Un saludo a todos los compañeros anarquistas, comunistas, y
antiimperialistas que combaten contra el estado y la explotación.
Un saludo y un abrazo a todos los compañeros, un saludo en especial
a Leo:
sabiéndote en libertad cuando te recuerdo también yo me siento un
poco más libre. Cada día que pasas en libertad es una bofetada en
la cara de estos carceleros que te querrían ver prisionero y esto
hace feliz a todos los amantes de la libertad.
Por la revuelta.
Por la anarquía.”

"En la guerra social tomamos posiciones y por una cuestión de
moral no podemos quedar indiferentes ante la caída en combate
de nuestros hermanos, como también la situación que viven
millones de presas y presos secuestrados en esta guerra a lo
largo y ancho del mundo. Jueces, gendarmes, fiscales y policías
son y serán desde hoy y siempre nuestros enemigos y no
descansaremos hasta aniquilar el ultimo bastión de la sociedad
carcelaria…estamos en guerra!!
¡presos y presas en guerra a la callle!!"
Mauricio Morales
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terroristas” junto con Leonardo (felizmente clandestino hasta hoy)
y Paola.
A continuación reproducimos un extracto del comunicado de
Francesco Goia, bastante claro a la hora de afrontar su realidad
como secuestrado en la guerra social:
“Paso del concepto de culpable o
inocente, o del juicio del juez. Al
mismo tiempo ninguno de nosotros
quiere distanciarse de la práctica
de la reapropiación individual o
colectiva de los bienes y de los
dineros de los ricos y de los
capitalistas. Ya sea llamado robo
o expropiación proletaria que sirva
para financiar la actividad
revolucionara, ayudar a quien lo
necesita o para evitar la esclavitud
del trabajo asalariado, no puedo
más que apoyar como anarquista
este tipo de práctica revolucionaria.
Que el ala más pacífica del
movimiento anarquista no tuerza
la nariz por estas palabras mías,
porque en la gloriosa historia del
movimiento anárquico cientos son los anarquistas expropiadores,
como Jacob, la banda Bonnot, Durruti, etc.
Con todo he cumplido cuatro años de cárcel y vuelta y revuelta me
parece que me haré muchos más, visto que no pararé nunca de
combatir contra el estado, la dictadura democrática y la explotación.

Esta vez el compañero Diego Ríos fue delatado por su madre
acusado de la posesión de supuesto material explosivo, situación
que trajo el allanamiento al C.S.A y Biblioteca Jhonny Cariqueo el
día 24 junio de 2009. Diego felizmente se dio a la alegre fuga
insurrecta, hasta el día de hoy se encuentra clandestino escapando
de las garras de la represión y la cárcel.
Su ausencia en una celda no puede más que producirnos alegría,
desde acá validamos la decisión de asumir la clandestinidad como
una herramienta válida para hacerle frente a la cárcel y vemos
importante que esta situación no quede en la intimidad más próxima,
sino expandirla para generar un aporte real en la guerra social,
asumiéndola a completitud como también enorgullecerse por la
decisión del compa.
En ningún caso silenciar su acción podría contribuir a “suavizar la
repre”, acá ya no estamos jugando.
Por su parte la maquinaria jurídica inculpa a Cristian Cancino y lo
sepulta con la condena que se avecina. El filo de la guillotina sobre
su cuello bordea los 5 o 10 años de presidio bajo la celebre ley
antiterrorista. ¿Sera necesario redundar en la necesidad de
solidaridad?
Seguimos poniendo el dedo en el gatillo de la memoria y recordando
con cada acción y gesto al hermano Mauricio Morales Duarte muerto
en combate atacando a la escuela de gendarmería una oscura y
fría noche del 22 de mayo.

La traición solo existe cuando olvidamos a quienes ya no están
a nuestro lado.
El olvido solo existe cuando no hacemos nada para contribuir
en la guerra social.

WWW.PRESXSALAKALLE.BLOGSPOT.COM
PRESXSALAKALLE@GMAIL.COM

Estoy feliz y orgulloso de todo el apoyo que dan los compañeros
fuera a los prisioneros, con cartas, ayudas, manifestaciones, pintadas
en los muros, pero quisiera que la situación que estamos sufriendo
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¿qué ironías de la vida?), se tomaron penales y detuvieron las
funciones que la maquinaria represiva les había designado.
Diversos sindicatos de otras aéreas y centrales como la C.U.T y la
ANEF solidarizaban constantemente con aquellos criminales
uniformados, haciendo llamados a paralizaciones en otros sectores
públicos como muestra de solidaridad.
Esa es la desquiciada realidad que para uno que otro izquierdista
representa el auge del movimiento social y sindical en chile, o como
algunos más “antisistemicos” podrían llegar a designar una “huelga
salvaje de gendarmería”, ya que conto con piquetes de huelga,
enfrentamientos, barricadas y desobediencia de las bases a los
jefes sindicales.
¿Que torpes palabras balbucearan los anarcosindicalistas o los
amantes de la lucha en el trabajo respecto a este tema?.

Acción en solidaridad con Hector Llaitul

En la calle compas acusados de la emboscada al fiscal Elgueta.

Pero que podemos decir y hacer nosotros?

Javier Navarro, Elcides Pilquimán y Juan Muñoz fueron detenidos
por la investigación en torno a la emboscada al fiscal Elgueta.

Quienes nos oponemos radicalmente a la sociedad de clases y sus
valores, quienes deseamos la destrucción del sistema carcelario los
vimos agitando sus lumas en medio de las barricadas, colocando
lienzos en los penales y hasta a veces enfrentándose a la policía
u otros gendarmes. Vimos sus armas, sus caras, las llaves, las
esposas y el uniforme con que adentro de los pequeños feudos son
amos y señores.

Actualmente se encuentran a espera de juicio en la calle. Si bien
estos tres comuneros no se encontraban procesados por las lesiones
que recibieron los agentes de la represión durante la emboscada,
se encontraban en prisión preventiva por los delitos de asociación
ilícita, robo con intimidación y homicidio frustrado.

Desde Francia, chile y argentina tres compas solidarios visitan a
Freddy y Marcelo, recluidos en la Unidad 11 de Neuquen.
Al salir de la visita ven como la policía intercepta a un compañero
que se encontraba esperándolos afuera, los tres se dirigen a la
comisaria para preguntar por su compañero pero son detenidos.
Dentro de la comisaria, las amenazas y golpes fueron constantes.
Los guardianes de los ricos balbuceaban frases como: “Esta noche
nos divertiremos matando terroristas contra la pared” mientras
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Pues se pueden deshacer en excusas, apoyarlos tímidamente ó
asumirlos como trabajadores inocentes de su macabra función como
engranajes de la sociedad.

Es importante entender que la cárcel no se sostiene solamente por
oscuros intereses o elites económicas y políticas. Quienes han
decidido hacer de la tortura y el secuestro un trabajo son los que
materialmente sostienen las prisiones, la clase dirigente no realiza
turnos, ni allanamientos, traslados o castigos a los internos. Son
otros explotados quienes ejecutan dichas funciones y acá no sirve
la excusa de su “inconsciencia de clase” ó que son solamente "la
primera línea de combate del poder", por lo que no se podrian
considerar reales enemigos.
Vemos como disfrutan de las palizas, como gozan del poder que
ejercen dentro de las prisiones, como hacen de la represión y el
encarcelamiento de otro ser humano una actividad laboral y por
ende “digna”. Que no quepa duda: los gendarmes sostienen y
perpetuán la prisión, no son los únicos (no olvidamos por ejemplo,
las horribles actitudes autoritarias de algunos presos) pero si son
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La macabra construcción concesionada llamada Santiago 1, habría
tenido su primera evasión el viernes 26 de junio según los mismos
dirigentes de gendarmería, aun así oficialmente no se ha desmentido
ni afirmado dicha información, solo se ha difundido por el sindicato
de gendarmes interesados en sacar provecho político para su nefasta
institución exigiendo mejoras económicas y salariales.

Tras la muerte de nuestro
hermano Mauricio Morales por
la inesperada detonación de su
artefacto explosivo se produce
una serie de allanamientos a
casas okupadas.

Cada acción de transgresión, cada fuga es un ataque a la seguridad
con que el poder se sostiene.

La okupacion “La idea” fue
allanada por la PDI quien monto
el show mediático-policial
colocando pólvora negra en la
casa para posteriormente

¡Ayudar y colaborar para la fuga de todos y todas!

Los prisioneros políticos Axel Osorio, Marcelo Dotte y Esteban
Huinihuir se encontraban recluidos en la sección de máxima seguridad
en la C.A.S (Cárcel de Alta Seguridad), unidad en donde el régimen
interno y disciplinario es aun mas rígido con los internos.
El poder vislumbra la “peligrosidad” de los prisioneros buscando su
segregación como parte de la venganza hacia quienes de forma
intencional y premeditada transgreden las leyes.
Vale la pena recordar que Marcelo cae detenidos el 29 de marzo del
2008 acusados de porte de Bombas molotovs, mientras Esteban es
detenido en los allanamientos acusándolo de microtrafico. Por otra
parte Axel es detenido en diciembre
del 2007 acusado de ayudar a
quienes expropiaron al banco security.
Los tres ex miembros del movimiento
Lautaro fueron recientemente
trasladados durante la primera
semana de Julio hacia el C.A.S, en
donde el régimen es menos duro.
¡ N O O LV I D A M O S A L O S
SECUESTRADOS EN LA GUERRA!
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inculpar a Cristian Cancino, quien cuadraba perfectamente con la
fantasiosa mente de los fiscales al trabajar en una empresa ligada
a la minería.
El show avanza desenfrenadamente, los ansiosos fiscales especiales
para cazar y dar fin a la detonación de explosivos desempolvan la
ley antiterrorista, tras una década de no ser utilizada en la región
metropolitana.
El 26 de junio el ministerio publico imputa a Cristian su relación
como autor o coautor de la colocación de una bomba en la farmacia
cruz verde en vísperas del día del joven combatiente, el 26 de marzo
en la adinerada comuna de las condes.
¡SOLIDARIDAD YA CON CRISTIAN!
A continuación el primer comunicado escrito por Cristian Cancino
desde Santiago 1
Keridos kompas
Esta carta es principalmente para agradecer todo el apoyo que me
han dado, en esta situación tan difícil para mí. Desde aki, de esta
celda, hago un llamado a ke continúen denunciando el atropello de
la prensa burguesa, de la policía y todo el aparato del estado, con
sus montajes y persecuciones en kontra de nosotrxs, por el hecho
de Okupar espacios, solidarizar con los presos y luchar por nuestra
idea de libertad.
En kuanto a mí, en el penal santiago 1, he sido recibido de buena
manera por los demás internos, sigo en la espera de que se
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Ya van 10 números de esta publicación, su objetivo sigue
inclaudicable: Apoyar y fomentar las redes de conspiración solidarias
con los rehenes del Estado desde una perspectiva antiautoritaria.
Dudas más o dudas menos, hoy surge la reflexión en torno al real
aporte de esta publicación. Siempre se negó caer en inundar estas
paginas con “noticias” ó sencillamente “comunicados de presos”.
Creemos que hay varias paginas y/o publicaciones que mantienen
esa dinámica de sofocar y enumerar situaciones, así la prisión o
movilización de algunos compas dentro de una semana ya no se
encontraba en los “titulares”, cayendo en un macabro ritmo en donde
la plataforma democrática aguanta todas las noticias y perspectivas.
Pero este pequeño ejercicio que ya lleva 10 números ha tratado de
mantenerse alejado de dichas practicas de actualización constante
e impulsiva, buscando equilibrar la necesaria y oportuna información
con el análisis y la perspectiva antiautoritaria.
Aun así las dudas persisten si realmente se ha cumplido ese objetivo,
si realmente el cuestionamiento y las perspectivas antiautoritarias
han sido vistas y consideradas, si las entrevistas con compas presos
han servido realmente para difundir su situación, siempre tendientes
a alejarnos del “presismo” en donde el asistencialismo y la nula
proyectualidad de guerra social abundan.
Esas dudas y reflexiones quedan en el aire en esta pequeña
evaluación que ahora compartimos con ustedes, esperamos recibir
pronto sus comentarios y reflexiones para nutrirnos.
…El tiempo sigue transcurriendo y los golpes de la represión continúan.

sirva de estímulo a muchos para pasar a la acción. Esbirros, fascistas
y explotadores creen poder hacer cualquier cosa impunemente pero
no ha sido y no será siempre así, sólo se necesita un poco de coraje
que dé la coherencia de unir los hechos a las palabras.
¿Cuántos inmigrantes deben ser maltratados o asesinados, casas
desalojadas, compañeros arrestados, familias reducidas a la miseria,
montañas, valles y campos destruidos, antes de que despertemos
y decidamos dar todo de nosotros mismos para parar este sinsentido?
Yo tengo muchos intereses y miles de cosas que hacer en la vida,
pero oponerme a todo ésto es la cosa más sensata que se puede
hacer, si me importa mi vida y la vida de todos. El pacifismo es la
pasividad del movimiento y de la gente convertida en corderitos
dispuestos a ser pasto de los lobos.
Apoyamos y difundimos la contra-información, que apoye la acción
directa, no solo al interno del movimiento sino dirigida a todos los
explotados. Que nuestras palabras sean siempre basadas en la
acción, que es la única cosa que da credibilidad a nosotros y a
nuestras palabras.
Nuestros enemigos tienen la televisión, los periódicos, la mentira,
el chantaje. Nosotros tenemos el amor, la verdad, el coraje, la
creatividad y la inteligencia que cualifican el actuar revolucionario.
Han sido escritos miles de libros, fanzines, periódicos teóricos,
militantes anarquistas, y comunistas, ha sido analizada largamente
nuestra idea, existen millones de libros sobre los males de la industria,
de la contaminación, sobre las malhechuras de los gobiernos.
Nuestras palabras y nuestros escritos aislados, no nos convierten
en menos cómplices de este sinsentido. Ponerse la etiqueta de
anarquista, comunista o ambientalista no nos hace menos cómplices.
Visto que ahora la libertad no es cosa de este mundo, yo me siento
libre sólo cuando actúo contra quien nos quiere esclavos, contra él,
sus instrumentos o sus bienes. Vivir, combatir, disfrutar, sufrir y morir
en la conquista de la libertad vale más que la más confortable y
tranquila vida que un explotado pueda desear.
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mostraban cuchillos y una bolsa (conocida y macabra técnica para
asfixiar en interrogatorios y sesiones de tortura), también amenazas
de violación y reiterados deseos de hacerlos “desaparecer”.
Gendarmería como cualquier institución y gremio de trabajadores
posee sindicatos y estos como cualquier sindicato lucha por sus
mejoras salariales.
El paro y la movilización de este miserable gremio se produjo
buscando un aumento en sus salarios y la posibilidad de seguir
ascendiendo dentro de la escala interna de su institución. A ojos
de ellos, las deficientes condiciones de las cárceles, ponían en
riesgo a los gendarmes quienes muchas veces se veían sobrepasado
por el gran número de internos deseosos de verlos muertos.
Una de las consignas que ocupo la ANFUP (Asociación nacional
de funcionarios penitenciarios) fue: “La vida de un gendarme no
vale menos”.

“Eso les pasa por visitar a quienes no tienen que hacerlo”. Las
continuas torturas físicas y psicológicas a las que fueron sometidos
tanto en la comisaria 1º y el posterior interrogatorio en la comisaria
20º son muestra clara de un intento por romper y detener la solidaridad
internacionalista, no por un personalismo con Freddy y Marcelo,
sino con cualquier prisionero político y caído por acciones de ataque
al capital.
Los interrogatorios en la comisaria 20º se encontraban dirigidos a
montar una “organización terrorista internacional”. La detención de
los compas no fue al azar ni solo coincidencia, sino que se enmarca
en el hostigamiento por parte del poder que reconoce en la solidaridad
un arma contra su dominio.
Tras unas horas los compañeros logran salir a la calle, finalizando
el secuestro por parte de los mercenarios del poder.
¡La solidaridad es un arma!...Empúñala!

Demás esta decir que discrepamos profundamente con la consigna
de la ANFUP, la vida de un gendarme no vale nada, solo bastaría
con preguntarles a los del uniforme verdeoscuro que piensan de la
vida de un delincuente?, de un desadaptado? de un terrorista?. No
esperamos respuesta, ya la sabemos en los ademanes, gestos y
tratos de desprecio y asco con que estos funcionarios se relacionan
con las peligrosas bestias que tienen que controlar.
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Los destacados sindicalistas de la Anfup mantuvieron una movilización
constante y “aguerrida”, un estúpido miembro de gendarmería se
coció la boca frente al ministerio de justicia, carceleros se encadenaron
a la oficina nacional de gendarmería (Gendarmes encadenados

En junio del 2007, en el pueblo de Terrina, provincia de Lucca los
compañeros Daniele y Francesco Goia son detenidos acusados de
un asalto a la oficina bancaria.
Las contradicciones en el proceso saltan groseramente a la vista,
el tamaño y las vestimentas de los sospechosos como el monto del
botín no coinciden en nada con los compas procesados, ya en
prisión son acusados bajo la “asociación subversiva con fines
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un pilar importante en la gestión de
esta institución.
A ellos mismos los vimos por la tv
marchando por el centro, en mittings,
con lienzos en el penal, negándose
a trasladar a los internos y haciendo
cortes de calle afuera de los
penales.
Que fácil era estropearles el show de
victimas que hacían (o en el mejor de
los casos darle un buen motivo para
que tuviese razón de ser su
victimización), que fácil hubiese sido
recordar que ellos son quienes
mantienen a nuestros hermanos
secuestrados en prisión, hacer pública las torturas, solidarizar con
los presos y propagar realmente el fuego a la cárcel y los carceleros.
Estaban ahí mostrándose cual vedet, buscando y llamado a gritos
a los periodistas para dar a conocer las miserables mejoras salariales
de las fuerzas represoras. Quienes nos golpearon, nos golpean o
nos golpearan adentro de su reino se encontraban gritando
quejumbrosamente su petitorio todo el mundo.
Cuando las organizaciones fascistas ó Nazionalsocialista anuncian
y preparan una manifestación, los antiautoritarios reconocemos
inmediatamente la necesidad de enfrentarlos y no dejar pasivamente
que estos grupos se manifiesten tranquilamente en la
pluralidad democrática. Esta vez la situación guarda algunas
características similares con la movilización de gendarmería, el
enemigo se manifiesta en las calles y nosotros olvidamos que aquellos
miserables seres humanos tienen encerrados a nuestros compañeros,
no vemos la posibilidad de enrostrar y hacer real nuestra solidaridad.
Son estos manifestantes con lumas y uniformes los que todos los
días cierran la puerta de las celda a Axel Osorio, son ellos quienes
vigilan desde el panoptico a Cristian Cancino, regulan las visitas de
Flora Pavez, niegan las encomiendas “prohibidas” a Marcelo Dotte,
allanan las visitas de Esteban Huinihuir, quienes dispersan a los
presos mapuche en las cárceles del sur.
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Recordemos que la solidaridad con los secuestrados es un arma
que se puede utilizar de muchas formas, recordemos el rol que estos
sujetos cumplen en este sistema y nunca olvidemos cualquier
instancia para hacer de la solidaridad más que una palabra o una
consigna como fuego a los carceleros.

Detenida tras 6 años prófuga Mireya Araneda.
El martes 30 fue detenida en Santiago Mireya Figueroa Araneda
tras encontrarse 6 años prófuga luego del juicio por el incendio al
fundo Poluco-Pidenco, propiedad de Forestal Mininco el 2001.
En agosto del 2003 son condenados a diez años y un día Patricia
Troncoso Robles, los hermanos Jaime y Patricio Marileo Saravia,
Luís Catrimil Huenupi y Mireya Figueroa (47 años), bajo la figura de
“asociación ilícita de carácter terrorista” por su pertenencia a la
C.A.M (Coordinadora Arauco Malleco).
Mireya desiste de presentarse a tribunales y asume la clandestinidad
que culmina abruptamente cuando personal de inteligencia desde
Malleco viaja a Santiago para detenerla.
Los primeros días se encontró recluida en el C.O.F en Santiago y
el 6 de julio fue trasladada al penal de Angol para cumplir condena.
Mireya se encuentra en un delicado estado de salud tras un avanzado
cáncer terminal de mamas
Hasta hoy se mantiene prófugo Juan Ciriaco Millacheo, por la misma
causa.
Detenido Hector Llaitul
Héctor es detenido el 15 de julio en la
ciudad de Osorno, trato de escapar de la
casa donde se encontraba pero el
perímetro policial fue capaz de capturarlo.
El compa se mantenía clandestino desde
que se lo vinculara al atentado del
célebremente nefasto Fiscal Elgueta, era
acusado de ser el autor intelectual de la
emboscada que hirió a miembros de la
represión.
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esclarezcan los hechos, y se termine esta mentira, aki he conocido
todo el mal que hacen las karceles de los rikos, a nosotrxs, los
pobres, los maltratos, golpes e insultos de parte de los cerdos
gendarme.
Hay presos con problemas mentales, ke estando en este lugar
terminan deteriorando mas su mente. Acá hay muchas personas
recluidas por ser pobres, y han sido acusados de delitos que no han
cometido, en algunos casos les han aumentando los cargos
injustamente con mentiras, pero esto krea mucho más odio a este
sistema karcelario que sin duda hay ke abolirlo.
Me despido de todos y todas, esperando ke este kamino de lucha
kontinue, ke el miedo, los montajes y mentiras no nos paralicen, por
el kontrario seguir adelante con mas fuerza, frente a todo lo ke pueda
venir.
Un fuerte abrazo para kienes apoyan y solidarizan en cada actividad
y manifestación
Por mi libertad y la de todos los presxs.

P O R L A A B O L I C I Ó N D E TO D A S L A S K A R C E L E S ! !
ABAJO LOS MONTAJES !!
PRESXS A LA KALLE !!
DESDE EL CENTRO DE EXTERMINIO SANTIAGO 1 MODULO 35
Cristian Cancino Carrasco
Sgto. 27 de junio 2009

La soberbia seguridad con que las prisiones cuidan celosamente a
sus cautivos otra vez se vio insultada con liberadoras acciones de
transgresión.
Santiago. El Sábado 27 de junio, en el Centro de Orientaciones
Femeninas de San Joaquín la visita culminaba tras las 5 de la tarde,
los gendarmes como de costumbre terminaban de humillar a los
familiares y amigos de las internas.
Solo dos horas después 3 sombras se desplazan y trepan desde el
sector de maternidad lejos de los guardianes ojos electrónicos, una
vez cruzado el muro divisor continuaron su huida en los techos del
Departamento Regional de Gendarmería, ubicado a un costado,
para continuar su transgresora empresa ya en la calle Vicuña
Mackenna.
Esta vez en el conteo rutinario faltaban 3 reclusas: Olga Salinas
(19), Jeanette Silva (32) y Claudia Droguette (24), condenadas por
robo con intimidación y tráfico de drogas, mientras la tercera se
encontraba imputada por robo con intimidación y secuestro.
Sin quedar registro en ninguna cámara de seguridad, las tres internas
volvieron a pisar la calle por medios propios dejando nuevamente
en ridículo los millones invertidos en seguridad.
Ese mismo día en Iquique Isaac Ledesma (28) logro
escabullirse sin levantar sospecha alguna escapando de la
formalización de robo con intimidación que pesaba contra
él en el mismo Tribunal de Garantía.
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