está sujeto a la doble opresión del capitalismo individual y del capitalismo 

de Estado.” Agregando, nuevamente, una crítica al padre de la 

socialdemocracia moderna “Karl Marx, con una perspectiva miope, dijo 
que el capitalismo era solamente el producto del período moderno, pero en 

realidad, el capitalismo existe de hace mucho tiempo... El capitalismo del 

pasado trabajó de la mano con el feudalismo del pasado, y el capitalismo 

moderno trabaja de la mano con el gobierno burgués. Consecuentemente, 
el gobierno no puede sobrevivir sin el capitalismo y viceversa. Por 

consiguiente, mantienen una relación de camaradería en los tiempos 

buenos y en los malos.” 
¿Qué más podemos contar de La Comuna? Lo importante es discutir y 

analizar los diversos hechos históricos para entender nuestra realidad y 

tratar de desarrollar ideas para concretar hechos el día de hoy con métodos 
y análisis de hoy.  

  

C.E.S LOMBARDOZZI. 

Órgano de memoria y sociedad de 

LA CONQUISTA DEL PAN. 
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Educación Libertaria  
Un acercamiento a las posturas de Ferrer i 

Guardia y Ricardo Mella. 

 

Se llama libertaria por que utiliza métodos libres de enseñanza, a diferencia 

de la educación tradicional, la cual esta hecha para recrear la sociedad 

capitalista de dominación, habiendo una diferencia entre los contenidos 
según la clase económica del estudiante, los contenidos son básicamente 

para formar obreros o gerentes según sea el caso, también existen otras 

formas de dominación como lo son los exámenes, el obediencia a la 

autoridad y el patriotismo. 
 

La educación libertaria por otra parte, rompe con los métodos represivos de 

examen y castigo, y promueve la curiosidad, el pensamiento critico y la 
auto-educación, se caracteriza por su integralidad, autonomía, anti-

autoritarismo y su auto-gestión. 

 

Características: 

 

-Integralidad: hace referencia a la igualdad de oportunidades que cada 

persona tiene respecto a los demás, y del derecho a desarrollar de la forma 
más completa todas sus facultades físicas, intelectuales y morales. 

-Horizontalidad: principio con el que se considera a los profesores y a los 

alumnos como equivalentes dentro de la escuela, es decir, que no tienen 
una verdad absoluta, terminando con el adoctrinamiento de el profesor. 

-Autonomía: este principio se refiere a la independencia de la escuela, por 

lo cual no debe depender de subvenciones de empresas u otros, ni puede ser 

influenciado por el estado, la iglesia, o cualquier forma de dominación.  
-Anti-autoritarismo: esta característica propia de la ideología anarquista y 

de su rechazo a la autoridad (sea esta estatal, religiosa, económica, etc.), 

muy promovido por el estado en la escuela impidiendo la emancipación de 
los oprimidos, el anti-autoritarismo es la base para la desaparición de la 

relación  sumisión-opresión. 

-Autogestión: este principio, base también del anarquismo, propone el 
control de la educación por los individuos de la escuela, la auto-

organización por parte de los profesores y alumnos 

 

La educación libertaria se puede dividir, según su noción de libertad, en 
dos tipos de pedagogías, la anti-autoritaria y la socio-política. 
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Pedagogías Anti-autoritarias. 

 

Las pedagogías anti-autoritarias entienden la libertad como una 
característica natural del individuo, por lo cual se educa desde ella, parten 

del individuo como base de la acción educativa.  

Entienden que la libertad del estudiante debe ser absoluta, y el profesor 
debe ser quien evite toda influencia ideológica en el desarrollo del 

individuo, ya que éste es incapaz de razonar moralmente hasta la 

adolescencia, y afirman que son las influencias de la sociedad adulta las 
que lo corrompen. 

Un ejemplo de esta corriente pedagógica, es la escuela neutra de Ricardo 

Mella Cea. 

 

Pedagogías Socio-políticas. 

 

Las pedagogías socio-políticas son las que proponen a la educación como 
un método para la revolución social. 

Mijaíl Bakunin plantea que la “libertad no es una característica individual 

sino que es una construcción social y por tanto, la libertad se convierte en 
un fin y no en el medio”. 

Por lo cual, si se considera que la libertad es construida socialmente, la 

educación no puede partir de ella, sino que debe llegar a ella. 

El carácter político, en estas teorías de la educación se enfatiza, por que se 
entiende que no existe ninguna educación neutral, ya que se basan en una 

idea del ser humano y en una concepción de la sociedad, y por tanto, el 

estudiante debe definirse por un modelo de ser humano y de sociedad. 
En la corriente pedagógica socio-política destaca la escuela moderna (o 

racional) de Francesc Ferrer i Guardia.  

 

Escuela moderna o escuela neutral. 
 

En agosto de 1901, en la calle Bailén de Barcelona, se inaugura la Escuela 

Moderna (o Escuela Racional) de Francesc Ferrer i Guardia (desarrollada 
teóricamente en su obra “La escuela moderna”), con ayuda financiera de 

Ernestine Meunié, alumna y compañera  de Ferrer. En 1906, fue acusado 

como inductor del fallido atentado contra el rey Alfonso XIII, que había 
sido llevado a cabo por Mateo Morral, profesor y bibliotecario, de la 

Escuela Moderna, la cual fue cerrada de inmediato al tiempo que Ferrer era 

arrestado y procesado.  
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Pero la idea de la escuela no termino con la Escuela Moderna,  ya que su 

base ideológica seguiría en diferentes escuelas de España y en los ateneos 

de la Confederación Nacional del Trabajo (C.N.T.), que en su II Congreso 
(llevado a cabo en Madrid, 1919) sería duramente criticada por los 

partidarios de la Escuela Neutra, (desarrollada por Ricardo Mella Cea en su 

obra “Cuestiones de Enseñanza”), cuya idea tubo su único intento con 
Eleuterio Quintanilla al dirigir en Asturias un centro llamado “La Escuela 

Neutra”. Mella planteaba que “la escuela debe ser neutra en cuanto a 

valores y a contenidos ajeno de toda trasmisión ideológica, inclusive la 
anarquista”, ya que el estudiante elegirá en libertad el mejor camino para su 

liberación y calificaban de dogmática a la Escuela Moderna, en cuanto 

inculcaba ideas que el profesor llamaba racionales o científicas, pero que 

eran, al fin y al cabo, justificaciones ideológicas para convencer al 
estudiante de las propuestas del anarquismo. A lo que los racionalistas en 

cambio contestaban que la educacion es ante todo un problema político y 

que el objetivo es que los estudiantes conozcan el origen de las 
desigualdades económicas, la falsedad de las religiones a la luz de la 

ciencia, el error del patriotismo y el militarismo y la esclavitud que supone 

la sumisión ante la autoridad y que las ideas “neutralistas” no preparaban a 
personas comprometidas con la revolución social y que solamente era una 

idea pequeña burguesa.  

 

Nebuk 
 

De la negación violenta de la realidad imperante al 

proyecto critico de resistencia y liberación de 
nuestras poblaciones. 

 

Sabemos muy bien que el mundo no se cambia de un día para otro, aunque 
haya gomeras ardiendo días y noches enteras, y el fuego aceche mas cerca 

que nunca a los asesinos de siempre. Bien sabemos que la reproducción de 

este maldito sistema se hace posible gracias a la estructura de las 

necesidades que nos metieron en la cabeza desde siempre. Y eso se cambia 
solo haciendo lo posible por intervenir los currículos y abrir espacios de 

autoeducación en todos los lugares posibles.  

 
La historia nos ha enseñado desde siempre que los actos violentos, aunque 

necesarios –a distintos niveles- si no son acompañados de un proyecto 

revolucionario coherente que los justifique, no son mas que irrupciones 
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pasajeras, y no necesariamente acciones partes de un ejercicio de 

resistencia consciente de la complejidad y contradicciones del todo y 

transformador de la realidad imperante.  
 

La resistencia y el accionar violento no deben ser comprendidas solo como 

expresiones de impotencia que parecieran abrir puntos de fuga nada mas 
que para aquellxs privilegiados con el tiempo de ocio suficiente para leer y 

comprender, por ejemplo, la mítica poesía liberadora de Hakim Bey o de 

Jonh Zerzan. Sabemos mejor que nunca que no debemos olvidarnos nueva-
mente de lxs muchxs olvidadxs de siempre. De los que sufren a diario, la 

mayoría de las veces sin la conciencia suficiente, las contradicciones y la 

violencia que hay detrás de la materialidad de la legalidad imperante… 

 
El conflicto concebido como un paradigma del cual debemos mantenernos 

alejados—para conseguir ser un buen y exitoso ciudadano- es la constante 

latente y explicita de los discursos que nos han metido en la cabeza desde 
niños, en las escuelas, trabajos, y universidades. Como bien dicen algunos 

estudiosos, el actual sistema ideológico se ha encargado, cada vez mas 

sofisticadamente, de transformar el arbitrario cultural (tan o mas ideológico 
que nuestras perspectivas) en una necesidad sistémica, y a la vez, en la real 

posibilidad de estructura ideológica neutra y funcional para la necesaria y 

anhelada paz social.  

 
“Por encima y por debajo de los intereses e ideologías cuestionables que 

abastecen varias formas de resistencia se encuentra también el punto de que 

la conducta de oposición puede no ser solo una reacción a la impotencia, en 
vez de eso, puede ser una expresión de poder que es combustible para la 

reproducción de la mas poderosa gramática de la dominación” (Giroux, 

2008)  

 
Para esto es necesario que la expresión violenta de nuestra frustración sea 

una parte más de un proyecto revolucionario coherente, no necesariamente 

permanente, pero que debe tener sus bases y objetivos claros, con respecto 
a su lugar y su trascendencia. Más no podemos evitar sentir rabia y odio 

contra los carceleros, los profesores normalistas, los politiqueros 

profesionales, los malditos policías, las malditas universidad empresas, etc. 
 

Y las acciones muchas veces estarán teñidas de esa pasión, mas que de 

racionalidad guerrillera y estrategia política. Aunque la insurrección como 

irrupción y acontecimiento no necesita de un futuro para encontrar su 
justificación, si no que su significado político puede ser encontrado en el 
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hecho de resignificar los flujos y tiempos de la normalidad de la ciudad 

capitalista -Nuestro proyecto revolucionario libertario debe ser 

acompañado de acciones de otra índole, la destrucción y el enfrentamiento 
no aseguran que nuestras perspectivas se vuelvan hegemónicas a largo 

plazo, menos al corto. De todos modos, la revolución como proyecto 

necesita de estos desbordes.  
 

Comprendemos muy bien que luego de una jornada de protesta y todas las 

complejidades que se nos pueden presentar en el accionar, y el devenir; la 
materialidad que sostiene el mundo cruel del cual somos hijos y culpables 

de su reproducción, continúan sin nada mas que un mínimo rasguño. Es 

decir, la experiencia elitista de la posibilidad, tal vez un poco ingenua, de la 

negación real de la autoridad de los perros guardianes de la mercancía. Y 
sus jefes, claro.  

 

Ingenua pues, por que al proyecto de liberación y el ejercicio de resistencia 
les hacen faltan muchas voluntades, muchas integraciones y menos 

separaciones. Es necesario, sin embargo, experimentar el desborde para 

situarnos nuevamente en un área de conflicto, y a fin de cuentas abrir las 
posibilidades para hacer visibles las contradicciones del mundo capitalista, 

las lógicas de control y dominio. Esas que subvierten el dolor e 

imposibilitan la autonomía de las poblaciones.  

 
Y es allí, en la realidad cotidiana que sufren muchos de nuestrxs niños que 

han sido arroja-dos a la experiencia vital de bandidaje –sin sentido critico, 

explicito– o bien a la complacencia del ser pobre, por necesidades 
arbitrarias y alienantes impuestas por el maldito sistema neoliberal y el 

estado opresor, en donde nosotrxs debemos enfocarnos. Debemos 

comprender que son las estructuras de necesidad alienantes hacia donde 

debemos dirigir la pedagogía radical y toda nuestra intención 
revolucionaria. A su vez, debemos tener una noción de alienación que 

señale la forma en que la falta de libertad se reproduce a si misma en la 

psique de los seres humanos. (Giroux, 2008) Por eso nuestro fuego y 
revolución debe ser comprendido como un proyecto infinito. Como dijo 

Bakunin, una progresiva inmolación del autoritarismo y los mitos 

impuestos por la ideología liberal burguesa, en beneficio de la libertad 
humana.  

 

Y la violencia, en diferentes niveles, debe ser parte de estos proyectos. Sin 

violencia política –y desborde- no habrá jamás un cambio de las estructuras 
que nos dominan, pensar de otra forma seria ingenuo. Debemos 
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comprender que el ejercicio mágico del poder militar esta allí, esperando, 

convencidos de su misión legalista y neutralidad. Y hace falta un solo 

mandato para que manden nuevamente a la mierda toda la voluntad 
instituyente y nuestra historia. A ellos nunca les ha interesado la voluntad 

del pueblo.  

 
Por lo tanto, es necesario justificar la violencia, y comprenderla no solo 

como una reacción a la frustración, si no también dar el paso para 

comprenderla como parte importante de un proyecto revolucionario que se 
enfoque en transformar los mitos capitalistas en la cotidianidad, ayudando 

a resignificar el mundo, desde abajo, siempre. . Por que debemos defender 

nuestros proyectos de liberación armados hasta los dientes. Por que todas 

nuestras arremetidas por la tan anhelada autonomía de nuestras vidas será 
atacada sin compasión. Por que nosotros siempre hemos sido sus 

principales enemigos y no dudaran en encarcelarnos, asesinarnos, como ha 

sucedido siempre.  
 

Esta batalla debe ser llevada a cabo en escuelas populares, lugar liberados, 

universidades, colegios, la calle, etc. -todo espacio es legitimo – Debemos 
mostrar el conflicto, hacerlo evidente e incitar a luchar por la liberación y 

la dignidad humana. El trabajar juntos nos dará fuerza, y la relación puede 

ser contingente, de hecho no hay mejor camino que ese, siempre y cuando 

no se trancen principios básicos de libertad y del ejercicio de lo común -
comunismo.  

 

El proyecto revolucionario de liberación debe ser acompañado de 
estrategias de enfrentamiento directo –de autodefensa e incluso 

provocación estratégica para visibilizar la resistencia- y un enfrentamiento 

a nivel pedagógico con el orden ideológico liberal. Sin embargo estas 

estrategias no las tenemos definidas de ante mano, las construimos a pulso, 
con el pueblo, y no para el pueblo, y no pretendemos nada mas ni nada 

menos que ser revolucionarios. 

 
Teoría y Resistencia en Educación, Giroux, 2002. 

 

Colectivo La Peste. 

edicionesapestosas@riseup.net 
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Ni legalizadx, ni normalizadx, diversidad 

autónoma, clasista y combativa. 
 
Actualmente nos encontramos inmersos/as en una sociedad donde la 

violencia encarnada en las relaciones de género tiende a naturalizarse, 

donde las relaciones entre mujer y hombre se ven marcadas por la violencia 

de estereotipos en que las personas somos encasilladas. La inequidad en las 
condiciones de desarrollo para cada género se hace evidente en el cotidiano 

y el patriarcado usa numerosas herramientas para legitimarse. 

Para comenzar es necesario diferenciar el concepto sexo al de género. El 
primero hace referencia a la condición biológica de la persona, mientras 

que el segundo se entiende como una construcción social y que por tanto 

determina patrones de conducta representado en las figuras de “hombre” y 

“mujer” como norma. Ambos conceptos se encuentran inmersos en una 
sociedad de clases, entendiendo esta como una división política, económica 

y cultural, en la que los mismos explotadores/as toman decisiones políticas 

e imponen una cultura dominante, donde las oportunidades de desarrollarse 
como sujeto también se ven coartadas por la cultura hegemónica que se 

reproduce constantemente por cada persona. 

Desde nuestra infancia somos condicionados/as a cumplir los roles que el 
sistema ha decido por nosotros, a través de juegos y privaciones se nos 

enseña a ser un "hombre fuerte" y una "mujer delicada". La escuela juega 

un rol fundamental en esta construcción,  reforzando estereotipos que serán 

determinantes al instante del egreso, donde se "decide" el paso  a seguir. La 
mujer incentivada a través de juegos a constituir el rol de ama de casa y 

madre, por ejemplo cocinar o jugar con muñecas; además de esto debemos 

destacar el vestuario que generalmente les impide realizar juegos, como el 
fútbol, esto se puede corroborar con el uso del uniforme escolar (jumper o 

falda). Cuando la mujer llega a su adultez y decide no cumplir con el rol 

histórico de “ama de casa” o “mujer de familia”, se ve invadida por la 
figura de “mujer independiente” que ha creado el mercado, donde la 

profesional “libre” ingresa al mundo laboral sin posibilidad de formar una 

familia o desarrollar otros aspectos de su vida, como la sexualidad, ya que 

será tildada de “puta”. 
Entre los hombres se promueven juegos como el fútbol, autos y deportes de 

contacto, ante lo cual son obligados –por medio de burlas- a omitir quejas, 

llanto o alguna muestra de sufrimiento, lo que finalmente deriva en la 
castración emocional, lo que se puede corroborar con frases como “los 

hombres no lloran”. El hombre adulto, por norma social, debe integrarse al 
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mundo laboral y mantener a una familia para no ser condenado 

socialmente. Se alza un problema mayor cuando hablamos de paternidad, 

ya que si no mantiene una relación con su pareja, generalmente se le niega 
el cuidado de sus hijos/as y es reducido a un mero sostenedor económico. 

Cuando se habla de pareja estos roles se hacen aún más evidentes. La mujer 

se vuelve sumisa y el hombre un “macho protector”. En torno a la 
diversidad sexual encontramos aún más falencias, ya que no está dentro de 

los parámetros de aceptación social; su sexualidad es reprimida con mayor 

crueldad y el amor muchas veces se ve con repudio. Los celos se 
manifiestan muchas veces con violencia y aceptación por su par. 

La competencia entre géneros se encarna en las luchas más conocidas, 

como en el feminismo tradicional o el movimiento de disidencia sexual. 

Ninguna de estas posturas hace una crítica radical a los géneros, sino algo 
superficial, de forma y no de fondo. 

El feminismo tradicional encabeza la lucha por la integración de la mujer a 

la política institucional, llamando a votar y proponiendo la emancipación 
femenina mediante la postulación a cargos políticos, pero esto no 

constituye una solución, puesto que ya sea hombre o mujer, tendrá acceso 

al poder y cambiará de clase; ya no velará por el bienestar de sus iguales, 
porque no lo son. Bajo este contexto las mujeres se intentan legitimar en la 

cultura de la dominación machista, es decir, reproducen las lógicas de 

opresión y competencia propias de la clase explotadora y opresora, dejando 

de lado la lucha clasista y transformándose en una constante disputa sin 
contenido. 

En cuanto al movimiento de diversidad sexual y su lucha por el 

matrimonio, se puede afirmar que legitima lo impuesto por la iglesia (y sus 
enfermizas normas morales). Se hace un intento por poner a la disidencia 

sexual dentro de los parámetros de lo femenino y masculino, dejando de 

lado el cuestionamiento de los roles y así construyendo relaciones donde el 

amor se legaliza y se reafirma la "vida familiar" que nos vende el sistema. 
Dicha lucha la encabezan los explotadores y explotadoras, es por ello que 

no hay una diferenciación entre clases sociales, llenándonos de una 

subjetividad que nos impide muchas veces racionalizar las evidentes 
injusticias a las que nos somete la cultura hegemónica. 

Es necesario llenar de contenido cada lucha, construyendo identidades de 

género sin uniformidad, sin prejuicios ni tradiciones sin sentido, sin 
competencia ni dominación.  

La familia tradicional, la ciencia, la escuela, el trabajo, y las instituciones 

son las encargadas de mantener el orden imperante, las lógicas de poder 

entre géneros y la violencia patriarcal. No seremos libres hasta que caiga 
cada una de estas construcciones enfermizas. La organización, el ataque al 
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poder, la reflexión colectiva e individual se hacen necesarias para el 

desarrollo de nuevas ideas y prácticas, y solo el trabajo colectivo hará 

posible que caiga este sistema y sus putrefactas costumbres.  
No somos enemigas/os, queremos una vida de lucha en conjunto, hasta que 

caiga toda autoridad. 

 

Belén Navarrete. 

 

Viajar con otra mirada. 
 
Vivimos en una sociedad que nos demanda a cada instante velocidades y 

ritmos impuestos. El trabajo define nuestras horas de sueño, alimentación y 

descanso, generándonos grandes presiones que luego se traducen en 
diversas enfermedades,  tanto físicas como psicológicas. El ritmo del 

capital  con su consumo nos vende la educación, la salud , la alimentación 

y el transporte, el último recién mencionado sufre cada cierto tiempo alzas 

justificadas en evasión del lxs pasajeros y daño de los vehículos, mientras 
que por otra parte incluyen televisiones al transporte público 

(específicamente en el transantiago) y publicidades en todas sus 

plataformas de movilización (metro y otros). Una parte del negocio de los 
poderosos esta ahí , en el marketing para imponernos modos de vida 

acordes a su sistema de alineación y el combustible de sus máquinas que 

abastece a  gran parte de la maquinaria moderna a costa de la explotación 
de la naturaleza y pueblos nativos.  

 

La calidad de movilización del sistema de transporte tanto público como 

privado es precaria y el sedentarismo es fomentado por sus micro-buses, 
taxis-colectivos y trenes.  El capitalismo depreda parajes vírgenes para 

abrir carreteras y daña directamente ecosistemas muchas veces sin 

oportunidad de retornar a su estado natural. Evidencia de esto no son tan 
solo hechos escritos, es cosa de hablar con cada ancianx y preguntarle 

como era antes el paisaje de su entorno cuando no existían carreteras, vías 

de trenes, centros comerciales ni fábricas. Pero , ¿qué hacer ante esta cruda 
realidad tan ajena a lo natural, tan llena de conductas sociales artificiales y 

tan separada de nuestros orígenes y relación con el medio ambiente?. Es 

momento de mirarnos, ver al hermanx árbol, al compañerx río, a la tierra 

como un ser vivx , sentir el viento y proyectar el fuego.  
 

Caminar cuando nos digan que nos asfixiemos  en sus máquinas de 

movilización, cual destino pareciese el matadero. Levantarnos más 
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temprano para lograrlo y re-encontrarnos con las mañanas, hacernos de una 

bicicleta para ejercitar nuestros cuerpos y movernos como y a donde 

queramos. Reír mientras pedaleamos, saludar mientras caminamos y dejar 
de lado esas caras largas de hora punta y oídos con audífonos.  Invitar al 

amigx, al pariente, Y al vecino a cambiar su transporte es invitar a un 

cambio en sus sensaciones , en su relación con el tiempo y la percepción 
del medio. Es decirle a alguien que viaje con otra mirada, que se vuelva a 

emocionar con los detalles que se nos escapan en el transporte acelerado, 

incomodo y estresante que nos otorga el capital. Viajar con transportes más 
simples y sin combustible más que nuestras propias capacidades es saber 

de que somos capaces , medir y romper nuestros límites y fronteras, volver 

a soñar y recuperar la alegría que nos arrebata el movilizarnos sin aire , 

apretados e invadidxs por esa amargura de dirigirnos a la tóxica rutina 
arriba de malolientes plataformas.  

 

Colectivo Ojo Subterráneo. 

ojosubterraneo@riseup.net 

 

Carta de un anarquista a la incógnita. 
 
''El brillo taciturno del cañón me recuerda la tierna noche en que te conocí. 

Con esos ojos resplandecientes, mirabas seductora pero experta en 

esconderte. 
Me fijo en el gatillo inocuo de mi arma, esperando la acción, como también 

esperaba algo de ti, un guiño, un ademán. Pero tan escurridiza serías, que 

entre el sonido del acordeón te perdías, se me extraviaban esas hermosas 

perlas de café puro, de un interminable goce pupilar, ante los cuales 
sucumbí inerte. 

El martillo permanecía firme en la parte posterior de mi Colt, firme era 

como te movías al sonar de ese elegante tango. Qué buena idea fue 
ocultarme en un principio en Argentina -me decía en regocijo-.  

Tu mirada se intensificó, cruel pensamiento libido que recorría los poros de 

mi piel, te sujeté fuerte y tu cara me era una incógnita. ¿Por qué yo, y no 
otro infeliz al que manejases con tu encanto?  

Saqué el seguro de la pistola, estaba indefenso ante ese iris de misterio 

cautivante, indefenso frente a los señores oficiales a mi lado. Sin embargo, 

trataba de mantenerme alerta, pero tú me desenfocabas, bailabas muy bien, 
era fascinante escuchar la muda orgía que me hacías sentir, y era en un fin, 

ilógico mi actuar junto a mi sentir. 

mailto:ojosubterraneo@riseup.net
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Avisté mi objetivo, pero solo quería permanecer aferrado a tu cadera, en 

dulce tango quemarme de tu elegancia, olvidarme del olor a pólvora, pero 

es el mismo destino quien abriese otro camino para nosotros, y entre 
sonidos de disparos te protegí, respondí con irascibles proyectiles precisos, 

dando muerte a nuestros atacantes, pero entre los ruidos de fulminantes 

desapareciste, y lo hiciste para siempre.  
Escapé entre cálidos y cercanos disparos, llegué al auto, encendí un 

cigarrillo. Me sentía impactado, mas no era por mi cercano encuentro con 

la muerte, sino que por tú aparición. Entonces decidí perderme entre las 
viciosas calles de Buenos Aires, con tu mirada en la mía, con esa música en 

mi retina. Ya no volvería a olvidarme nunca de esa noche. 

Y aquí estoy, junto a la misma arma de esa época, pero que ahora 

permanece en añoro. Me permití dejar los explosivos y el plomo, para 
cambiarlos por el fuego del tango, para ver si algún día, me reencuentro 

contigo, junto a la misma tonada, y el mismo calor que nos fundió. Sigo 

tocando la misma canción hace años, en el bar Colt, en el mismo lugar de 
nuestro primer encuentro. Me he avejentado, sin embargo espero que tu 

hermosa mirada no haya seguido mis pasos. Te espero.'' 

 

Perder un Tornillo. 
 

Hace años que busco una máquina que reparé. La he buscado de manera 

incansable, y he sufrido de un camino infructífero y desafortunado. Todo 
por mi maldita costumbre de desordenar los tornillos de mis maquinas con 

los de mi mente. 

Nadie ha podido entender tal locura mía, o tal vez soy de las personas que 

causan nauseas con toda la verborrea de la que hablo, puede ser alguna de 
esas cosa, o los millones de conflictos mentales que causan cortocircuito en 

mi cerebro, que producen mi manera tan particular de ser. 

He viajado de norte a sur, en el camino me he vuelto disléxico, por lo cual 
me he demorado cerca de una semana en escribir esta carta, y parece que 

problemas teniendo sigo. 

Más adelante sufrí de un intenso trastorno bipolar, el cual me hizo 
devolverme varia veces hacia mi hogar, claro que sin lograr nada, ya que 

solo volvía unos cuantos kilómetros cuando de nuevo me ponía de ánimo, y 

tomaba otro bus en la dirección correcta. 

Entre los caminos pedregosos de algunos pueblos, se me fue desarrollando 
una neurosis, la cual me hizo permanecer en varios hostales en diferentes 

lugares, en los cuales encontré gran diversidad de gente con pequeños 
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problemas sociales como yo, y descubrí también a una que otra muchacha 

que hizo en  algún instante, feliz mi estadía allí. 

Cuando llovía, tendía a volverme esquizofrénico, y tal era mi incoherencia 
que al preguntar por alguna dirección, los lugareños salían corriendo. Y 

una vez, sufrí tan desmesuradas alucinaciones, que me llevaron a 

internarme en un grueso bosque, en el que me perdí cerca de tres días, pero 
en el cual, conocí la belleza de la naturaleza, en su plenitud total, un paisaje 

que nunca estuvo embarazado de nuestra humanidad, si no que la había 

abortado para vivir libre. 
Encontrándome en la mitad de mi camino, recaí al feroz peso de la 

paranoia, y me mantuve alejado de las personas varios meses, pensando en 

que ellos también andaban en busca de mi extraviada fijación. 

Ya no tenía a quien acudir, más que a mi jauría de perros y gatos, quienes 
me acompañaron de modo fiel en mi travesía por controlar la enfermedad, 

pero por voluntad propia permanecí más tiempo con mis animales, ya que 

encontré en ellos una fidelidad antes no divisada. 
Mientras preguntaba en todas las casas, por el despistado tornillo que 

buscaba, en una ciudad muy grande que encontré, una de las desgracias 

mentales que afectó a mi madre, y la llevó a la muerte, me increpaba a mí, 
en medio de este difícil panorama. La depresión me comía el alma, y 

caminaba moribundo por los pavimentados caminos. Allí me encontré con 

una comunidad Tolstoyana, la cual me acogió y mantuvo preso de su 

ternura y libertad, lo que atrasó más aún mi viaje, sin embargo me fui con  
varios libros e ideas revolucionarias en mi corazón y mente. 

En mis interminables caminatas por la taciturna carretera, pude gozar de la 

cambiante manía-depresiva, la cual fue el esbozo para mi tendencia al 
suicidio, pero también generó el descubrimiento de mis dotes artísticos. Y 

así, mientras caminaba, pintaba con mi historia las barreras de contención, 

asimismo recogía ramas de árboles caídos, y con los numerosos cordones 

de zapatos que llevaba conmigo, formé tiernos e idealizados monumentos, 
a los cuales, tan específico estilo, llamé Casandra, en señal de aprecio a mi 

musa mental. 

Ya en mi último trayecto, llegando a la bota del territorio, padecí de delirio 
y gritaba con esmero que un rayo confinase mi muerte, ya que tan largo 

viaje solo me descomponía más aún, y sentía como los demás tornillos 

aflojasen como si sufriese un terremoto en mi cráneo. 
Me arrastré incluso para llegar a los confines de mi viaje en búsqueda de 

mi cordura, sin embargo  según los médicos del barco que llegaba a la 

antártica, iba a morir si o si por la demencia que configuró todo mi cerebro 

y cuerpo. No obstante, quise llegar hasta el final de mis días, terminando 
mi búsqueda inconclusa. 
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Me senté en la montaña más alta que avisté desde la base militar, y ansié 

dejarme morir entre el frio viento de la razón, pero en este instante, 

mirando hacia el horizonte del cual provenía, pude difuminar mis 
pensamientos, y me revelé a mí mismo que este viaje no pudo ser mejor 

solución para mi entendimiento. Al fin y al cabo, descubrí en cerca de un 

año, lo que no pude discernir en más de quince años de refaccionario. 
Puede que no crean en el destino, pero siento que olvidarme de mi cordura, 

fue el paso que me llevó a vivir, a sentir y disfrutar. 

Y es que todos perdemos un tornillo, algunos más incluso, ¿Pero en verdad 
será el infortunio o no es más que el sabio destino? 

 

Yo me respondí esta pregunta, y al que haya encontrado mi cordura, le pido 

de manera cordial, que lo lance al mar, para que se pierda consigo, mi 
aberrante normalidad. 

 

G.E.S. Quattro Occhi. 

quattroochi@riseup.net 

 

Proyectos, Actividades y Solidaridad. 
(Colectivo Lucha Revolucionaria) 

 

Taller de Ecologismo Anarquista. 

 

“La lucha política de los grupos del ecologismo común está ligada a las 

tácticas convencionales de hacer campañas para recibir donaciones, 
tácticas legislativas, pactos y debates organizados en los medios de 

comunicación de masas. El ecologismo superficial asume que el problema 

ecológico puede ser solucionando sin necesidad de que haya una 
transformación social y personal fundamental, y que con varias series de 

pequeñas reformas será suficiente. 

El ecologismo profundo parte del rechazo de los argumentos 
humanocentristas sobre la relación de la sociedad y el medio ambiente. 

Toda forma de vida debe disfrutar de ciertos derechos (sin ser 

especificados), y la sociedad humana debe reconocer el valor intrínseco de 

la naturaleza. Por consiguiente, el ecologismo profundo lleva implícita una 
ruptura con el mecanicismo ontológico de la naturaleza. Requiere un 

sistema ético basado en el biocentrismo (o “ecocentrismo”), y una 

aplicación del principio de igualdad y de justicia al mundo natural.”  

-Encendiendo la llama del ecologismo revolucionario- 
 

mailto:quattroochi@riseup.net
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Constantemente vemos como las temáticas que respectan al ecologismo 

son tratadas desde el poder con una mirada homogénea, donde no existen 

diferencias entre las condiciones de la vida de una clase y otra, opresores y 
oprimidos comparten el mismo pesar de un planeta en destrucción, una 

situación donde los responsables son abstractos y las posibles soluciones a 

las problemáticas generalmente apelan a la intervención estatal o la 
“economía sustentable”, alternativas que no alteran el orden social 

impuesto, donde el ser humano está por sobre todo, y la sociedad continúa 

una estructura rígida, en la que  una clase de iluminados determina lo mejor 
para el bienestar de todxs.  

 

Es por ello que como grupo hemos decidido generar una instancia 

horizontal donde desarrollar de forma constante la temática desde el 
anarquismo, en la que esté presente la perspectiva de clase y también la 

relación que mantenemos entre animales humanos, animales no humanos y 

naturaleza.  
 

Mediante la discusión de diferentes temas que nos afectan en lo cotidiano, 

también de algunos conflictos y de ejemplos sobre quienes han llevado la 
teoría a la práctica, es como hemos iniciado el taller de ecologismo 

anarquista, aún sin contar con objetivos específicos, los cuales aparecen en 

base a los intereses de lxs que integramos este grupo y el desarrollo de la 

discusión.  
 

Algunos ejemplos de los temas abarcados hasta el momento son la 

contaminación acústica, presencia de industrias cerca de los lugares donde 
vivimos, poca presencia de áreas verdes y diversidad de animales no 

humanos, suciedad, clima, entre otros. 

También conversamos sobre la agudización de diferentes conflictos 

relativos a las temáticas tratadas y por último realizamos un paseo para 
evidenciar las diferencias de las clases sociales, del cual se escribió un 

artículo que presentaremos en las siguientes páginas. 

 
Este es un proyecto que recién comienza, y se nutre de las diferentes 

perspectivas de sus integrantes, haciendo la discusión más intensa y el 

debate constante. Esperamos que los aprendizajes generados se sigan 
multiplicando, al igual que las interminables dudas, ideas y experiencias 

nuevas. 
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Evidenciando las diferencias de las Clases Sociales. 

 

Desde la primavera del año 2013 hemos comenzado con un taller de 
formación de Ecologismo Anarquista aún sin un objetivo específico, pero 

siempre con la convicción de enriquecernos de las ideas y más aún de la 

práctica misma. 
 

El taller lo hemos desarrollado colectivamente desde las más diversas 

formas posibles, esta vez decidimos hacer un paseo, quisimos evidenciar 
las múltiples diferencias existentes de nuestra clase oprimida y explotada 

con la clase dominante, es por eso que decidimos juntarnos en la casa de 

un/a compañero/a que vive en el sector de la comuna de Lo Prado al límite 

con Pudahuel para que nos guiara por su barrio, de esta forma mostrar al 
resto del grupo las grandes diferencias de vida que tenemos con nuestros/as 

enemigos/as. 

 
Luego de llegar al punto de encuentro el/la compañero/a comenzó con el 

recorrido, el/ella contaba con un papel de apuntes sobre lo que nos iba a 

mostrar, comenzó la caminata y evidenciamos la poca existencia de áreas 
verdes y alta cantidad de basura en el sector, los centros de reciclaje son 

prácticamente nulos, existiendo solo dos contenedores en la calle Las 

Torres, en aquella calle se puede evidenciar la gran cantidad de cables de 

alta tensión y el sonido cotidiano de la corriente eléctrica, una molestia 
diaria para vecinos y vecinas.  

 

Seguimos con el recorrido el/la compañero/a nos guía hacía donde alguna 
vez existió una copa de aguas andina, pero en esta ocasión hay una gran 

antena para celulares, estas han sido muy cuestionadas, ya que la radiación 

electromagnética afectaría a la salud de las personas. 

 
Por la calle San Pablo vemos la frecuencia de automóviles particulares, 

colectivos y microbuses, estos contaminando cotidianamente el ambiente 

por el humo tóxico que emanan de los tubos de escape, vemos 
innumerables locales comerciales de personas de nuestra clase, como 

también las grandes y tradicionales cadenas de locales vinculadas a las 

personas más adineradas del país. 
 

El camino siguió, el/ la compañero/a nos mostró las innumerables 

viviendas construidas con material ligero y que están apoyadas en pilares, 

estas son conocidas como palafitos con dimensiones de diez pasos de largo, 
hay que tener en cuenta que aquellas construcciones son muy peligrosas, ya 
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que al ser construidas con material ligero esta corre graves riesgos de que 

se derrumbe.  

 
Para finalizar el recorrido el/a compañero/a nos mostró los colegios del 

sector donde algunos se van agrandando comprando las casas de los/as 

vecinos/as del sector, los colegios son muy pequeños. Áreas verdes que 
logramos encontrar son las que están ubicadas en General Bonilla y en el 

Estadio Modelo de Pudahuel, luego caminamos en dirección del metro 

Pudahuel, pasando por la 26º comisaría recordamos que en aquel lugar fue 
golpeado el compañero Jhonny Cariqueo, el moriría días después por un 

infarto a causa de la golpiza. Llegando al destino fuimos a un súper 

mercado para revisar las leches, es ahí donde vimos que el promedio de 

repasteurización
1
 es de cuatro, algunas estaban marcadas con las letras del 

abecedario, luego compramos comida para tomar desayuno y preparar la 

segunda parte del viaje que emprenderíamos. 

 
Como dijimos en el segundo párrafo quisimos evidenciar las múltiples 

diferencias existentes entre las clases sociales es por eso que emprendimos 

un largo viaje que nos daría una gran sorpresa. 
 

Nos encontrábamos en el metro Pudahuel, tomamos el asfixiante tren y nos 

dirigimos hacia Escuela Militar ¿Todo esto para qué? Para evidenciar en 

carne propia como viven nuestros/as enemigos/as. 
 

Al bajar del metro tomamos el microbus para ir a la comuna de Lo 

Barnechea, algunos/as compañeros/as ya conocían como era la forma de 
vida de la gente de aquel sector, para otros/as el sector más alto que han 

llegado era en la comuna de Las Condes. Al caminar a tomar el microbus 

lo primero que vimos fue que estas eran totalmente distintas a las que 

transitan en el centro de la ciudad, un transporte más espacioso, limpio y 
rápido.

2
 Ya en su transcurso pudimos observar la enorme cantidad de áreas 

verdes que existían en todo el sector, luego de unos minutos llegamos a Lo 

Barnechea, el transporte público no llega hasta los sectores más altos, que 
gran sorpresa, la clase alta no necesita de microbuses, todos/as tienen 

                                                             
1
La pasteurización es el proceso por el cual los productos lácteos se calientan para destruir diferentes 

patógenos o bacterias. Una vez que cumplen su fecha de vencimiento, se realiza nuevamente para 

ponerlos en venta, esto se llama repausterización.  
  
2
 http://www.flickr.com/photos/empezardecero/7973181936/ 
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grandes autos de millones de pesos, lo evidenciamos con nuestros propios 

ojos. 

 
Nos bajamos y el clima era agradable, muchos pájaros cantaban en los 

árboles, ninguna paloma, ninguna ave común que vemos en las periferias, 

ni siquiera plagas. Algo impresionante que evidenciamos fue que la 
iluminación y la telefonía van bajo tierra ¿Se pueden imaginar aquello? 

¿Cuántos son los costos para que la electricidad y los cables vayan bajo 

tierra? Tendido eléctrico, torres de alta tensión, torres celulares, ruidos 
cotidianos. No existen. 

 

Las grandes cadenas de locales no existían, solo hay un gran súper mercado 

que tiene de todo a precios muy elevados, lo que nos impresionó era una 
gran fuente que tenía langostas vivas a la venta, fuimos también a revisar 

las leches y nos encontramos con algo que era de esperar, la 

repasteurización máxima era de dos. Había baños públicos muy 
ergonómicos, afuera habían bancos, cajeros automáticos y un gran 

estacionamiento ya que todos/as quienes compran en el sector viajan en 

automóvil. 
 

Las infraestructuras de las viviendas eran inimaginables como dijimos 

anteriormente las dimensiones de las casas en Lo Prado eran de diez, en Lo 

Barnechea realizamos el mismo ejercicio, en algunos casos superaban los 
cincuenta. Todas las casas tenían un gran control de vigilancia, cámaras, 

cercos eléctricos, guardias privados (parecían militares retirados) No vimos 

ninguna patrulla de policías en la comuna, solo guardias privados que se 
transportaban en camionetas, la infraestructura de los colegios en Lo 

Barnechea eran inimaginables, imposibles de comparar con los de Lo 

Prado
3
. 

 
Finalmente evidenciamos que la clase a la cual pertenecemos sufre las 

inmensas injusticias del sistema imperante, como los/as poderosos/as 

instalan cuando se les da la gana y en el lugar que se les plazca grandes 
antenas de todo tipo, un transporte público mal implementado y 

contaminante, locales comerciales para multiplicar el consumismo y la 

venta de comida basura, como policías vigilan y castigan a quienes no 
quieran seguir las reglas establecidas de la sociedad, en fin estos son 

algunos puntos que encontramos en la comuna de Lo Prado, ya que los 

ejemplos son innumerables, desde la construcción de gigantes 

                                                             
3
 http://www.plataformaarquitectura.cl/tag/santiago-college/ 
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termoeléctricas, diferentes industrias contaminantes que traen consigo 

grandes focos tóxicos, hasta el cambio de la cobertura vegetal del suelo
4
 

para construir en algunos casos lo anteriormente nombrado. Esto en 
evidente contraste con lo visto en la comuna de Lo Barnechea, nuestros/as 

enemigos/as procuran que sus condiciones de vida sean las mejores sin 

riesgo alguno para su salud y el medio ambiente. 
 

¡¡Es hora de apuntar sin tregua ni indecisión!! 

¡¡Nuestros/as enemigos/as tienen nombre y dirección!! 

¡¡Por la aniquilación de la clase dominante y el Estado/Capital!! 

 

Jeremy Peña. 

____________________________________________________________ 
 

Semana de agitación y solidaridad revolucionaria con los/as presos/as 

de la guerra social. 
 

Desde el lunes 10 al domingo 16 de febrero realizamos siete mítines en 

diferentes puntos de Santiago, con la finalidad de solidarizar con 
nuestros/as compañeros/as presos/as, informando sobre la situación actual 

que viven en prisión, entregando volantes y algunos apuntes sobre las 

cárceles extraído del conocido libro “Anarquismo y Cárceles” del 

venezolano Rodolfo Montes de Oca que dejamos a continuación: 
 

Las cárceles en un principio no fueron concebidos como la institución de 

castigo por excelencia del Estado. Por el contrario, las cárceles aparecen 
como un mecanismo para asegurar al trasgresor hasta tanto se dictase y 

cumpliese la pena (expulsión, pena de muerte, mutilación, galeras, entre 

otras). Es decir, la prisión fue creada como una medida procesal y no 

como una instancia de castigo por la sociedad. 
Es con el pasar de los tiempos y con la llegada del modelo capitalista, y de 

la sociedad clasista que la sostiene, que las cárceles pasan de ser lugares 

de espera -mientras se conmutaba la sentencia- a lugares donde se 
cumpliría la pena y donde el individuo debería rehabilitarse mientras 

purgaba sus culpas. Esta nueva realidad y naturaleza de las cárceles lleva 

al movimiento anarquista, amante de la libertad y la solidaridad, a 
cuestionar fuertemente la esencia de las prisiones, pues la idea libertaria 

entendió que como movimiento social y político no podía permitir que un 

                                                             
4
 La vegetación (cobertura vegetal) hace que es suelo sea más estable, eso significa que es menos 

susceptible a la erosión. Cuando se urbaniza un área con cobertura vegetal, el suelo se impermeabiliza, 

volviendo inestable y susceptible a riesgos naturales. 
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ser humano, por más daños y errores que hubiera cometido, fuese privado 

de su Libertad. 

Las cárceles modernas tienen como fin ultimo, dos cosas primordiales que 
son, la reforma del infractor y la de impedir la repetición del acto 

antisocial. Pero ¿realmente la cárcel rehabilita a los que en ella entran? 

La respuesta de muchos, basados en sus propias experiencias, 
conocimientos y en las estadísticas, dirían un rotundo no. 

Las prisiones del mundo se han convertido en verdaderas escuelas del 

delito. La historia ha demostrado que en la mayoría de los casos cuando 
alguien sale de la cárcel, aparte de volver a ella, vuelve con cargos más 

graves que con los que entró por primera vez, demostrando así el fracaso 

de la supuesta rehabilitación social que trata de lograr el sistema 

carcelario con los infractores. 
Desde la perspectiva libertaria, no solamente es imposible reformar a una 

persona, sino que mucho mas imposible es reformar a aquellas personas 

que han caído presas por su activismo político, pues, que están en prisión 
por actividades o delitos inspirados en alguna actividad política. 

Para el anarquismo las cárceles a menudo son usadas por el poder y los 

Estados (sin distinción de ningún tipo desde las democracias burguesas 
hasta los mal llamados Estados socialistas) como instrumentos represivos 

para amedrentar a todo tipo de disidencia que prolifere dentro de su 

territorio. Según la lógica libertaria, las prisiones son instrumentos usados 

por el poder para enajenar y escarmentar a los que decidan cambiar el 
estado de las cosas. 

Después de varias críticas es necesario que, como anarquistas, pensemos 

en nuevas formas de organización social, ajenas a todo tipo de privación 
de libertad. Aunar, crear, combatir, proponer y sobre todo pensar y 

actualizar el pensamiento libertario es una tarea fundamental y primordial 

que deben cumplir todos los antiautoritarios. El camino es largo y los días 

cortos, y se debe tener claro que es imposible realizar un cambio social sin 
un verdadero cuestionamiento al sistema carcelario. De lo contrario, 

seguiremos caminando en el círculo vicioso de los vejámenes del 

Estado/Capital. 
 

Mítines: 

 
Lunes 10: El primer mitin lo realizamos en el metro Blanqueado (en la 

comuna de Quinta Normal), en solidaridad con Víctor Montoya, el 

compañero se encuentra recluido en la cárcel de Puente Alto y lo vinculan 

con el atentado de una bomba casera al cuartel de policías de Las 
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Vizcachas el 9 de febrero del año 2013, está formalizado bajo la Ley 

Antiterrorista. 

 
Martes 11: El segundo mitin lo realizamos en el metro Rondizzoni, en 

solidaridad con José Miguel Sánchez Jiménez. El compañero que se 

encuentra recluido en la Ex Penitenciaria fue un miembro activo de la lucha 
contra la dictadura, siendo parte de la guerrilla del F.P.M.R., indiferente a 

la “transición democrática” continúa luchando, siendo detenido y 

condenado a 20 años de prisión al encontrárseles unos fusiles de guerra y 
por participar en diferentes acciones. Durante su larga estadía en la cárcel a 

llevado a cabo distintas movilizaciones reivindicativas, en la actualidad se 

declara como anarquista. 

 
Con mucha alegría saludamos afectuosamente a José Miguel Sánchez 

Jiménez quien ya se encontraría en la calle tras cumplir su condena el 

pasado 27 de febrero, fuerza compañero, esperamos vernos en la calle 
dando la pelea contra el Estado/Capital. 

 

Miércoles 12: El tercer mitin lo realizamos en el metro Toesca en 
solidaridad con Alberto Nicolás Olivares Fuenzalida, el compañero se 

encuentra recluido en la Ex Penitenciaria, fue parte de la guerrilla del 

F.P.M.R. y fue prisionero político de los 90’. En la actualidad se encuentra 

cumpliendo condena por distintas expropiaciones. Durante su larga estadía 
en la cárcel a llevado a cabo distintas movilizaciones reivindicativas, es 

parte del “Colectivo 22 de Enero” y en la actualidad se declara como 

anarquista.  
 

Jueves 13: El cuarto mitin lo realizamos en el metro Pedrero en solidaridad 

con Mónica Caballero y Francisco del Solar, ambos/as compañeros/as 

detenidos/as en España en noviembre del año 2013, acusados de ser parte 
del “Comando Insurreccional Mateo Morral” y de atentar con bombas 

caseras diferentes iglesias. Mónica se encuentra en la cárcel de Brieva 

(Avila) bajo el régimen F.I.E.S., mientras que Francisco se encuentra en la 
cárcel de Navalcarnero bajo el régimen F.I.E.S., encontrándose en prisión 

preventiva.  

 
Viernes 14: El quinto mitin lo realizamos a las afueras de la Cárcel de Alta 

Seguridad (CAS) en solidaridad con Hans Niemeyer y por los compañeros 

recluidos bajo el “Caso Security”, el compañero Hans se encuentra 

condenado a 5 años y 300 días bajo la ley de control de armas y daños tras 
ser acusado de atentar con una bomba casera el día 30 de noviembre del 
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año 2013 a un banco BCI en la comuna de Macul. Mientras los compañeros 

del “Caso Security” están siendo acusados de la expropiación al banco 

Security en pleno centro de Santiago el día 18 de octubre del año 2007 y de 
la muerte del policía Luís Moyano tras un enfrentamiento armado. El día 

25 de marzo del año 2014 se definirá la situación de ellos, ante aquello se 

hace un llamado a una “Jornada de Agitación Internacionalista” desde el 14 
al 25 de marzo, de la cual nos hacemos participes.  

 

Sábado 15: El sexto mitin lo realizamos en el metro Cumming en 
solidaridad con Hermes González y Alfonso Alvial quienes fueron 

detenidos en las cercanías de un Banco Estado en la comuna de Pudahuel 

tras un intento de expropiación, el cual fue frustrado por un guardia de 

seguridad que asesinó a nuestro compañero Sebastián Oversluij. Los 
compañeros se encuentran recluidos en la Sección de Máxima Seguridad de 

la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) formalizados por robo con intimidación 

y porte de arma de fuego. 
 

Domingo 16: El séptimo y último mitin lo realizamos en la Plaza de Armas 

de San Bernardo en solidaridad con los/as compañeros/as detenidos/as en la 
lucha callejera los días 11 y 12 de Septiembre del año 2013 en los 

disturbios por una nueva conmemoración del Golpe de Estado. 

Solidarizamos con aquellos/as que esperan juicio y por nuestro compañero 

Diego Ríos quien lleva 5 años burlando al poder (recordemos que la madre 
de Diego dio aviso a la policía luego de encontrar en su departamento 

materiales para la fabricación de explosivos). 

 
Más allá de las diferencias que mantenemos con algunos/as compañeros/as, 

nos hermanamos con sus prácticas, con el constante ataque al 

Estado/Capital, sus símbolos y a quienes los resguardan. Nuestros/as 

compañeros/as viven el encierro cotidiano, y los/as bastardos/as al servicio 
del poder no se detienen, por eso creemos que la solidaridad debe dejar de 

ser una palabra en abstracción y al igual que la lucha contra el poder, no 

debe tener pausas, debe ser parte de nuestras vidas, en la práctica y no solo 
en el discurso. La agitación y la solidaridad son algo primordial para la 

anarquía y la llevaremos a cabo hasta que todos/as nuestros/as 

compañeros/as estén fuera de las prisiones. 
 

¡¡Que la solidaridad se vuelva cotidiana!! 

¡¡Libertad a los/as presos/as de la Guerra Social!! 

¡¡Ningún minuto de sumisión, toda una vida de combate!! 
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Marcha día de la Mujer,  

Viernes  7 de Marzo, Santiago 2014. 

 
Hoy queremos dejar en claro que no somos partícipes de la celebración que 

la democracia ha creado para ocultar un conflicto social que nos afecta a 

todxs, una lucha anulada a través de la creación de estereotipos de 
femineidad y masculinidad que venden una vacía promesa de 

independencia y libertad individual, que victimiza, criminaliza y anula la 

diversidad sexual. 
 

El poder y sus lacayxs se encargan de uniformar los estilos de vida a través 

de leyes, publicidad y la moral, estigmatizando a quien no esté dentro de 

los parámetros sociales de “normalidad”. 
 

El patriarcado ha creado la figura del hombre frío, superior, sostenedor 

económico, fuerte, protector…, también la figura de la mujer sumisa, 
tierna, abnegada…, transformándonos en esclavxs desde pequeñxs de 

costumbres que nunca quisimos adquirir y que nos impiden un desarrollo 

íntegro como personas. 
 

El machismo no acabará regalando flores un día, ni con las mujeres 

cambiando de clase mediante el acceso al poder, porque la estructura social 

se sigue replicando de igual forma que si no lo hicieran. La destrucción del 
poder, de toda autoridad que nos reprima en cualquier ámbito de la vida y 

entender nuestra condición de clase son aspectos fundamentales para 

enfrentar esta lucha juntxs, sin caer en el juego de las falsas liberaciones y 
estereotipos que vende el Estado y el Capital. 

 

¡¡Por un 8 de Marzo Negro!! 

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

____________________________________________________________ 

 

Pancarta en Memoria de Lambros Foundas,  

Lunes 10 de Marzo, Santiago 2014. 

 

Lucha Revolucionaria es una organización de guerrilla urbana anarquista 
en Grecia, que  asume la lucha armada como algo continuo en el tiempo y 

de gran importancia para la destrucción del Estado y el Capital, para la 

revolución social y la creación de una sociedad en anarquía, libre y sin 

poder. Durante su accionar realizaron diferentes ataques a objetivos 
políticos y económicos, cada uno de ellos partícipes de la situación de 
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crisis que afecta a la sociedad y responsables del régimen de terror al que 

las personas son sometidas.  

El día 10 de marzo del año 2010 es asesinado por la policía el compañero 
Lambros Foundas en un enfrentamiento armado cuando este intentaba 

robar un automóvil el cual sería utilizado para una operación de la 

organización. Luego de un mes y tras ser detenidas seis personas bajo la 
acusación de pertenecer a la agrupación catalogada como terrorista por el  

Estado griego, tres de ellxs reconocen su participación, reivindican las 

acciones y la caída en combate de su compañero a través de “La carta 
política a la sociedad”.  

“Asumimos la responsabilidad política por nuestra participación en L.R. 

Declaramos que el compañero Lambros Foundas que cayó muerto en Dafni 

el 10 de marzo de 2010, tras una batalla con los policías, también participó 
en L.R. Esta batalla ha sido parte del proyecto subversivo decidido 

colectivamente por L.R. Fue una batalla por la revolución y por la 

libertad”. 
Durante los primeros meses de encarcelamiento, nació Victor Lambros, 

hijo de dos de lxs compañerxs detenidxs que asumieron participación en la 

organización. En la actualidad y aprovechando el término de la prisión 
preventiva la familia se da a la fuga, sin dejar rastro alguno hasta el 

momento. 

Con este pequeño resumen intentamos difundir la información sobre la 

Organización Lucha Revolucionaria, esperando que sea un pequeño aporte 
para todxs. Con la pancarta recordamos al compañero caído y mandamos 

nuestro cariño y apoyo a lxs compañerxs en fuga, dejando claro que la 

memoria y la solidaridad, no reconoce idiomas, ni fronteras.  
 

¡¡Lambros Foundas Presente!! 

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

____________________________________________________________ 

 

Mitin en el metro San Pablo por el Caso Security, 

Jueves 20 de Marzo, Santiago 2014. 

 

Decir kon klaridad, Alto y Fuerte, ke no hay kastigo, kondena o amenaza 

ke pueda evitar el desarrollo de una komunidad general de ideas ke avanza 

por el mundo derribando los cimientos del poder, ke artikulandose desde 

distintos espacios y lugares se va volviendo en el terror de los poderosos, 

su dominio, su podrido espektakulo social de la no vida. -Marcelo 

Villarroel- Prisionero Libertario, Cárcel de Alta Seguridad. 
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El 18 de octubre de 2007 se produce un asalto a una entidad bancaria 

ubicada en pleno centro de Santiago, el Banco Security. Carabineros cierra 

el perímetro de la sucursal con el objetivo de dar con los participantes en el 

hecho. Así en un control a una motocicleta, se produce un 

enfrentamiento armado y Luis Moyano, cabo de Carabineros, cae muerto 

en el lugar. Otro funcionario policial resulta herido. 

Santiago Centro se convulsiona y la cacería se desata en venganza. 

El  Departamento de inteligencia de Carabineros hace un rápido balance de 

la orquestación táctica del atraco, caracterización de los participantes, tipo 

de armamento y repliegue. Tras rápidos análisis lanzan la sentencia: los 

autores son ex-miembros de un grupo subversivo. 

Pero los compañeros no solo tienen pasado de lucha, sino también presente 

y por cierto futuro. Los 4 sindicados como partícipes en el asalto al banco 

son activos rebeldes que mantuvieron el combate y enfrentamiento durante 

la transición democrática. 

Clandestinidad, torturas y encierro es lo que han vivido los compañeros 

durante todos estos años, pasando por la prisión preventiva más larga de la 

historia de Chile bajo la nueva reforma procesal penal, con más de 4 años 

en las cárceles sin recibir condena alguna, pero luego de una presión legal 

quedo fijada para el día 25 de Marzo el comienzo del juicio oral donde 3 

jueces, 3 miserables, decidirán sobre la vida de nuestros compañeros.  

Ante el inminente juicio contra nuestros compañeros, hacemos un ferviente 

llamado a luchar, elevando la voz de la guerra, convocando una vez más a 

una Jornada de Agitación Solidaria Internacionalista del 14 al 25 de Marzo 

del 2014. Extraído del  blog: 

http://jornadadeagitacionysolidaridadporelcasosecurity.wordpress.com/  

 

En el marco de la “Jornada de Agitación Solidaria Internacionalista” del 

14 al 25 de Marzo del 2014 ante el juicio contra los compañeros del 

Caso Security, es que realizamos un mitin a las afueras del metro San 

Pablo, dejamos plasmado un pequeño mensaje en las murallas y 

entregamos información sobre la situación que viven los compañeros en la 

actualidad, de esta manera nos sumamos a unas de las múltiples formas de 

agitación y solidaridad con quienes se encuentran secuestrados por el 

Estado/Capital. 

 

http://jornadadeagitacionysolidaridadporelcasosecurity.wordpress.com/
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¡¡A multiplicar los gestos solidarios!! 

¡¡Libertad a los compañeros del Caso Security!! 

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

____________________________________________________________ 

 

La solidaridad entre anarquistas es más que palabra escrita,  

Viernes 3 de Abril, Santiago 2014. 

 
El día jueves 3 de Abril realizamos una Tallarinata Solidaria en Casa 

Volnitza con el propósito de poder juntar fondos para sacar la primera 

edición de nuestra revista llamada “La Idea”, esta con el claro objetivo de 
propagar las ideas y prácticas anárquicas, esperando también que sea un 

pequeño aporte para el movimiento ácrata de nuestra región. La revista la 

podrán encontrar en la 3º Feria del Libro y la Propaganda Anarquista de 

Santiago la cual se desarrollará el día 12 y 13 de Abril en el Lingue #330 
Aeropuerto con 5 de abril, Estación Central. 

 

La actividad contó con diferentes compañerxs que se presentaron en la 
música, saludamos y agradecemos la participación de Godinez, Jairoly, 

Tolo Ruz, Sin tu Consentimiento, Álvaro Berríos, Bicho Proletario y 

Matahembra.  

 
En el contexto del “día del joven combatiente” el 29 de marzo son 

detenidxs Chrystal Pinto, Paz Urrejola, Javier Sepúlveda y Miguel Larrea
5
 

en la población La Victoria quienes fueron brutalmente golpeados por la 
policía, lxs bastardxs le rompieron los dientes a una compañera y le 

ocasionaron un profundo corte en la cabeza a un compañero. Al día 

siguiente son pasados a control de detención en lo cual se dictaminó la 
prisión preventiva en la cárcel de San Miguel y Santiago 1 

respectivamente. 

 

Lxs cargos por los cuales son investigadxs por los próximos dos meses son 
(Intento de quema de un bus del Transantiago, homicidio frustrado, porte 

                                                             
5
El día 5 de Abril Miguel Larrea envía una carta abierta mostrando su posición ante el encarcelamiento 

del día 29M en la población La Victoria en el marco de un nuevo “día del joven combatiente” como 

colectivo rechazamos cada una de sus palabras expuestas en aquel comunicado, si bien tenemos claro 

que aquello es una estrategia para salir rápido a la calle, no nos interesa solidarizar con alguien que 

rechaza “la idea” y que deja solxs a lxs demás compañerxs que se encuentran en prisión, simplemente 

para salvarse el pellejo. Pronto subiremos una reflexión más concreta sobre este episodio.  
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de armas incendiarias, allanamiento de morada y transgresión a la Ley 

Antiterrorista) Llegando a arriesgar una condena que va desde los 5 años y 

1 día, hasta los 10 años. 
 

Ante esto hacemos un llamado a la solidaridad activa y combativa con lxs 

compañerxs presxs, hay que demostrar que no están solxs en estos difíciles 
momentos. En la actividad contábamos con una Feria Libertaria y con 

grandes aportes de individualidades, todo el dinero recaudado gracias al 

material anárquico será para lxs compañerxs que están recluídxs, 
agradecemos a todxs lxs asistentes, en especial a quienes de forma anónima 

aportaron monetariamente con lxs compañerxs, haremos llegar el dinero a 

la brevedad. 

 
Es necesario levantar con urgencia iniciativas para solidarizar con lxs 

compañerxs, atentxs con las diversas actividades que se están gestando y 

por supuesto hacemos un llamado al ataque hacía la policía, no es posible 
que golpeen libremente a nuestrxs compañerxs y los dejen con heridas 

graves, a nuestrxs hermanxs no se les toca.  

 
Agradecemos nuevamente a todxs lxs asistentes a nuestra actividad, a lxs 

compañerxs de la casa, a quienes estuvieron en la cocina, en el sonido etc. 

y a quienes aportaron para nuestra revista y por lxs compañerxs que están 

en prisión. 
 

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

¡¡Solidaridad con lxs presxs del 29M en la Pob. La Victoria!! 

____________________________________________________________ 

 

Visita: http://contrainformateblog.wordpress.com/    

 
Visita: http://es.contrainfo.espiv.net/  

 

http://contrainformateblog.wordpress.com/
http://es.contrainfo.espiv.net/
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Se Permite y fomenta la reproducción, uso y difusión  

de este material bajo cualquier medio. 
 

Colectivo Lucha Revolucionaria. 

lucharevolucionaria@riseup.net 
 

mailto:lucharevolucionaria@riseup.net

