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Editorial. 
 

Comenzó marzo, para algunos/as el año recién se inicia y despiertan del 

letargo de un largo verano de vacaciones, para otros/as la lucha continúa y 

se sigue el ritmo del trabajo sin pausas, que esta vez se ve enmarcado en 

una nueva conmemoración del Día del Joven Combatiente. Ahora cuando 

se cumplen 30 años del asesinato de los hermanos Vergara Toledo nuestra 

reflexión apunta a una fecha que se ha quedado en la memoria de quienes 

luchan contra la autoridad, representada en cada noche de disturbios del 29 

de marzo por la policía, en cada lacayo miserable que sale de su cuartel a 

combatir la ira de cada persona que con ataques recuerdan el asesinato de 

dos jóvenes, pero también de cada caído/a en manos del Estado y sus 

mercenarios, como nuestro compañero Jhonny Cariqueo Yáñez, quien 

murió un 31 de marzo hace 7 años producto de las golpizas de los/as 

policías de las 26º comisaría de Pudahuel en el momento de su detención 

en medio de la conmemoración que se realizaba por “el 29”, hecho que nos 

deja claro que estamos en guerra, y que nosotros/as no olvidamos, ni menos 

perdonamos. Así es como esta fecha se transforma en algo más amplio, en 

una noche de caos que se extiende a lo largo de poblaciones que con fuego 

y rebeldía le recuerdan al poder que aquí estamos, siendo este un escenario 

que esperamos perdure y siga expandiéndose. 

Además de referirnos al contexto en que publicaremos esta revista, 

haremos un breve recuento de meses algo complicados, donde el poder 

dejó caer su arsenal poco tiempo después de haber dictado las condenas a 

nuestros compañeros acusados en el “Caso Security”.  

Con posterioridad a una nueva jornada de conmemoración del 11 de 

Septiembre, y en medio de los festejos del “18” es publicado durante la 

noche un comunicado correspondiente a la reivindicación de dos artefactos 

explosivos, de los cuales uno detonó en un vagón del metro Los 

Dominicos, y otro en un centro comercial de la comuna de Las Condes, 

ambos en la ciudad de Santiago. Durante la madrugada del mismo día y 

tras un operativo policial en la comuna de La Pintana, son detenidos/as 

los/as compañeros/as Nataly Casanova, Guillermo Durán y Juan Flores, 

acusados/as de las acciones nombradas anteriormente y también de dos 
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artefactos que detonaron, uno frente a la 1º Comisaría de Santiago, bajo un 

auto de un policía, y otro en un patio aledaño a la 39ª Comisaría del 

Bosque. Inmediatamente el caso se hace mediático, y en toda la prensa se 

señala a los/as “responsables” como pertenecientes a una célula hermética, 

en un intento de aislarlos. Entonces el entorno anarquista/antiautoritario se 

despierta en medio de este golpeado escenario, el que fue seguido de 

numerosas reflexiones publicadas en los días posteriores a las detenciones, 

apuntando en contra de la acción del centro comercial (“Subcentro”), 

puesto que habían resultado varias personas heridas, pero con algo más de 

tiempo se reflexionó también y muchos/as fueron los/as que decidieron 

solidarizar y no dejar a nuestros/as hermanos/as solos/as, mientras resisten 

en su cotidianidad el encierro con dignidad y asumiendo la guerra tras los 

muros.  

Actualmente Guillermo se encuentra en arresto domiciliario, mientras que 

Juan y Nataly continúan en prisión preventiva. Por supuesto nuestro 

llamado es a la solidaridad activa y combativa con los/as compañeros/as 

presos/as de la guerra social, y que cada error nos sirva de aprendizaje, 

entendiendo las consecuencias al asumir el conflicto y junto con ello dejar 

claro que nadie está solo/a.  

Finalmente queremos señalar que esta edición cuenta con un aporte 

proveniente de Francia que cuenta la situación de una compañera declarada 

como militante anticarcelaria, de la que nosotros/as no teníamos 

información hasta ahora. Nuestras reflexiones siempre han apuntado a la 

destrucción de las fronteras que limitan la comunicación, por eso 

valoramos los esfuerzos de quienes se dedican constantemente a romper la 

barrera del idioma con traducciones.  Por esto creemos que debemos hacer 

de esta práctica un ejercicio constante, que la retroalimentación con 

nuestros compañeros/as encarcelados/as no sea limitada por la distancia.  

[La fotografía de portada corresponde a la conmemoración del Día del 

Joven Combatiente. Sábado 29 de Marzo, Villa Francia 2014]. 

 

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

¡¡VIVA LA ANARQUÍA!! 
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Jorge Tamayo Gavilán: 

 El más vilipendiado de los 

 anarquistas expropiadores. 
 

Muy poco se sabe de la vida del anarquista expropiador Jorge Tamayo 

Gavilán. Su trágico final -en un enfrentamiento con la policía bonaerense a 

fines de julio de 1931- y sus violentos asaltos hechos con la banda de 

Severino di Giovanni o por la suya propia, parecen determinar su 

existencia, sin conocerse más allá, ni interesarse tampoco en ello. En este 

espacio intentaremos escarbar un poco más en su vida, en la medida en que 

las fuentes que disponemos lo permitan, pero además, resultaría interesante 

conocer el proceso mediante el cual Tamayo pasa a convertirse en un 

anarquista expropiador, siendo en un principio un hombre de sindicato. 

Jorge Tamayo Gavilán había nacido en Rancagua en 1902, allí se había 

desempeñado como mecánico-linotipista. Según sus propias declaraciones, 

era viudo y tenía dos hijos. Se le describe como un hombre “de carácter 

reservado”, “buenos modales y educación” (1), aun así, “humilde” y que 

maneja como pocos el arte de la oratoria (2) Desconocemos si durante este 

periodo se vinculó a organizaciones de carácter ácrata (3) Si podemos 

deducir que, como obrero de los ferrocarriles, había participado en algunos 

movimientos huelguísticos y había sabido de la acción y propaganda 

anarquista. Más de algún periódico llegaría a sus manos, y quizás como 

muchos, participaba en los sindicatos y hasta espacios culturales 

anarquistas. Es muy probable que se tratara de uno de los tantos obreros 

que se encontró con las ideas en los lugares de trabajo, y en el sindicato, y 

que ello luego le haya llevado a participar de aquel mundo, se haya dejado 

absorber por aquella sociabilidad, y alternativa cultural, y que ello haya 

incidido en que, una vez llegada la Dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, 

hacia 1927 –y la consiguiente persecución de elementos anarquistas y 

“subversivos” en general, Tamayo haya sido catalogado como tal, y ello 

haya incidido en su viaje –durante los primeros meses de 1928- a Mendoza, 

junto a Pedro Ortúzar González, famoso anarquista porteño, formidable 

orador, y ciertamente, una de las figuras más descollantes del anarquismo 

de la región chilena durante los años 20’ y 30’.(4) Lo cierto es que Tamayo 
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Gavilán, junto a Pedro Ortúzar y otro compañero llegado días antes, 

seguramente previa visita a distintos grupos de compañeros residentes en 

Mendoza y otras localidades, llegarían a Buenos Aires a principios de 

febrero de ese año. Y no les costaría mucho ambientarse, asistiendo de 

inmediato a una manifestación por la libertad de Simón Radowizky. Así, 

con fecha 4 de febrero de 1928, el pesquisa Severo Rinaldi informaba a sus 

superiores: “Vigilé local periódico La Antorcha, Venezuela 4146. A las 19 

en una victoria de plaza llegan dos hasta el café “Japonés”, Boedo y San 

Ignacio, encontrándose con varios anarquistas conocidos entre ellos Marino 

y Ramos. A las 21 salieron del café para dirigirse a las esquina antes 

mencionada donde el anarquista Miguel Ramos hizo uso de la palabra 

sobre la libertad de Simón Radowizky y atacando a la policía de la capital. 

Había 70 personas. Hablaron además Marín y otro sujeto no conocido. Los 

sujetos vigilados, terminada la conferencia se dirigieron a Loria 1194. Allí 

fueron detenidos Tamayo Gavilán, Pedro Ortúzar, llegados hoy, y 

Primitivo Vargas, chileno, llegado hace 15 días” (5) Tras su detención 

Tamayo Gavilán habría declarado, “haber llegado, hace 15 días, a 

Mendoza, desde Chile con Pedro Ortúzar y Vargas. Allí permaneció hasta 

el 3. Que piensa radicarse en Buenos Aires. Como no tenía parientes y por 

indicación de un sujeto de Mendoza se dirigió a La Antorcha donde 

permanecen sus valijas. En Chile trabajó en los Ferrocarriles del Estado 

como mecánico y luego puso una bodega de frutos del país. Viene a 

trabajar; no tiene ideas políticas ni sociales, no lee ni escribe en ningún 

periódico ni revista sectaria. Nunca actuó en movimientos huelguísticos, no 

estuvo ni detenido ni procesado. Que no piensa volver a ese local sabiendo 

que se trata de organización anarquista” (6) Esta declaración de Tamayo 

Gavilán, sin embargo, es propia de alguien conciente de los tiempos de 

persecución que afrontan los anarquistas tanto aquende como allende los 

Andes. Tamayo Gavilán continúo mezclándose entre los círculos 

anarquistas bonaerenses, realizando labores propagandísticas. En marzo de 

1928, según documento policial, Tamayo Gavilán es nuevamente detenido, 

esta vez junto a Vicente D’ Alesio. Ambos, “a las 17,50 distribuían 

volantes de propaganda anárquica en una conferencia de la Federación 

Obrera Bonaerense, sin autorización”. Dichos volantes señalaban: “HOY, 

el pueblo del IDEAL y la Razón, la minoría proletaria que ató a su vida la 

herramienta de una idea abandona hoy el taller y la oficina, el surco o la 
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cueva, para exigir la libertad de Simón Radowizky. La visión de este 

hermano encadenado a un peñasco de hielo que no se derrite nunca llenó 

hasta ahora su corazón y su pupila. Del horror de su lenta y tiritante agonía 

se ha estremecido incontables noches como cuando nieva sobre un hierro al 

rojo. Pero al fin, el fuego se ha tragado al frío y hoy, el pueblo del ideal y la 

razón aparece vibrando y chisporroteando el gran grito libertador por su 

querido cautivo. Entre la algarada de electores gandules, de cínicos y 

estúpidos, el obrero conciente se arremanga frente al yunque de la vida 

para remachar –furioso de fe y solo contra la chusma política- su verbo de 

largo aliento y su coraje fiero. ¿Qué? ¿creéis que él no sabe que es una 

minoría escasa y acorralada? ¡lo sabe! Sabe que hay siempre más parásitos 

que leones, más piojos que águilas. ¡Lo sabe! Como sabe también que hay 

un solo Simón Radowizky! No nos importa cuantos seamos hay al vibrar el 

glorioso nombre. No estamos para contarnos sino para atropellar. Esta 

huelga no es una parada de milicos que se enguantan, sino un envión al 

peñasco en que agoniza nuestro héroe y un hachazo a sus cadenas. 

Radowizky no ve y nos siente. Sonríe a nuestro furioso empeño. 

Radowizky levanta la mano y su voz nos saluda y nos grita: ¡Compañeros: 

Viva la Anarquía! Semanario La Antorcha” (7) En su declaración Tamayo 

Gavilán señala “que se encontraba a las 16 sentado en un banco de plaza 

Once y fue detenido ignorando porqué. Actualmente no trabaja. No forma 

parte de ninguna sociedad gremial, que concurre a conferencias que se 

realizan pero que no hace uso de la palabra. Que sus ideales políticos o 

sociales son de simpatía al ideal anarquista; que no es partidario de la 

huelga ni del sabotaje, ni de ningún medio en que se emplee la violencia”. 

(8) Sin duda Tamayo Gavilán una vez en Buenos Aires se vincula a 

selectos grupos anarquistas, no obstante, al parecer, a grupos favorables a 

la organización, como lo eran los círculos que giraban en torno al periódico 

La Antorcha. Hacia esos círculos lo había llevado Pedro Ortúzar, y era en 

esos círculos en donde le acogieron en un primer momento. Mítines, 

conferencias, ateneos, charlas etc. constituían las actividades desarrolladas 

por estos círculos. (9) A estas actividades habría asistido también Jorge 

Tamayo Gavilán durante sus primeros meses de residencia en Buenos 

Aires. A ello debemos sumar su participación en algunas huelgas. Así, la 

tercera detención en Buenos Aires de Tamayo Gavilán se produjo a raíz de 

una huelga entre los empleados de ómnibus. En la ocasión el parte policial 
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señalaba que los funcionarios “José Romano, Severo Rinaldi y José 

Camiade detuvieron a José Miranda, Pablo Ferruelo, Miguel Arcelles, Juan 

Pardo, Juan Nevado, Pedro Lasanta, Joaquín Torno y Jorge Tamayo 

Gavilán en averiguación de la bomba del garage Brasil 3231. José Miranda 

tenía un ejemplar del diario La Reveillon, y Jorge Tamayo Gavilán un 

manifiesto”, ¿qué decía ese manifiesto?...¿ya se vislumbraba la acción 

directa violenta?...ciertamente no lo sabemos, ni tampoco sabemos de la 

tendencia propagada por el periódico La Reveillon. Según Tamayo Gavilán 

por ese entonces “trabaja de mecánico en la Compañía 25 de Mayo de 

automóviles marca Broadway de Sáenz Peña entre Pavón y Garay y gana 6 

pesos por día. Que simpatiza con las ideas anarquistas pero que no 

pertenece a ningún centro” Tiempo después, tras la huelga de la General 

Motors, se le vuelve a detener, esta vez, tras la realización de un mitin pro 

huelga “a las 19 horas, en Cangallo y Salguero” en la ocasión fueron 

detenidos “Francisco Días, Jorge Tamayo Gavilán, Fabián García, Valentín 

Carvajal, José Nun, José Primitivo Bargas, Salvador García Miguel Crossa 

y Francisco Basso. Se les secuestró dos carteles, uno aludiendo a la General 

Motors y el otro a Cigarrillos Combinados” (10) Esta serie de detenciones 

hasta aquí señaladas, no obstante, no vinculan aún a Tamayo Gavilán con 

actividades propias de los anarquistas expropiadores. Constituyen 

actividades propagandísticas, participaciones en huelgas, actividades que 

toda “república” debería tolerar. Esta situación, no obstante, como 

sabemos, cambiaría. ¿Qué vuelcos se generan en la vida de Tamayo 

Gavilán que tiempo después sabemos de su persona por sus actividades 

expropiadoras? ¿qué lo lleva a cambiar de compañeros como Ortúzar a 

Severino di Giovanni? Esta constituye una investigación aún pendiente, y 

seguramente debieron haber incidido una mezcla de factores como la 

recepción y aceptación en los distintos grupos anarquistas de Buenos Aires, 

su situación económica y el contexto predominante entre los anarquistas de 

esa ciudad. Sin duda, Tamayo se sintió más atraído por el discurso de 

Severino Di Giovanni, por entonces en férrea campaña anti Mussolini (11) 

El discurso antifascista de Di Giovanni era capaz de identificar a los 

perseguidos por el fascismo tanto en Italia, como en España como en Chile, 

y seguramente ello caló profundo en los sentimientos de Jorge Tamayo 

Gavilán. Y posteriormente, también en sus nuevas juntas y con ello, 

también en sus posteriores acciones. Pero también debemos considerar sus 
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experiencia en Buenos Aires, y aquí nos encontramos con que Tamayo 

Gavilán en su nuevo empleo conoció a nuevos compañeros, entre ellos -el 

también mecánico- Oreste Dante, italiano; ambos se reunían en el café 

Japonés con los anarquistas Lino Barbetti, Arcelles, Aldo Buzzi y otros. Es 

posible que estas conversaciones hayan incidido en las actividades que 

Tamayo Gavilán, hasta entonces realizaba en Buenos Aires. Lo cierto es 

que ya para agosto de 1930 (asalto a la compañía Flores-Palermo) Tamayo 

Gavilán había cambiado su estrategia. Con anterioridad, según Bayer, 

Tamayo habría planificado el asalto del 20 de junio 1930, a la compañía de 

ómnibus “La Central” en Vélez Sarsfield, donde actuando en la banda de 

Di Giovanni se lleva 17.500 pesos, generándose luego la división en la 

banda y la consiguiente conformación, por parte de Tamayo, de una banda 

propia El 7 de agosto, junto a Di Giovanni, Braulio Rojas y Paulino Scarfó, 

participa en una operación para liberar al hermano de este último, 

Alejandro Scarfó y otros presos en la cárcel de Caseros. La operación sin 

embargo fracasa (12) Meses después, en diciembre de 1930, la banda de 

Tamayo asalta la fábrica de calzados de BAUZÁ, Braceras y Cía., en 

Catamarca 462, a las 11 de la mañana, llevándose 22.800 pesos. Cae 

muerto el habilitado de la fábrica, Francisco Gonzalo (13) Todas estas 

acciones fueron de incidencia para que, luego de la captura y posterior 

fusilamiento de Di Giovanni, se iniciara la caza de Tamayo Gavilán. Según 

Bayer, se lo demoniza aún más. A la policía llegan anónimos que creen 

verlo en todos lados. Según parte policial fechado en 13 de junio del año 

31: “un vecino reconoce a Tamayo Gavilán en la estación Morón: vestía 

traje claro y sombreros gris claro, botines caña clara y pañuelo de seda 

blanco en el cuello. Bigote recortado y cabello largo”. El 27 de junio del 

mismo año, “Andrea Gutiérrez declara que Tamayo Gavilán frecuenta muy 

seguido con una mujer del brazo el cine Triunvirato al 800. Agrega que 

Tamayo va a los cabarets del centro porque es muy aficionado a las 

mujeres y diversiones. Viste traje claro con pantalón fantasía claro, 

chambergo marrón de alas grandes y bien echado a los ojos, camisa de seda 

y cuello duro cubierto por pañuelo de seda grande en forma cruzada, 

guantes oscuros y zapatos de color. Colmillos superiores de oro” El diario 

La República del 15 de junio del año 1931 señalaba: “la búsqueda de 

Tamayo Gavilán habría hecho descubrir un complot terrorista. Se estaría 

tramando entre ácratas y algunos políticos: 70 hombres (60 de 
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investigaciones y 10 de la guardia de seguridad), con pistolas, fusiles, 

ametralladoras, aparatos lanza gases lacrimógenos partieron en un camión. 

Allanan todas las casas del linde entre Mataderos y Matanza”, sin éxito. 

Por entonces se crea en la opinión pública una efervescencia por capturar a 

Tamayo Gavilán. Éste por su parte, como forma de confundir a sus 

perseguidores, acostumbraba a hospedarse en lugares céntricos, a pasos del 

enemigo, “donde menos podía sospecharse que se hallara, en razón de las 

multitudes y la presencia de agentes de policía”.(14) Solo se logra su 

captura a fines de julio de 1931, y por una casualidad. Se trata de una 

denuncia que recibe el Departamento Central de policía según la cual “en la 

pensión de la calle Sarandí 27 se infligían castigos a una mujer esplotada”, 

comisionándose enseguida a “4 modestos empleados, quienes pusieron 

cerco a la casa y dirigieronse a la tarea de interrogar a sus ocupantes”. 

Tamayo Gavilán se hospedaba en la pieza del fondo. Se hacía llamar Luís 

Riquelme, y según la dueña de pensión, Emilia Parvollo, era de buenos 

modales y educado y manejaba siempre mucho dinero. (15) Cuando los 

empleados Genovese y Barrios llegaron a la pieza del fondo, habia sido una 

cocina convertida en dormitorio, con el fogón usado para sostener un pobre 

ropero, la pileta como lavatorio y una cama de madera por todo mueble 

(16) Allí encontraron a un hombre modestamente vestido, más bien 

pequeño, digno de simpatía a primera vista. Tamayo declaraba entonces, 

que era empleado del F C Oeste y que sus documentos los había dejado en 

la oficina. Una vez ya avanzado el interrogatorio, y puestas en evidencias 

las sospechas de los policías, Tamayo había extraído su revólver, 

iniciándose el tiroteo que dio fin a su vida. Una visión un tanto distinta nos 

entrega el diario La Orden, según la cual, esta visita a la pensión habría 

sido motivada por sospechas originadas a raíz de una serie de 

investigaciones, según las cuales en el lugar se alojaban “elementos 

ácratas”. Y en consecuencia, esta habría sido una operación dirigida por el 

jefe de la Brigada de Orden Social de la División de Investigaciones de la 

policía de la capital, generándose, una vez que se resistiera a la detención 

Tamayo Gavilán, una balacera en la que “varios policías hicieron fuego 

entonces simultáneamente” (17) En lo concreto, Tamayo Gavilán “el más 

vilipendiado de los anarquistas expropiadores” –como le señala Bayer- 

había muerto en su ley, tal cual habían sido sus asaltos, violentos.  
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Notas:  

 

1. El Litoral, Santa Fe, Miércoles 22 de Julio de 1931. 

2. Osvaldo Bayer: Severino Di Giovanni, el idealista de la violencia, 

edición 2012, p. 438. 

3. Los datos de Bayer, según los cuales era excelente orador, capaz de 

hablar horas en las plazas públicas, y afiliado a la IWW, parecen 

corresponder a datos de su acompañante, Pedro Ortúzar, Bayer p. 438. 

4. Parte de la vida de Ortúzar en Manuel Lagos Mieres: Los Subversivos, 

las maquinaciones del poder. “república” de chile, 1920, Quimantú, 2012. 

5. En Bayer, op. Cit., p. 438 6. ibídem / 7. ibídem / 8. ibídem. 

9. Sobre las tantas actividades de Ortuzar ver Humanidad, n° 7, revista 

mensual libertaria, Buenos Aires, mayo 1928. 10. Bayer, op. Cit. 

11. Sobre esta campaña antifascista, ver: Culmine, números 18, 5 febrero 

de 1927, número especial 1 de mayo 1927 y números 23, 24 y 25. 

12. ver Bayer, op. Cit. / 13. Bayer, op. Cit.  

14. 15. 16. El Litoral, Santa Fe, Miércoles 22 de Julio de 1931. 

17. El Orden, Santa Fe, Jueves 23 de Julio de 1931. 

 

IGNOTUS. 

 

La “Emancipación” Femenina. 
 

Junto con las nuevas variantes en las formas de dominación ya clásicas, 

como lo son la escuela; el trabajo; los medios masivos de información; el 

orden público y el consumismo exacerbado, se deja caer con mayor fuerza 

la tan aclamada emancipación femenina. 

 

Entendemos todo esto como algo que producto de las circunstancias 

sociales en contra de la mujer, crea en ella un natural pensamiento, 

haciéndola creer que ganándose un espacio al trabajar de forma ardua y/o 

tener una profesión de importancia para así lograr posicionarse lo mas 

cerca posible a la figura masculina, podrá sentirse realizada y respetada por 

los demás, sentirá lo que ella cree, es la verdadera libertad. 
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Circunstancias que se reproducen de una sociedad la cual ubica al hombre 

unos cuantos peldaños mas arriba que a la mujer, producto de esto se busca 

una igualación banal entre los seres. Cuando se observa el abuso hacia la 

mujer, cuando solo es un símbolo y es representada por el capitalismo con 

parámetros que deberían cumplir todas, sin excepción, estamos ante una 

absoluta, terrible y violenta transgresión a la libertad. La figura femenina 

que propone el capitalismo en su mercado y publicidad provoca en la mujer 

una presión psicosocial potente, al tener que cuidar su belleza exterior y 

entregar una imagen de vitalidad y juventud. Debe siempre vestirse como 

dicta la moda, tener sus roles definidos en el hogar y ser la única capaz de 

cumplirlos. 

 

Producto de esto es que nace la idea de la liberación e igualdad, pero por 

desgracia se vuelve a caer en el juego que propone este sistema, el cual te 

invita hacer parte del otro bando, el de los/as explotados/as que logran 

estudiar/trabajar bajo lo que dicta la sociedad y así ser un engranaje más de 

la maquinaria. El desvío en la búsqueda de la preciada libertad se define 

como las ansias de la mujer por no ser menos, poder conseguir una 

profesión de importancia, lograr equidad económica con respecto al sexo 

masculino, obtener la tan anhelada independencia para algunas, hacerse 

participe de la actividad social como por ejemplo haber tenido a una 

repugnante presidenta o que la vocera y mayor referente del movimiento 

estudiantil (2011) fuera una mujer. Todas estas pseudo motivaciones hacen 

creer en la mujer que va por buen camino, que todo el esfuerzo que sin 

duda pone a diario le llevará a un mejor futuro, a un vivir más tranquilo y 

digno, sabiendo que lo logrado es gracias a sus propias manos. 

 

Finalmente la explotación para la mujer pasa a ser, en muchos casos, mayor 

que la del hombre ya que ella es la responsable del hogar y la familia, la 

que al llegar del trabajo solo le queda seguir trabajando, es la que debe 

soportar el no sentirse amada por su pareja, sentirse agobiada por los 

problemas, teniendo un cansancio físico y psicológico pero la que continua 

pensando que si sigue así alcanzará la libertad. 
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La verdadera emancipación debe atacar todo esto, “emanciparse de la 

emancipación”. Tiene que ser capaz de encontrar la liberación de su mente 

y de esta gran falsedad, lograr sentirse explotada tal cual como lo era antes, 

como lo es el hombre, como lo somos todos/as. Tiene que entender que la 

solución no esta en igualar al hombre ni tampoco en superarlo, sino en que 

juntos/as podamos destruir y construir la realidad. 

 

¡¡Por la liberación de todas y todos, es hora de decir basta!! 

 

Miseria. 

 

 Ante un nuevo 29 de Marzo. 

 Jhonny Cariqueo: ¡Presente! 
 

Nota CLR: Se acerca un nuevo Día del Joven Combatiente (29 de Marzo)  

y 7 años (31 de Marzo) de la muerte del compañero anarquista Jhonny 

Cariqueo en manos de la bastarda policía (26ª comisaría de Pudahuel). 

Para esta ocasión quisimos adjuntar extractos de un escrito difundido en 

la página Liberación Total junto a un mitin realizado en el metro Pudahuel 

ad portas del cuarto aniversario de la muerte del compañero. Para 

nosotrxs es importante recuperar la memoria combativa de quienes sin 

vacilar se enfrentaron al poder, por eso rescatamos este pequeño texto de 

anónimxs que a través de la acción dejan claro que la memoria, los hechos 

y la historia no pueden ser borradas, desde nuestro entorno nos sumamos 

a aquellas palabras y claro; en la calles dejaremos nuestros aportes para 

que nunca se olvide  a un/a compañerx caídx en esta guerra. 

 

Los hechos se inician el 29 de marzo de 2008, cuando se realizó una 

marcha en la comuna “En memoria de lxs Combatientes Populares 

asesinadxs en dictadura y democracia”, conmemorando una vez más el Día 

del Joven Combatiente, recordando la historia de lucha de los hermanos 

Rafael y Eduardo Vergara Toledo, abatidos a manos de lxs pacxs en Villa 

Francia en 1985. Ese día es detenido y torturado el compañero por lxs 

asesinxs de la 26ª Comisaría, quienes desoyeron los gritos de Jhonny –
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porque tenía un fuerte dolor en el pecho- no lo ayudaron. Al día siguiente 

fue liberado, pero dos días después falleció debido a un paro cardíaco, 

ocasionado por los golpes recibidos, y por no haber tenido atención médica 

oportuna. 

 

El listado de asesinadxs en democracia a manos de lxs pacxs, sumaba un 

nuevo nombre, la historia se repetía, pero nosotrxs no seremos cómplices 

del silencio, es por eso que hoy recordamos al compañero Jhonny 

Cariqueo, porque queremos que no se olviden las ideas que lo movían en 

esa marcha, ideas que nos hermanan con él, y nos separan también de otros, 

ideas de libertad y autonomía, entre tantas otras que no alcanzan a ser 

enumeradas, pero se enmarcan dentro de la negación de la autoridad. 

 

La memoria no es papel escrito, no es sólo hacerlo porque se cumple un 

nuevo aniversario, para nosotrxs es hacernos conscientes de lo que estos 

hechos significan. Es recordar cómo sucedieron las cosas y aprender de las 

experiencias que nos dejan. Ese fatídico 29 de marzo la marcha se realizó 

asechada por un gran contingente policial que inauguraba sus nuevas 

armas, buscando vengarse tras el asesinato del paco Vera, en Pudahuel Sur, 

en septiembre de 2007. A pesar de eso se decidió continuar, pero al 

finalizar la marcha la cacería se desató sin contemplaciones, y en ese 

momento fue detenido Jhonny, quien fue cruelmente torturado esa noche 

junto a decenas más. La policía golpea y tortura a quienes se rebelan contra 

el orden establecido, estos hechos lo demuestran. 

 

El poder evidencia la muerte de nuestro compañero como un mero 

accidente o exceso policial aislado, el proceso judicial contra lxs asesinxs 

no prosperó porque al Estado, y al bien común que éste garantiza y protege, 

no le interesa condenar a quien mató cobardemente a un joven que se 

posicionaba contra él. Pero aquello no nos inquieta, no esperamos que el 

Estado sea justo, o que imparta “justicia en igualdad”, porque nada 

esperamos de él, sabemos que es el generador de toda la miseria y 

explotación, y por eso sólo queda su destrucción. Lo que si nos inquieta es 

que la vida del compañero se olvide tras una crónica policial y nada más, 

que el análisis no trascienda a la contingencia, y que poco a poco la 

memoria, los hechos y la historia se vayan borrando. Estas letras y las 
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actividades son un pequeño gesto por la memoria, son un llamado a decir 

que nunca olvidaremos a nuestro compañero caído en la lucha. Mientras 

quede unx de nosotrxs la agitación permanente de las ideas insumisas no 

debería ser amainada por el paso del tiempo y la pasividad, más bien 

debería continuamente inyectarse de energía comunicando lo que creemos.  

Con este acto no solo recordamos a nuestro hermano Jhonny Cariqueo, sino 

a todxs lxs compañerxs que han caído en combate, que están tras las rejas, 

que están escapando de las cárceles y a todxs lxs luchadorxs del mundo que 

no se dan por vencidxs a pesar de la represión. 

 

¡¡Jhonny Cariqueo: Presente!! 

Contra el olvido y toda forma de autoridad. 

El que muere luchando vive por siempre en cada acto de libertad. 

 

Cuento: ¿Conspiramos juntxs? 
 

Hace muchos milenios, cuando los duendes habitaban casonas gigantes 

apostadas en los árboles. Y el mundo mantenía su equilibrio. La luna y lxs 

gatxs mantenían una amistad muy cercana, tanto así, que la luna invitaba a 

estos animales a visitarla siempre a su superficie. Un tiempo más tarde, 

llegó el ser humano, quien desterró para siempre a la luna más allá de la 

ionosfera, para que diera luz al avance de la civilización en la noche. 

Muy apenadxs lxs gatxs, vieron como cada noche lloraba la luna, y 

decidieron por última vez, ir a su superficie y realizar un acuerdo que hasta 

hoy en día está vigente. Lxs gatxs dijeron: ''Por nuestra amistad, nuestro 

amor y cariño, hemos decidido sabotear el mundo entero, hasta tu regreso a 

la tierra, pero te necesitamos feliz, para que así, ilumines nuestros 

recorridos en la noche, y poder sacudir los pilares de la humanidad desde 

las tinieblas ¿Te parece?''A lo que la Luna respondió: ''Entonces queridxs 

amigxs, conspiraremos contra el mundo juntos, hasta que mi luz 

desaparezca, hasta que vuestra rebeldía se apague.'' Y así, ayer, hoy y 

mañana, la luna y lxs gatxs de todas partes, conspiran en el cotidiano contra 

el Homosapiens. 

 

Cuatro Ojos. 
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La experiencia anticarcelaria de 

Christine Ribailly desde Francia. 
 

Nota CLR: Este escrito con su respectiva traducción corresponde a un 

aporte recibido desde Francia [Agradecemos al compañero/a que nos hizo 

llegar este grandísimo aporte, abrazos y cariños a la distancia] el cual 

presenta la situación de Christine Ribailly, una compañera anticarcelaria 

que se encuentra prisionera en dicho territorio y de la cual no teníamos 

ninguna información hasta ahora. Esta situación a nuestro parecer revela 

como la solidaridad internacional se ha visto amainada por la distancia y 

de cómo una historia de insumisión y de resistencia contra la cárcel ha 

sido acallada a través del aislamiento, haciendo que la solidaridad tarde 

en llegar o que lamentablemente no llegue. La importancia que debe tener 

la propaganda, la agitación y difusión por nuestros/as compañeros/as 

presos/as, y de como el impacto que esto tiene en cada gesto y/o acción 

solidaria que ocurre alrededor del mundo es una señal de apoyo hacia 

quienes con sus convicciones firmes resisten el cotidiano del encierro, 

dejando claro que nadie está solo y que no somos indiferentes ante 

cualquier mensaje del poder que tenga por objetivo debilitar el conflicto o 

simplemente agredir a un compañero/a que esté en guerra. Por eso el 

llamado es a multiplicar el apoyo con nuestros/as compañeros/as presos/as 

y a romper con las barreras del idioma y la distancia con acciones/gestos 

simbólicos y materiales, que apunten a solidarizar y en este caso, a no 

dejar en el olvido el encierro de Christine.  

 

J'ai des oppositions basiques, instinctives au flicage, que ça soit pour moi, 

mes potes ou mes brebis. J'aime aussi, tout simplement, dire "non" à ceux 

qui me disent "tu n'as pas le choix"... Christine. 

 

Début Novembre 2012, Christine s'est rendu à la prison de Corbas à la ville 

de Lyon afin de visiter un ami incarcéré.  Après avoir passé sous le 

détecteur des métaux qui ne trouve rien sur elle, les matons lui demandent 

d'enlever sa veste. Elle refuse considérant que "les familles ne sont pas 

obligés de se déshabiller sur ordre...".  
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Christine a en fait l'habitude de dénoncer les conditions dans lesquelles se 

déroulent l'accès aux parloirs pour les proches des détenues: fouilles 

arbitraires, délais d'attente avant et après les parloirs, salle d'attente trop 

petites pour accueillir tous les proches, parloirs reportés après souvent des 

heures de route pour s'y rendre... Pour les proches des détenues aussi, la 

prison est souvent synonyme d'arbitraire et d'humiliations ou comme 

Christine a écrit dans une de ses dernières lettres depuis la prison de la ville 

de Rennes "je suis convaincue, pour l'avoir testé, que la prison c'est plus 

difficile pour les proches que pour les enfermés...". 

 

Lors de sa visite en ce mois de Novembre le comportement du personnel 

devient donc très intimidant, insupportable pour elle qui commence à 

protester : la direction de la prison arrive et appuie les matons alors que 

Christine continue à contester. Ainsi 3 gendarmes arrivent et l'embarquent 

l'accusant d'outrage, elle résiste, on lui colle une autre accusation  

(rébellion) et l'on place en GAV. La porte de la cellule ferme mal, elle sort 

alors... Quand les flics arrivent quelques heures plus tard elle n'est pas bien 

loin, au parvis fumant une clope...une autre accusation tombe: évasion.  

 

En attendant donc son passage au tribunal Christine est transférée à la 

prison de Saint Étienne. Là, elle commence à purger des peines de prison 

ferme accumulées le dernières années.  

 

Car Christine était déjà connue aux autorités Policières et Judiciaires avant 

l’épisode du mois de Novembre 2012 qui l’a amenée en prison. Étant 

bergère, elle avait été inculpée car elle résistait au puçage de ses brebis. 

Plus tard, en Décembre 2010, suite à un rassemblement contre la loi 

LOPPSI 2 elle est placée en garde à vue accusée de violence contre un flic 

(elle l'avait attrapée par le col). 48h après cette garde à vue elle passait 

devant le juge avec une deuxième accusation qui concernait son refus au 

fichage (empreintes, ADN). Au début la peine est de 3 mois ferme sans 

mandat de dépôt (pas obligation de purger la peine toute de suite). Mais 

jugeant la peine trop légère, le parquet fait appel et en Mars 2011 Christine 

est condamnée à 7 mois ferme mais sans mandat de dépôt.  
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Actuellement Christine est à la prison de Vivonne, à la ville de Poitiers. 

Depuis son enfermement en fin 2012 jusqu'aujourd'hui, elle a passé la 

plupart du temps en Quartier Disciplinaire et en Quartier d'Isolement et a 

connu 9 différentes prisons.   

 

Revendiquer la dignité à l'intérieur de la prison n'est pas facile et les 

combats de Christine résultent à: 

 

 Un enchaînement de conflits avec les surveillants e 

l'administration. 

 Des commissions de discipline continuelles. 

 Des placements au QI et QD. 

 Des transferts disciplinaires. 

 Des multiples sanctions. 

 Des nouveaux procès et condamnations suite à des plaintes de 

matons et de l'Administration Pénitentiaire. 

 

En fait, tout cela durcit et rallonge sa peine, car n'appréciant pas les 

réfractaires l'AP, appuyée par la Justice, s'acharne contre Christine pour 

tenter de la détruire. Un de ses proches témoigne qu'il s'agit de " un 

processus infernal où la prison originelle génère de la prison 

supplémentaire..." et se demande si Christine a vraiment  le choix... 

 

En tous cas, si Christine fait un choix, c'est le choix de la résistance : elle 

revendique au quotidien et se bat pour que, au minimum, ses droits soient 

respectés. A travers son histoire on se rend compte encore une fois que la 

prison  fonctionne en micrographie de notre société : des droits qui ont été 

gagnés par des luttes souvent sanglantes sont présentés par l'AP comme des 

"avantages" (visite médicale, courrier, parloir etc)... qu'on peut retirer 

quand la détenue n'est pas docile. Ainsi, à travers ce chantage l'AP montre 

que même derrière les barreaux, même dans une prison il peut y avoir 

encore quelque chose à perde...  

 

Christine connaît bien ce fonctionnement et résiste donc à la violence 

systémique de la prison, elle refuse systématiquement les: 
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 Fouilles à nue.  

 Palpations corporelles (viol) 

 Mauvaise attitude des matons. 

 Fichage. 

 Humiliations – violences, 

 Traitement médicale avec des psychotropes. 

 Suppressions de permis de visite. 

 Retard ou suppressions du courrier etc. 

 

Un épisode est significatif: en été 2013,de la prison de Bapaume elle est 

transférée à la prison de Lille-Sequedin, en étant blessée suite à un épisode 

violent qui l'oppose à 10 matons. Là, elle réclame une visite médicale qui 

lui est refusée ; donc elle aussi, elle refuse de monter en promenade, 

incendie des poubelles dans la cellule, proteste de différentes façons et 

résiste activement contre ses tortionnaires. Rien n'y fait et le niveau des 

violences que les matons donnent en réponse ne cesse d'augmenter. Alors 

que Christine est "opposée idéologiquement à ce mode d'action 

dangereuse" elle démarre une grève de faim et de parole qui termine 8 jours 

plus tard ; elle obtient donc satisfaction de ses revendications (consultations 

médicales permettant le secret médicale, coup d fil à son avocate, entretien 

avec la direction).  

 

Plusieurs fois elle a été tapée par les matons mais elle reste digne: "hier j'ai 

essayé d'expliquer au maton que si je ne lui disais pas bonjour, c'était une 

forme de respect par le refus de l'hypocrisie : je n'ai aucune envie qu'il 

passe une bonne journée : j'espère chaque fois qu'il y aura des évasions et 

des mutineries..." 

 

Dans sa résistance quotidienne Christine n'oublie pas ses codétenues qui 

subissent aussi la violence carcérale. Dans ce sens elle multiplie ses actes 

de solidarité et souvent en paye les conséquences:  

 

"mercredi, ils ont ramené K. (une fille que je connais à peine) avec 

l'équipement anti emeute que je me croyais réservé,...vers 3h elle a eu une 

demande claire, elle voulait passer un coup de fil...on lui a répondu "on 
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verra plus tard". Moi même j'étais très énervée par le bruit qu'elle faisait et 

par le retard de mon courrier. Elle a bouché les chiottes et ...au bout d'une 

demi heure, le quartier disciplinaire (nos 2 cellules et le couloir) était 

noyé. Quand je leur ai au téléphone... ils m'ont mis en promenade avec 

mon courrier et ont nettoyé ma cellule. mais à elle, ils ne lui ont pas 

ouverts ces cons!... A 17h30 quand on m'a ouvert pour rentrer à ma 

cellule, je leur ai dit que j'avais un devoir de solidarité et que je ne 

rentrerai pas tant que K. n'aura pas ses lunettes, son tabac, ses bouquins et 

les couvertures...pas original, ils m'ont collé au QI comme dans la prison 

de Joux...en vrai ils ne veulent pas que j'aille en bâtiment où les filles (et 

les mecs aussi d'ailleurs) se font tripotés avant chaque promenade. Ils 

savent que je refuserai la palpation et n'ont pas envie de me cogner dessus 

à 10 contre un devant les filles qui pourraient choquées et du coup (oh 

horreur!) solidaires..."  

 

Christine crie qu'elle refuse l'enfermement: “Oui, je suis une militante anti-

carcérale, je le revendique. Et j’essaye, à mon niveau, de transmettre des 

infos de l’intérieur”… 

 

Dans ses différentes lettres qu'elle a pu faire sortir des prisons où elle était, 

Christine raconte ses combats en détention. Elle souhaite que ses lettres 

soient diffusées auprès des groupes qui se préoccupent de ce qui se passe 

en prison, et publiquement. Christine a essayé à la mesure de possible 

d'apprendre la langue espagnole dans la prison. Ainsi si vous souhaitez lui 

écrire voici sa nouvelle adresse:  

 

Christine Ribailly. 

écrou 47479, 6 rue Engelmann, BP 10025, 67035 Strasbourg Cedex 2. 

 

TRADUCCIÓN: 

 

Tengo oposiciones básicas, instintivas al control policial,  sea para mí, mis 

amigos o mis ovejas. Me gusta también, simplemente, decir “no” a ellos 

que me dicen “no tienes elección”… Christine. 
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A comienzos de noviembre 2012, Christine se fue a la prisión de Corbas en 

la cuidad de Lyon a fin de visitar a un amigo encarcelado. Después de 

haber pasado por debajo del detector de metal que no encontró nada en ella, 

los matones le piden quitarse la chaqueta. Ella se niega considerando que 

“las familias no están obligadas a desnudarse cuando se les ordene”… 

 

Christine tiene de hecho la costumbre de denunciar las condiciones en las 

cuales se desarrolla el acceso a los locutorios para las personas cercanas de 

los detenidos: Cacheos arbitrarios, retrasos en los plazos de espera antes y 

después de los locutorios, salas de espera demasiado pequeñas para acoger 

a todos los cercanos, locutorios aplazados muchas veces después de horas 

de camino para llegar allí... Para las personas cercanas a los detenidos 

también, la prisión es a menudo un sinónimo de arbitrariedad y de 

humillaciones o como Christine ha escrito en una de sus últimas cartas 

desde la prisión de la cuidad de Rennes “estoy convencida, por haberlo 

vivido, que la prisión es más difícil para los cercanos que para los 

encerrados”... 

 

Durante su visita en ese mes de noviembre el comportamiento del personal 

se vuelve entonces muy intimidante, insoportable para ella, que comienza a 

protestar: La dirección de la prisión llega y emplea matones mientras 

Christine continúa protestando. Así 3 guardia civiles llegan y se la llevan 

acusándola de ultraje, ella resiste, y le cuelan además otra acusación 

(rebelión) y la meten en detención preventiva. La puerta de la celda cierra 

mal, y ella entonces sale... Cuando los maderos llegan algunas horas más 

tarde ella no está lejos, en el patio fumando un cigarrillo... otra acusación le 

cae encima: Evasión.  

 

Esperando su paso al tribunal Christine es transferida a la prisión de Saint 

Etienne. Allí comienza purgar penas de prisión acumuladas los últimos 

años. Porque Christine era ya conocida por las autoridades Policiales y 

Judiciales antes del episodio del mes de Noviembre de 2012 que la 

conducirá a la prisión. Siendo pastora, había sido inculpada porque se 

resistía a la identificación electrónica de sus ovejas. Más tarde, en 

Diciembre 2010, después de una concentración contra la ley LOPPSI 2, la 

detienen acusada de violencia contra un madero (ella le atrapó por el 
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cuello). 48hrs después de la detención Christine pasa la visita judicial con 

una segunda acusación como consecuencia de su rechazo al fichaje 

personal (huellas, ADN). Al principio la pena es de 3 meses de prisión sin 

fecha (sin obligación de purgar la pena inmediatamente). Pero, juzgando la 

pena demasiado ligera, el fiscal apela y en Marzo del 2011 Christine es 

condenada a 7 meses de prisión sin fecha fija.  

 

Actualmente Christine está en la prisión de Vivonne, en la ciudad de 

Poitiers. Desde su condena a finales del 2012 hasta ahora, ha pasado la 

mayor parte del tiempo en el Recinto Disciplinario y en el Recinto de 

Aislamiento y ha conocido 9 prisiones diferentes. 

 

Reivindicar la dignidad dentro de la prisión no es fácil y las luchas de 

Christine resultan en: 

 

 Un encadenamiento de conflictos con los vigilantes y la 

administración. 

 Comisiones de disciplina continuadas. 

 Traslado a Recintos Disciplinarios y de Aislamiento. 

 Traslados disciplinarios. 

 Sanciones múltiples. 

 Nuevos procesos y condenas a raíz de quejas de los matones y 

Administración Penitenciaria. 

 

En definitiva, todo esto endurece y alarga su pena, porque la 

Administración Penitenciaria, apoyada por la justicia, se ensaña contra 

Christine para intentar destruirla. Una persona cercana a ella declara que se 

trata de “un proceso infernal donde la prisión original genera una prisión 

suplementaria” y se pregunta si Christine tiene realmente elección.  

 

En todo caso, si Christine tiene elección, es la elección de la resistencia: 

Ella reivindica cada día y lucha para que, como mínimo, sus derechos sean 

respetados. A través de su historia nos damos cuenta una vez más que la 

cárcel funciona como una micrografía de nuestra sociedad: Los derechos 

ganados por las luchas muchas veces sangrantes son presentadas por la 
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Administración Penitenciaria como “ventajas” (visita médica, correo, 

locutorio, etc...) que se pueden retirar cuado la detenida no es dócil. Así, a 

través de ese chantaje la AP enseña que hasta detrás de los barrotes, hasta 

dentro de una prisión, aún hay algo que perder... 

 

Christine conoce bien ese funcionamiento y resiste a la violencia 

sistemática de la cárcel. Ella rechaza sistemáticamente los: 

 

 Cacheos o registros desnuda. 

 Palpaciones corporales (violación) 

 Malas actitudes de los guardias. 

 Fichaje. 

 Humillaciones – agresiones. 

 Tratamiento médico con psicofármacos. 

 Supresiones de los permisos de visitas. 

 Retraso o supresión del correo etc. 

 

Un episodio es significativo: En el verano de 2013 es transferida de la 

cárcel de Bapaume a la cárcel de Lille-Srquedin, herida después de un 

enfrentamiento violento contra diez guardias de la cárcel. En esa situación, 

pide una visita médica que le es rechazada; y es entonces cuando se niega a 

ir de paseo, incendia la basura de su celda, protesta de diferentes maneras y 

se resiste activamente a sus torturadores. Nada cambia y como respuesta el 

nivel de violencia de los guardias no para de aumentar. Aunque Christine 

se “opone ideológicamente a este modo de lucha peligroso”, empieza una 

huelga de hambre y de comunicación, que se acaba 8 días más tarde 

obteniendo sus reivindicaciones (consultas médicas permitiendo el secreto 

médico, llamadas a su abogado, entrevista con la dirección). 

 

Más de una vez los guardias le han pegado pero ella se mantiene digna. 

“Ayer le he intentado explicar al guardia, que si yo no lo saludaba, era 

una forma de respeto por el rechazo a la hipocresía: no tengo ninguna 

gana de que pase un buen día: espero todo el tiempo que haya fugas y 

motines”. 
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Dentro de su resistencia cotidiana Christine no olvida a los otros detenidos 

que viven también la violencia carcelaria. En ese sentido ella multiplica sus 

actos de solidaridad y muchas veces paga las consecuencias.  

 

“El miércoles se han llevado a K (una chavala que a penas conozco) con el 

equipo de anti-disturbios que creía que me era reservado... hacia la tres ha 

echo una demanda clara: quería llamar por teléfono. Le han 

contestado “veremos más tarde”. Yo misma estaba nerviosa por el ruido 

que hacía y por el retraso de mi correo. K ha atascado el baño y al cabo de 

media hora, el Recinto Disciplinario (nuestras dos celdas y el pasillo) 

estaba inundado. Cuando he tenido mi llamada, me han sacado a pasear y 

han limpiado mi celda, pero a ella no le han abierto esos idiotas!... A las 

17:30hrs cuando me han abierto para entrar en mi celda, les he dicho que 

yo tenía un deber de solidaridad y que no entraría hasta que K no tuviera 

sus gafas, su tabaco, sus libros y las mantas... No muy originales, me han 

metido en aislamiento como en la cárcel de Joux… En realidad no quieren 

que vaya al edificio donde las chicas (y los hombres también) se hacen 

sobar antes cada paseo en el patio. Saben bien que yo no soportaré los 

cacheos y no tienen ganas de pegarme a diez contra una delante de las 

chicas que podrían sorprenderse y entonces (oh ¡horror!) se volverían 

solidarias”. 

 

Christine grita que rechaza estar encerrada: “Sí, soy una militante anti-

cárceles, lo reivindico. E intento, a mi nivel, transmitir las informaciones 

del interior”. En las diferentes cartas que ha podido sacar de las cárceles 

donde ha estado detenida, Christine cuenta sus combates en detención. 

Desea que sus escritos sean divulgados por grupos que se preocupan de lo 

que pasa en las cárceles y públicamente. Christine está en la medida de lo 

posible aprendiendo español en la cárcel. Si deseáis escribirle aquí está su 

nueva dirección: 

 

Christine Ribailly. 

écrou 47479, 6 rue Engelmann, BP 10025, 67035 Strasbourg Cedex 2. 
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Proyectos, Actividades y Solidaridad. 
(Colectivo Lucha Revolucionaria) 

 

Panfletos por los aires en solidaridad con los presos revolucionarios, a 

las afueras de la Cárcel de Alta Seguridad y Ex-Penitenciaría.  

Lunes 18 de Agosto, Santiago 2014. 

 

El día 18 de Agosto en el marco del primer día de alegato por parte de la 

defensa de los compañeros Freddy, Marcelo y Juan ante la corte suprema, 

para solicitar la nulidad de la condena emitida el 2 de Julio, nos acercamos 

a la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) y a la Ex-Penitenciaría para lanzar 

panfletos en mención de nuestros compañeros revolucionarios y una 

amenaza a lxs bastardxs carcelerxs que se encontraban en el frontis de la 

misma. 

Los panfletos por los aires fueron bien recibidos para cada persona que se 

encontraba fuera de la cárcel (horarios de visita) ya que algunas personas 

nos pidieron panfletos y nos brindaron su apoyo, otrxs recogían y los leían 

detenidamente. Lxs bastardxs carcelerxs nos miraban atentxs, pero solo 

recibieron insultos por parte de nosotrxs. En medio de un fuerte 

contingente policial. 

 

Dejamos a continuación el panfleto: Saludamos con mucho amor a todxs 

lxs compañerxs que se definen en permanente confrontación con el Poder, 

alejadxs de todo tipo de jerárquicas y del Estado/Capital; sin dejar dudas 

en sus ideas/prácticas, ni menos arrepintiéndose de estas.  

Un saludo fraterno a quienes enfrentan la cárcel con dignidad y se 

mantienen en pie de guerra, sin pausa alguna, manteniendo la constancia y 

la decisión hasta las últimas consecuencias. Nosotrxs seguimos acá en la 

calle sin claudicar; solidarizando de las más diversas formas posibles, 

para verlxs lejos de la sucia prisión, para seguir con el combate que ya no 

tiene vuelta atrás.  

 

Este pequeño texto lo escribimos en una actividad en ARCIS. -Trawun: 

Encuentro por la Libertad- y en esta ocasión lo compartimos y llevamos 

con cariño a las calles. 
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Cuando nos retirábamos mientras comentábamos la buena  recepción que 

tuvo la información difundida, tuvimos una abrupta y desagradable 

interrupción. Casi llegando a Parque O’Higgins se bajaron tres 

despreciables sujetos de una camioneta que mostrándonos una placa de la 

PDI se dispusieron a realizar unos de sus famosos “controles de identidad”, 

durante varios minutos nos hicieron esperar mientras nos preguntaban 

imbecilidades, a lo que no recibieron ninguna respuesta (todo esto mientras 

exhibían sus 9mm de sus pantalones y a nuestro parecer una UZI que 

mantenían en la puerta del copiloto, ya que la dejaron abierta), una vez 

finalizadas las consultas que hacen por radio, comenzaron a hostigar 

preguntando nuevamente nuestros datos, que por supuesto nos negamos a 

reiterar (en vista de que los obtuvieron con nuestros documentos), 

generando una breve discusión en la que una vez que señalamos que el 

control de identidad ya había finalizado ya no los facultaba a preguntar 

tanta tontería, es ahí donde nos devolvieron nuestros documentos y 

seguimos con nuestro camino durante un rato, para luego detenernos a reír 

por lo ocurrido.  

 

Contamos esta situación para quienes deseen solidarizar de manera 

simbólica con nuestros compañeros, por medio de diferentes acciones en la 

cárcel, en el cotidiano, o por ejemplo en el marco de la “Convocatoria 

Internacional por los/as presos/as Anarquistas”. Tengan la precaución y/o 

coordinen sus acciones para no tener malos ratos con estxs despreciables 

sujetxs, o quizás les alegren el día por la calaña de tonterías que su cerebro 

limítrofe les hace preguntar, porque vaya que son jiles.  

 

(Ojala lean esto ratis culiaxs. No nos amedrentan sus juguetes y a ustedes 

los pasamos por la raja, junto con su basura de institución, de todas formas 

les dejamos un consejo: Lean un poquito de anarquismo, para que no 

vuelvan hacer el ridículo. Ineptxs jaja).  

 

Para finalizar recordar que el día 8 de Septiembre se resolverá si se anula o 

se mantienen las condenas de nuestros compañeros Freddy, Marcelo y 

Juan. Y por supuesto no olvidamos a Carlos Gutiérrez quien se encuentra 

en un proceso de investigación abierta en su contra y tendrá audiencia para 

el cierre de ésta el 20 de Noviembre del presente año. De esta forma 
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esperamos que las acciones solidarias se multipliquen, que la solidaridad 

sea más que palabras entre los círculos anarquistas y que la acción 

combativa llegue como un vendaval de amor hacia ellos y a todxs lxs 

presxs que se mantienen en permanente conflicto contra toda forma de 

autoridad. 

 

¡¡Freddy, Marcelo, Juan y Carlos a la Calle!! 

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

 

 

Afiche en solidaridad con los/as presos/as anarquistas. 

 Viernes 29 de Agosto, Santiago 2014. 

 

En el marco de la “Convocatoria Internacional por los/as presos/as 

Anarquistas, 23 al 30 de Agosto” dejamos este afiche [al final de la revista] 

en solidaridad con nuestros/as compañeros/as que se encuentran en las 

distintas cárceles alrededor del mundo, sumándonos de esta forma a las 

múltiples acciones realizadas por diferentes grupos durante la semana. 

 

 

Marcha a 41 años del Golpe Militar.  

Domingo 7 de Septiembre, Santiago 2014. 

 

“A ti te daremos un minuto de silencio y una vida de combate”. 

Coordinadora Revolucionaria del Pedagógico (CRP) 

 

La madrugada del 11 de septiembre de 1998 la compañera Claudia López 

es una más en la lucha callejera, al amparo de la noche y junto a las 

personas del sector se dispone atacar a la policía; al momento en que se 

retira es alcanza por una bala de la policía, cae abatida y pasa sus últimos 

momentos acompañada de una vecina. 

 

A partir de ese momento cada año nos entregamos a revivir su vida de 

lucha contra el Estado/Capital, con propaganda y con ataques a toda forma 
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de autoridad, ya que la memoria nos da aguante y el constante animo de 

venganza. 

 

Ningún/a caído/a en combate será olvidado/a, porque la memoria es un 

arma contra el poder en cualquiera de sus formas, ya sea disfrazado con la 

democracia y la ciudadanía o como fue durante la dictadura militar, porque 

de cada historia combatiente aprendemos y nos volvemos más certeros/as. 

 

Hoy en esta marcha, como en los próximos días cuando se cumplan 16 

años de la muerte de la Claudia, nuestro mayor homenaje será darlo todo en 

el enfrentamiento contra la policía y todo símbolo de autoridad en nuestros 

barrios y poblaciones. 

 

¡¡Claudia López: Presente!! 

¡¡Por un 11 de Septiembre Negro!! 

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

 

 

Solidaridad revolucionaria con Juan, Nataly y Guillermo.  

Sábado 4 de octubre, Santiago/Litoral Central 2014. 

 

El día 18 de Septiembre tras un exagerado contingente policiaco y 

periodístico (como acostumbra el poder) son detenidxs lxs compañerxs 

Juan Flores, Nataly Casanova y Guillermo Durán siendo estos acusadxs de 

atentar con artefactos explosivos el día 11 de agosto contra dos comisarías 

en un ataque coordinado reivindicado por la “Conspiración Internacional 

por la Venganza”, también están siendo acusadxs del artefacto que detonó 

en un vagón del metro Los Dominicos el día 23 de Julio y el del Sub 

Centro el día 8 de Septiembre acción que dejo varios trabajadores y 

transeúntes heridxs, aquellas acciones fueron reivindicadas por la 

“Conspiración de las Células del Fuego-Chile”. 

 

El día martes 23 de Septiembre fue la formalización de lxs compañerxs, la  

solidaridad no se hizo esperar y comenzamos con la confección de un 

pequeño lienzo el cual dice: “Solidaridad Activa y Combativa con lxs 
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Presxs Anarquistas” y se sacaron varios panfletos alusivos a los 

compañerxs. Este lienzo fue colocado el día 26 de Septiembre en la Feria 

del Libro, actividad de marcado carácter anarquista/antiautoritario realizada 

en el liceo Confederación Suiza. Este lienzo será ambulante, pretendemos 

moverlo en diferentes actividades anárquicas, junto con propaganda 

especifica. 

 

Lxs compañerxs desde que fueron detenidxs se han demostrado contrarios 

a la autoridad realizando diferentes gestos, como un intento de fuga, 

consignas o una simple muestras de desprecio y burlas en tribunales. A 

nuestro parecer cada una de estas demostraciones se hace más intensa por 

el contexto en cual se encuentran y el espectáculo que el poder ha 

levantado en torno a ellxs, y con ellas nos basta para comenzar a 

solidarizar, sin necesidad de esperar alguna declaración y/o adjudicación de 

algunx de ellxs. 

 

Muchos son los comentarios que pululan en torno a la responsabilidad 

penal de alguno de lxs tres compañerxs sobre el artefacto explosivo que 

estalló en el Sub Centro, ante esto nosotrxs nos mostramos contrarios, 

creemos firmemente que es en estas situaciones en las que el poder actúa 

amparado de un aparataje mediático e histeria colectiva cuando quienes nos 

declaramos en contra de toda autoridad debemos actuar y afianzar nuestras 

ideas y prácticas, no quedándonos en el inmovilismo y materializando 

activa y combativamente gestos solidarios. 

 

Es por eso que el día sábado 4 de Octubre coordinamos un pequeño gesto 

en Santiago y en el Litoral Central (V región), colocando dos lienzos por 

lxs compañerxs detenidxs, esto con el objetivo de romper el aislamiento al 

que han sido sometidxs por el poder y a romper con el inmovilismo de 

quienes dicen llevar una vida contraria a la impuesta por el Estado y el 

Capital. 

 

¡¡Contra el Inmovilismo: Solidaridad y Acción!! 

¡¡Contra toda Autoridad: Autogestión y Guerra Social!! 
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Solidaridad Activa y Combativa con Mónica Caballero y 

 Francisco Solar. 1 de Noviembre, Santiago 2014. 

 

“Sus golpes y mordazas no hacen más que fortalecernos al afilar nuestras 

ideas y nuestras vidas para cualificarnos en el enfrentamiento 

permanente”.  Mónica Caballero, Francisco Solar. 

 

El día sábado 1 de Noviembre realizamos una actividad solidaria por los/as 

compañeros/as anarquistas Mónica Caballero y Francisco Solar en el 

E.S.A. y Biblioteca Autónoma Sante Gerónimo Caserio. Los/as 

compañeros/as son detenidos/as en España en Noviembre del año 2013, 

acusados/as de ser parte del “Comando Insurreccional Mateo Morral” 

quien se habría adjudicado el artefacto explosivo que estalló en la Basílica 

del Pilar en Zaragoza, también de la fallida detonación en la catedral de La 

Almudena en Madrid y además son acusados/as de conspirar para atentar 

contra la Basílica de Monserrat en Barcelona. Los/as compañeros/as se 

encuentran en la cárcel de Brieva y Asturias respectivamente bajo el 

régimen FIES. 

 

La intención de la actividad era lograr sacar una propaganda por los/as 

compañeros/as [al final de la revista] para expandir algunos planteamientos 

entorno a la cárcel y la solidaridad revolucionaria. Este escrito que 

presentaremos lo dividimos en puntos en donde habrá una especie de 

resumen de la actividad con la intención de seguir difundiendo 

posicionamientos que se plantearon abiertamente.  

 

En primera instancia lanzamos la “Revista Anarquista La Idea” y 

“Ediciones La Idea”, aquí presentaremos un pequeño esbozo de la 

presentación, para continuar con la exposición “Ideología de la represión: 

Análisis de dos casos. Junto a un artículo con información actualizada.  

Continuamos con el lanzamiento de la “Rifa Solidaria” en solidaridad con 

los/as compañeros/as Juan Flores y Nataly Casanova quienes se encuentran 

actualmente en prisión preventiva bajo la Ley Antiterrorista y finalizamos 

con los respectivos agradecimientos a cada compañero/a que aportó para 

que la actividad cumpliera su propósito. 
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 Lanzamiento “Revista Anarquista La Idea” y “Ediciones La Idea”: 

 

Durante el mes de abril del 2014 salió a la luz la primera edición de la 

revista anarquista “La Idea”. En ella explicamos el inicio de nuestro 

proyecto como “Colectivo Lucha Revolucionaria” y dejamos claro que 

nuestra intención a través de este medio de difusión es promover el debate 

con textos afines, apuntando a la expansión de la solidaridad revolucionaria 

con nuestrxs compañerxs en prisión, a la lucha contra todo tipo de poder y 

a la destrucción del Estado/Cárcel/Capital, a través de un trabajo dedicado 

y cotidiano, sin prisa pero sin pausa. 

 

En octubre del mismo año sale la segunda edición de la revista, que en su 

editorial destaca algunos temas que nos parecieron relevantes en el avance 

del año, por ejemplo el enfrentamiento con las “Juventudes Comunistas” 

durante la manifestación del primero de Mayo, la conmemoración a los 5 

años de la muerte del compañero Mauricio Morales, y también el 

encarcelamiento del compañero Nikos Maziotis durante el mes de Julio.  

 

Finalmente dejamos claro que en ambas ediciones existe una sección 

de “Proyectos, Actividades y Solidaridad” con la que pretendemos difundir 

cada acción/gesto/reflexión que realizamos a través del tiempo, jamás con 

la intención de figurar, si no con el claro objetivo de que aquello se 

multiplique y sirva como contribución para la lucha. 

 

Por otra parte en Septiembre de 2014 se difunde por primera vez un boletín  

de “Ediciones La Idea” en solidaridad con los compañeros Freddy 

Fuentevilla, Marcelo Villarroel y Juan Aliste (“Caso Security”), señalando 

en su editorial que “para nuestro colectivo es de suma importancia 

difundir la situación de cada compañerx que se encuentra presx, ya que 

entendemos la necesidad urgente de expandir la solidaridad 

revolucionaria concreta con ellxs”. Este consiste en un compilado de sus 

escritos y declaraciones en el marco de su mediático caso, esto con la 

intención de llevarlos al papel para que no se pierdan en internet y pasen al 

olvido, de esta forma puedan también ser un aporte para el origen de 

nuevas ideas y por sobre todo nuevas prácticas.  
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 Exposición: “Ideología de la represión: Análisis de dos casos” / 

Breves noticias y reflexiones anti-represivas por Un Abogado 

Ilegalista (Actualizado). 

 

El Estado en su labor represiva se ve obligado de vez en cuando a hacer 

ciertos reacomodos tácticos, orientado siempre por su estrategia a largo 

plazo (mantener la dominación usando el terror para que la rebelión nunca 

se generalice alcanzando niveles que ya será incapaz de soportar). 

 

A nivel global, ocupa una estrategia antiterrorista que se diseña desde un 

alto nivel en organismos especializados de la cooperación inter-estatal 

(policías, agencias encargadas del sistema penal, etc). 

 

En España ya habíamos podido ver, en una atenta lectura del auto de 

procesamiento de los compañeros Francisco Solar y Mónica Caballero, que 

el esfuerzo de todos estos organismos encargados de distintas fases de la 

represión está centrado en construir al anarquismo como terrorismo, en 

contra del sentido común más elemental que alcanza hasta al Diccionario 

cuando se define al terrorismo como una estrategia de dominación (¡nunca 

de resistencia contra la dominación!). A tal efecto, se insiste en una especie 

de paralelismo entre el anarquismo insurreccional y el yihadismo 

contemporáneo. En ambos casos, dicen, es posible que la actividad 

terrorista sea ejercida por células autónomas, que no necesitan ni siquiera 

conocerse entre sí, y que encuentran su unidad práctica al atacar a un 

enemigo que tienen claramente definido. Mientras en el caso de los 

anarquistas el teórico es Bonanno, “la táctica insurreccional (…) utilizada 

por las células de base yihadistas, (es) teorizada, en este caso, por Abú 

Musab Al Suri, más conocido como Mustafá Setmarian, a mediados de los 

años 90 y puesta en práctica a medida que los sistemas de seguridad 

estatales y su coordinación consiguieron dificultar los contactos y 

movimientos de terroristas internacionalmente”. 

 

En el intertanto, durante el 2014 pudimos apreciar cómo en Chile el énfasis 

inicial de la coalición burguesa socialdemócrata de la Nueva mayoría (que 

venía de criticar desde la oposición la aplicación de la Ley Antiterrorista) 

dio paso a una nueva relegitimación de dicha normativa por la vía de 
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invocarla ya una decena de veces, haciendo frente a una nueva oleada de 

atentados explosivos que incluyeron las acciones de todos conocidas en el 

metro de Santiago (marcando aparentemente una nueva tendencia en 

cuanto al tipo de lugar y horario escogido), las que le suministraron el 

pretexto perfecto para poder subirse al carro del antiterrorismo olvidando el 

pudor que a inicios de año sentían, por ejemplo en el primer juicio contra el 

compañero Víctor Montoya, donde la Intendencia Metropolitana cambió la 

calificación “terrorista” inicial a la de delito común. Tras ser absuelto 

Montoya en el mes de junio, el juicio fue anulado por la Corte de 

Apelaciones de San Miguel, justo dos días después del atentado en Escuela 

Militar, y en el segundo juicio –que también terminó en absolución de 

todos los cargos- la Intendencia (reforzada por abogados del Ministerio del 

Interior) volvió a insistir en que se trataba de delitos terroristas. 

 

Ese cambio de énfasis (desde una crítica “derecho-humanista” a la Ley 

antiterrorista a un uso no culposo de la misma) se tradujo también en un 

Proyecto de nueva Ley antiterrorista, que en lo esencial viene a tratar de 

corregir algo que se hizo evidente durante el fracaso del Caso Bombas por 

ahí por el año 2011: que es imposible en el marco legal vigente encuadrar a 

los antiautoritarios en el marco de una “asociación ilícita”, dado que la 

regulación de la misma en el Código Penal implica que se debe tratar de 

una organización además de estable y permanente, jerarquizada. 

 

Para sortear ese importante escollo, que hasta ahora les garantizaba 

sucesivos fracasos en el intento de criminalizar organizativamente al 

anarquismo, la nueva propuesta es bastante clara en cuanto a que lo que se 

pretende es prescindir de “diferenciar posiciones jerárquicas susceptibles 

de ser ocupadas por los miembros de la organización”, “abriendo la 

posibilidad de que organizaciones horizontalmente constituidas resulten 

abarcadas por la tipificación” (Informe de la comisión de expertos sobre la 

regulación jurídica de las conductas terroristas, octubre de 2014). Por su 

parte, en el Mensaje del proyecto de ley presentado por el Gobierno en 

noviembre del 2014 se realza esta misma idea señalando que “se ha huido 

de descripciones rígidas y jerarquizadas de una asociación ilícita común”. 

Así, se propone la figura de la “asociación criminal terrorista”, que se 

define vagamente según a ciertos criterios: “cantidad de sus miembros, 
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dotación de recursos y medios, división de tareas o funciones, y capacidad 

de planificación e incidencia sostenida en el tiempo”  (art. 1). 

 

También se proyectan modificaciones a la Ley de Control de Armas y 

Explosivos, y bajo el pretexto de la nueva regulación del terrorismo se 

propone incorporar al Código Procesal Penal todo un nuevo título relativo a 

investigación de “delitos complejos” (o sea, todo lo que se escapa de la 

actividad más simple y habitual de encarcelamiento y castigo de pobres por 

delitos comunes y fáciles de probar como hurtos y robos, que a la estupidez 

promedio de un fiscal no le significan un gran desafío), y que incluyen 

superpoderes para la Inteligencia policial y el uso y abuso de agentes 

encubiertos y provocadores. 

 

Todo esto se relaciona además con la cacareada colaboración entre los 

represores del Estado de Chile y el de España, tal como se encargó de 

publicitar la prensa burguesa durante la reciente visita del Ministro del 

Interior español Jorge Fernández, que declaró que “los nexos detectados 

entre terroristas chilenos y españoles justifican la cooperación intensa entre 

los dos gobiernos”, y detalló una serie de actividades en el marco de dicha 

colaboración, “traspasando la experiencia recogida en su país en los largos 

años de lucha contra el terrorismo de ETA y jihadismo”. Olvidaron por 

cierto mencionar la larga experiencia de franquistas y “socialistas” 

españoles en ejercer la actividad terrorista directamente desde los órganos 

del Estado, como quedó en evidencia en su tiempo con los infames GAL 

(“Grupos Antiterroristas de Liberación”, activos en los 80 y financiados 

desde el Ministerio del Interior). 

 

Pocos días después de estos anuncios, la policía española se dejó caer sobre 

numerosos espacios e individualidades anarquistas en territorio español, en 

la denominada Operación Pandora, que dejó a 7 compañeros/as en prisión 

sin fianza. Las similitudes con el caso Bombas, y antes de eso, con el Caso 

Marini en Italia, no son meras coincidencias. Además de llamar a la 

solidaridad urgente, apostamos a que una vez más la operación termine en 

un completo fracaso. 
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 Lanzamiento de la rifa #8 del “Proyecto Rifa Solidaria”. 

 

Los compañeros/as del “Proyecto Rifa Solidaria” lanzaron la rifa #8 la cual 

todo el dinero recaudado fue en directo beneficio económico de Juan Flores 

y Nataly Casanova, compañeros/as que se encuentran actualmente en 

prisión preventiva bajo la Ley Antiterrorista; acusados/as de atacar con 

artefactos explosivos los cuarteles policiales (1ª Comisaría de Santiago y 

39ª Comisaría del Bosque) el Metro Los Dominicos y el Subcentro de 

Escuela Militar. Aprovechamos de difundir el proyecto de los/as 

compañeros/as, incentivamos a comprar números y/o aportar con premios 

para esta iniciativa de solidaridad y autogestión que busca apoyar 

económicamente a los/as compañeros/as secuestrados/as por el 

Estado/Cárcel/Capital, sus familiares y entorno cercano. 

https://rifasolidaria.wordpress.com  

rifasolidaria@riseup.net  

 

 Agradecimientos: 

 

Para que esta actividad solidaria por los/s compañeros/as Mónica Caballero 

y Francisco Solar fuera una realidad, tuvimos el gran aporte y esfuerzo de 

varios/as compañeros/as; agradecemos y les mandamos muchos saludos y 

abrazos fraternos al E.S.A. & Biblioteca Sante Gerónimo Caserio, Sin Tu 

Consentimiento, Muy Panks, Tolo Ruz, Ale Lee del Espacio, Jairoly, a 

cada anónimo/a que asistió y a nuestros/as cómplices compañeros/as que 

siempre tienen su disposición y apañe incondicional. 

 

¡¡Muerte al Estado y Viva la Anarquía!! 

¡¡Mónica Caballero y Francisco Solar a la Calle!! 

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

 

PD: Después de harto tiempo y tras varias complicaciones ya hemos 

comenzado a difundir en las calles y espacios afines gratuitamente la 

propaganda por los/as compañeros/as Mónica Caballero y Francisco Solar.  

 

 

https://rifasolidaria.wordpress.com/
mailto:rifasolidaria@riseup.net
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Semanas de Agitación y Solidaridad Anticarcelaria. 

Lunes 24 de Noviembre al Domingo 14 de Diciembre, Santiago 2014. 

 

Existen diversas formas de agitar, propagar y difundir las ideas/prácticas 

ácratas y con ella también persistir en la solidaridad revolucionaria con 

quienes han llevado a la práctica un discurso revolucionario, muchos han 

sido lxs compañerxs que han llevado a la práctica el ataque material a la 

autoridad, teniendo claro las posibilidades que esto trae consigo: La muerte 

y la cárcel son opciones a las que se arriesga un/a compañerx en cualquier 

territorio donde busquen florecer los sueños de la liberación total. 

Para los anarquistas/antiautoritarios la solidaridad revolucionaria no debe 

ser una palabra vacía, si no que debe ser una puesta en práctica constante 

con el fin de debilitar cada barrote donde se encuentran nuestrxs 

compañerxs. Estas prácticas simbólicas como materiales deben ir cargadas 

de proyecciones firmes que busquen la aniquilación del 

Estado/Cárcel/Capital. 

La instancia de las “Semanas de Agitación y Solidaridad Anticarcelaria” 

surgida por compañerxs es el claro ejemplo donde se pueden llevar a la 

práctica la solidaridad revolucionaria activa y combativamente con 

múltiples acciones/gestos y con la clara intención de agudizar el conflicto 

con el poder, por ende, nos sumamos alegremente a esta iniciativa 

anticarcelaria con diversas acciones/gestos que realizamos en aquellas 

fechas especificas como también con algunas más recientemente en este 

nuevo año.  

 

Diciembre 2014: Cronología de acciones/gestos. 

 

Martes 02: Pancarta y panfletos en la UTEM/TS en solidaridad con Juan 

Flores. 

 

Miércoles 03: Pancarta y panfletos en la U. Arcis en solidaridad con 

Alberto Olivares. 

 

Jueves 04: Pancarta y panfletos en la UAH en solidaridad con Hans 

Niemeyer. 
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Viernes 05: Afiches y panfletos en el Instituto Chileno-Helénico en 

solidaridad con Nikos Maziotis, Kostas Gournas y Antonis Stamboulos. 

 

Miércoles 10: Actividad: Jornada de Correspondencia en el E.S.A. y 

Biblioteca Autónoma Sante Gerónimo Caserio. 

 

Enero 2015: Cronología de acciones/gestos. 

 

Se pintan dos lienzos ambulantes por la solidaridad internacional: 

 

 En solidaridad con Mónica Caballero, Francisco Solar y lxs presxs 

por la “Operación Pandora” en España. 

 

 En solidaridad con Nikos Romanos y todxs lxs presxs 

Anarquistas/Antiautoritarios en Grecia. 

 

Martes 13: Panfletazo a las afueras de condominio policial donde vive la 

familia del muerto policía Luís Moyano en la Ciudad Satélite en 

solidaridad con Freddy Fuentevilla, Marcelo Villarroel, Juan Aliste y 

Carlos Gutiérrez. 

 

Aunque no tenemos certeza de nuestra fuente, esperamos que el 

“Condominio Magallanes” ubicado en la Ciudad Satélite sea de la familia 

del muerto policía Luís Moyano. Esperamos que les haya quedado claro 

que nosotrxs no olvidamos a nuestrxs presxs y como enemigxs de la policía 

no los dejaremos tranquilxs jamás. 

 

Miércoles 14: Panfletazo y globos a las afueras de cárcel de San Miguel en 

solidaridad con Tamara Farías y Nataly Casanova.  

 

Saludamos a lxs cómplices que nos acompañaron a realizar esta 

acción/gesto en la cárcel, es súper valioso e importante encontrarse con 

compañerxs que hacen de la solidaridad un arma y no simple palabra 

escrita, abrazos fraternos.  
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La solidaridad revolucionaria es un pilar de la lucha contra el 

Estado/Cárcel/Capital cuando se pone en práctica cotidianamente, con ella 

se logran abrir puentes para la retroalimentación de ideas y por sobre todo 

de prácticas útiles al desarrollo de la guerra social. Para quienes llevan la 

lucha contra el poder con decisión, sin excusas ni arrepentimientos -ya sea 

desde quienes están en las calles o desde quienes día a día hacen la prisión 

combativa- esta retroalimentación sirve para abrir ciertos debates con los 

que cada unx puede nutrirse. Nosotrxs creemos que este ejercicio colectivo 

debe apuntar siempre al conflicto; la lectura y la crítica deben apuntar hacia 

el fomento de la solidaridad simbólica y material, con un dialogo fraterno 

que permita la búsqueda y aprendizaje de todos los medios posibles para 

aniquilar al/a enemigx, ya que estamos en guerra, sino ¿de que nos sirve?  

 

Solidaridad Internacional y Revolucionaria: 

Con lxs presxs de la Guerra Social. 

¡¡Presxs en Guerra en Chile, España y Grecia: A la Calle!! 

 

 

Jornada de Correspondencia con los/as compañeros/as presos/as de la 

Guerra Social. Enmarcada en las “Semanas de Agitación y Solidaridad 

Anticarcelaria”. Miércoles 10 de Diciembre, Santiago 2014. 

 

“Porque la Anarquía la tenemos dentro de nuestras cabezas y ustedes 

nunca serán capaces de procesarla, no importa cuánto cemento nos echen 

encima para sepultarnos, no importa cuántas cárceles construyan para 

meternos dentro, a cuántos años nos condenen y cuántas leyes 

antiterroristas decretaran para ser aún más estrictos en sus actuaciones 

teatrales… Nuestra anarquía se fugará cada vez”.  

Nikos Romanos, Yannis Michailidis. 

 

Desde que comenzamos a levantar diferentes instancias de agitación, 

propaganda y difusión de las ideas y prácticas anárquicas, hemos realizado 

diferentes gestos por nuestros/as compañeros/as que se encuentran en 

prisión en este territorio, como también yendo más allá de este, sin 

reconocer banderas ni fronteras, solidarizando con ellos/as de múltiples 
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formas y con la clara intención de que esta solidaridad simbólica y material 

se multiplique en los entornos de lucha contra el poder. 

 

Como colectivo anarquista a portas de cumplir un año de vida, creemos que 

la lucha anticarcelaria y con ella la solidaridad revolucionaria, han girado 

sistemáticamente en este tiempo, la cual nos ha dejado muchas 

experiencias, las que hemos ido difundiendo en páginas afines de 

contrainformación y en nuestra revista, estos pequeños aportes al entorno 

anarquista/antiautoritario creemos que pueden ser valiosos para quienes 

activamente levantan estas armas contra criticas sin sentido, la pasividad y 

el inmovilismo. 

 

Para nosotros/as sin duda la instancia de las “Semanas de Agitación y 

Solidaridad Anticarcelaria” levantada por compañeros/as con el claro 

llamado a accionar de múltiples y diversas formas, son verdaderas ideas y 

prácticas dignas de imitar, desde nuestro entorno nos sumamos alegremente 

y aportando con diferentes acciones/gestos que pronto difundiremos más 

ampliamente. 

 

Esta pequeña actividad es también una respuesta a este llamado y tiene la 

clara intención de romper con el aislamiento de la prisión, de forma 

fraterna y solidaria escribiéndole una carta (comunicándose) con algunos/as 

compañeros/as que han llevado las ideas a la práctica, contra toda forma de 

autoridad y que lamentablemente han caído en prisión, pero jamás 

demostrado arrepentimiento, si no todo lo contrario, afrontando el encierro 

combativamente con fiereza y dignidad. 

 

Vídeo: Jornada de Correspondencia. http://www.vimeo.com/116933021 

 

La idea de esta Jornada de Correspondencia surgió a partir de la instancia 

que lxs compañerxs del E.S.A. & Biblioteca Autónoma Sante Gerónimo 

Caserio convocaron hace un tiempo, a la que asistimos y de la que nos 

fuimos con una sensación muy agradable, puesto que creemos que 

instancias como estas dan pie para generar una retroalimentación con lxs 

compañerxs encarceladxs, también dan la posibilidad de romper el 

aislamiento, el olvido y por sobre todo forman parte esencial de los aportes 

http://www.vimeo.com/116933021
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a la lucha, posibilitando compartir las visiones de quienes resisten la cárcel 

con dignidad, asumiéndola como un frente más en la lucha y quienes nos 

encontramos en las calles, solidarizando, agitando, difundiendo ideas y 

practicas anarquistas/antiautoritarias. 

 

En esta ocasión enmarcamos la actividad dentro de las tres "Semanas de 

Agitación y Solidaridad Anticarcelaria" una instancia que como colectivo 

nos llenó de ánimo, y a la que nos hemos sumado con gestos y reflexiones. 

Destacamos que se generen instancias como estas, y nos llena de alegría 

ver como se multiplican los gestos solidarios, sobre todo cuando estamos 

cercanos a una fecha en que la agitación tiende a decaer. Como colectivo 

siempre hemos destacado que la solidaridad no toma vacaciones y creemos 

que instancias como la que levantaron los compañerxs son de vital 

importancia para mantener la actividad y por supuesto para que se reúnan 

distintos aportes desde distinto grupos o individualidades. 

 

Saludamos afectuosamente y agradecemos a cada compañerx que asistió a 

la actividad y que se motivó con la iniciativa de crear una maqueta 

colectiva para nuestrxs compañerxs en prisión, a nuestrxs cómplices 

solidarixs que siempre están junto a nosotrxs aportando de múltiples 

formas, a lxs compañerxs del E.S.A. & Biblioteca Autónoma Sante 

Gerónimo Caserio y a lxs compañerxs del Colectivo Anticarcelario Vuelo 

de Justicia. 

 

SOLIDARIDAD ACTIVA Y COMBATIVA CON: 

Freddy Fuentevilla, Marcelo Villarroel, Juan Aliste, Carlos Gutiérrez, 

Hans Niemeyer, Alejandro Astorga, Alberto Olivares, Tamara Farías, 

Juan Flores, Nataly Casanova, Francisco Solar y Mónica Caballero. 

 

 

Sebastián Oversluij: A 1 año de tu muerte, estas presente en la 

memoria y en la acción anarquista. 

 

El 11 de diciembre del 2013 comienza con un ambiente tenso y nervioso. 

La prensa del poder se llena de noticias sobre un asalto a una sucursal 
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bancaria en Pudahuel, que culmina con una persona muerta y dos 

detenidos, rápidamente circula información: El compañero Sebastián 

Oversluij entró al banco y mientras anunciaba el asalto es alcanzado por las 

balas del arma de servicio del bastardo guardián de los intereses de los 

ricos y poderosos William Vera. Finalmente el compañero cae al suelo 

mientras lanza ráfagas de una subametralladora… 

 

Entender y procesar lo que pasó se hace complicado, el odio y la tristeza 

nos invaden, pero con el correr del tiempo la importancia que le damos a la 

dignidad y arrojo del compañero se transforman en acción concreta y en un 

mensaje de guerra, nosotros/as no olvidamos y la mejor forma de 

demostrarlo es potenciar y continuar con la lucha contra toda forma de 

autoridad, contra la rutina que nos roba la vida, contra el poder y cada 

uno/a de sus defensores.   

 

Ha pasado un año y el día comienza con una sensación extraña, hace ya 

semanas que pensamos en que se cumple un año de tu caída en combate, 

nuestras mentes barajan múltiples formas de conmemorarte, recordarte… 

Saber que hay compañeros/as que pasan por lo mismo y saber que sigues 

presente en esta lucha nos emociona y tranquiliza.   

 

Entendiendo lo duro que es la pérdida de un compañero se hace más 

apreciable que su entorno no deje ganar al olvido, que rescate cada 

esfuerzo para convertirlo en una experiencia que nos sirva, porque el poder 

no descansa y hace del olvido su mayor hazaña cuando existe una historia 

llena de confrontaciones e indómita ofensiva. Estos gestos son de vital 

importancia y permiten también entender la postura que el Angry tuvo, 

encontrar afinidades y diferencias, mantenerlo presente siempre sin 

pretender alterar su memoria, algo que en otros casos se hace complicado, 

como con el compañero Daniel Menco y también con Juan Cruz, a quienes 

reivindicamos, pero teniendo presente que la poca información sobre sus 

historias de lucha aparece como obstáculo que aparenta terminar en la 

indiferencia.  

 

Si hacemos esta pequeña reflexión es porque consideramos que la 

memoria/historia anarquista/antiautoritaria es un arma contra este 
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entramado de autoridad, contra este sistema de dominación y explotación al 

que valiosos/as compañeros/as se han enfrentado durante siglos, nos 

permite crear, aprender y también analizar/comparar experiencias y 

contextos, nos da fuerza y hace de cada esfuerzo germinar nuevas ideas de 

libertad.  

 

Realizar esto jamás tuvo ni tendrá la intención de levantar mártires ni 

ídolos/as sino que levantar la memoria combativa para la construcción de 

nuevas ideas y prácticas. Lo hemos dicho en otras ocasiones, creemos que 

la memoria es un arma contra el poder, contra el olvido, contra la nulidad 

que los aparatos coercitivos dan a nuestra historia de lucha. 

 

Es por eso que con nuestro corazón hirviendo de anarquía nos mantenemos 

firmes y en pie de guerra, aunque tristes por haber perdido a un compañero 

valioso que no tuvimos la dicha de conocer porque un bastardo a sueldo 

nos lo quito, pero también sonreímos y nos llena de alegría cuando renace 

en un libro, actividades, sabotajes y acciones que apuntan a la agudización 

de la abierta guerra declarada al Estado y al Capital.  

 

En la memoria de Claudia López Benaiges, Daniel Menco Prieto, 

Jhonny Cariqueo Yáñez, Juan Cruz Magna, 

Mauricio Morales Duarte y Sebastián Oversluij Seguel. 

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

 

 

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

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

actualizaciones desde las calles, comunicados de acciones directas, textos 

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

opinión, etc. Contacto: contrainfo@espiv.net 

http://es.contrainfo.espiv.net/
mailto:contrainfo@espiv.net
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Se Permite y fomenta la reproducción, uso y difusión  

de este material bajo cualquier medio. 
 

Colectivo Lucha Revolucionaria. 

lucharevolucionaria@riseup.net 
 

mailto:lucharevolucionaria@riseup.net

