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Dos Jóvenes mapuche internados en SENAME inician huelga de
hambre en solidaridad con los comuneros detenidos
Dos jóvenes mapuches recluidos en el centro del SENAME en la
región de la Araucanía se sumaron a la huelga de hambre que por
52 días llevan adelante 32 comuneros en las distintas cárceles del
Sur del país.
Los movilizados reiteraron el fin a la aplicación de la Ley
Antiterrorista; el doble procesamiento en la justicia civil y militar; y el
fin a la militarización de las comunidades mapuche en conflicto Tal
como adelantó La Radio, la directora regional del SENAME, Claudia
De La Hoz, confirmó que ambos mapuches presentaron una carta a
la directora del centro cerrado en la comuna de Cholchol,
informando del inicio de una huelga de hambre.
Los dos indígenas fueron trasladados a la enfermería del centro de
Internación provisoria, donde fueron pesados y están siendo
monitoreados por especialistas médicos.
Claudia De La Hoz, indicó que ambos jóvenes en la actualidad son
mayores de edad, pero que uno de ellos es investigado por
asociación ilícita terrorista cuando era menor de edad.
Estos anuncios en el marco de la tercera jornada de movilización
por los denominados presos políticos mapuche que hoy cumplen 52
días en huelga de hambre, en donde cerca de 500 personas
marcharon por el centro de Temuco en apoyo a los indígenas.
Juan Huilcal, vocero de los familiares de los huelguistas, aseguró
que no creen en los anuncios del ministro del Interior, Rodrigo
Hinzpeter, hasta que tengan un documento firmado del propio
presidente Sebastián Piñera.
Fuente: http://trincheradelaimagen.blogspot.com/
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contradicciones son evidentes, las rupturas son notorias y no se tapan asi de
fácil, hoy reaparece una cuestión social, hoy florecen ideas libertarias, hoy
sabemos que luego de la celebración el patrón volverá a ser el patrón y nosotros
volveremos a ser los peones, o –adecuandome a la época que vivimos-, el jefe
volverá a ser el globalizador, y nosotros los globalizados pertenecientes a “la
inmensa mayoría que compone la clase media”, esa clase media que quiere
separarse del estigma que significa declararse pobre.
A los anarquistas los persiguen por denunciar eso, tal como persiguen a
cualquier otro disidente. Esa es la razón de su crimen.
Mientras reflexionaba, con pena miraba la noticia, pues, posteriormente a ella
comenzaron los comerciales a escupirme en la cara la necesidad de tener una
tarjeta de crédito o comprar cualquier cosa en algún lugar, al volver el noticiero,
aparecían en escena las noticias del área de deportes mezclada con la farándula
“cultural”, de manera rápida apareció una noticia casi sin contenido, luego el
pronóstico del tiempo y finalmente programas “familiares” con mas entrevistas
faranduleras. Es increíble pensar si eso tiene un rol político, el mostrar un país
tan bien, el mostrar un “enemigo interno” ya capturado, las risas de las
muchachas faranduleras y sus affaire con otros chicos de esos programas me
hace pensar en todas las intencionalidades de esas trasmisiones, en cómo
podemos delegar esa capacidad de vivir a cada uno de esos sujetos televisivos.
Entre todas las carcajadas grabadas, no pude evitar pensar ¿qué estarán
viviendo ahora los presos anarquistas?. Las reflexiones constantes no han
dejado de rondar por mi cabeza, solo sé, que no podemos dejarlos allí.

Comunicado Desde la clandestinidad grupos
insurreccionalistas ante el Montaje del 14 de
Agosto
Jueves 26 de agosto de 2010

Escribimos desde la clandestinidad de toda Sudamérica. Delegados
de los colectivos firmantes hicimos un esfuerzo con nuestros
tiempos y nos autoconvocamos para enviar un mensaje de verdad a
toda la población conciente que es oprimida por el estado de chile.
1- KONDENAMOS el accionar terrorista del estado chileno,
sistemático durante estos 200 años de represión y desigualdades
sociales mantenidas a sangre y fuego por cada una de sus
putrefactas instituciones.
2- Con toda la fuerza de nuestra sangre insurrekta REPUDIAMOS el
espectáculo de allanamientos y detenciones que azotó a jóvenes
populares el sábado 14 de agosto.
3- Con total y absoluta responsabilidad DECLARAMOS que TODOS
los encarcelados no pertenecen ni nunca han integrado colectivos
que han decidido responder con bombas a la histórica violencia
estatal. Esto lo sabemos nosotros y lo sabe el gobierno del payaso
Piñera y el fiscal Peña.
4- AKUSAMOS como responsables directos de este show televisivo
al Estado, empresarios y prensa servil, todos ellos encubren la
violencia social que imponen y apuntan al estallido de ocasionales
bombas que no son más que el resultado de inequidades y
opresiones propias de este capitalismo snob. LA GUERRA SOCIAL
LA IMPONE EL ESTADO, no la inventamos sus víctimas, por el
contrario, dejamos de ser víctimas y nos levantamos como humanos
libres.
5- NUNKA hemos estado presente en las casas Okupa. Cualquier
persona medianamente inteligente sabe que aquellos son espacios
culturales donde la juventud se reúne a conversar, debatir y vivir una
experiencia comunitaria horizontal. Si el Estado KRIMINALIZA estos
lugares es por exclusiva miopía y derrota tácita de querer aniquilar
aquello que no pueden comprender. La sistémica represión de todo
joven es el cenit del fascista ortodoxo.

6- NUNKA nos hemos sometido ni hecho alianzas con partidos o
movimientos políticos ligados a la derecha, centro o izquierda. NO
TENEMOS NI REKONOCEMOS AUTORIDAD, de nadie, ni de
burócratas ni ex combatientes marxistas ni personas con problemas
mentales que se reivindica acciones que nunca realizaron (como ese
desconocido que acuchilló a su polola y aún sobrevive en la cárcel).
SOMOS LIBERTARIOS. NO TENEMOS JERARQUÍAS MILITARES NI
DIRECTIVAS PARTIDISTAS. SOMOS GUERREROS DE LA LIBERTAD.
SOMOS TODOS.
7- Los colectivos firmantes HEMOS KOLOKADO BOMBAS. Nuestros
objetivos han sido bancos, financieras, empresas transnacionales,
embajadas, comisarías, cuarteles, iglesias, partidos políticos, gimnasios
de los dueños de este país, todo lo que pertenezca a los históricos
opresores del pueblo trabajador. NO NOS ARREPENTIMOS, por el
contrario, ES NUESTRO ORGULLO, como el que hasta ahora todas las
policías ni siquiera se nos han acercado. SOMOS SU DERROTA.
8- REKONOCEMOS que el terremoto del verano afectó gran parte de las
instalaciones de cada colectivo, lo reconocemos, esto ha limitado
nuestras acciones y hasta ahora no se ha podido reconstruir lo perdido.
9- En estos más de 20 años recurrimos a distintos tipos de armas. Si
quisiéramos habría muertos, pero no lo hemos querido. El famoso TNT
ha formado parte del arsenal popular desde hace años. El ataque a la
oficina chilectra no fue el primero en que se utilizó, la totalidad de
compañeros responsables de ese ataque lo manifestamos aquí. Si
quieren saber de donde lo obtenemos, la respuesta es simple: del
mercado, el mismo que endiosan y protege el nuevo fiscal.
10- El fiscal Peña. Que podemos decir de él. Lo que saben todos: desde
estudiante adicto a la cocaína, llamado por sus cercanos “jalandro” por
ser jalero, con un sentido de inferioridad más grande que su estatura,
deseoso de poder y del sillón del fiscal nacional, amigo de los grandes
traficantes de drogas en desmedro de los pequeños a los que encarceló,
mentiroso, cobarde y asesino en potencia. Ese es el fiscal Peña.
Periodistas: NO TENGAN TEMOR en dar a conocer la verdad de este
siniestro burócrata.
representa”. Hoy no ha pasado tanto tiempo desde ese entonces, y mientras
miro esa noticia pienso en la razón de esos mensajes, pues, quienes iban a ir a
las prisiones serían los disidentes, serían los mapuche en el sur por exigir
demandas históricas, por exigir que se haga vigente (y sin modificaciones) las
leyes internacionales. Serían los anarquistas por soñar con un mundo libre,

fraterno entre hermanos, relaciones basadas en el cariño y no en el
egoísmo del capitalismo. Serian los jóvenes de los barrios poblacionales
por ser jóvenes y pobres. Serían los estudiantes por no creerse eso de la
LGE y querer otra educación. Serían los ciudadanos de a pie por reclamar
contra el sistema de transportes, contra las mafias especulativas o contra
los bancos. Serían los trabajadores por denunciar que los mineros
atrapados no son consecuencia de un error geográfico, sino de un sistema
económico. Serían los profesores. Serían los trabajadores. Serían los
ecologistas. Serían los homosexuales. Serían los pobres. Serían los no tan
pobres. Serían las amas de casa. Serían los anarquistas. Serían los
marxistas. Serían los ciudadanos. Serían los libertarios. Serían los okupas.
Seriamos todos los demás. Seriamos todos los que no pertenecemos a su
clase, a su democracia, a su sistema judicial ni a sus medios de
comunicación.
Mirar esa noticia me generaba una impotencia insostenible, pues; al igual
que esos detenidos, mis ideas están a favor de los desfavorecidos, de los
dominados, de la fraternidad entre nosotros, en los afectos, en “cambiar el
mundo” si es necesario. Miraba las noticias y no podía dejar de pensar que
la solidaridad debe hacerse efectiva, que ellos no son tan lejanos a mi
como lo es el capital y su felicidad artificial. Pensaba que son tan hermanos
y compañeros como lo es cualquier sujeto que se levante contra el silencio
del capital, no podíamos quedarnos sin hacer nada, pues; la solidaridad
entre nosotros es más que una palabra, en un hecho.
No me cabía ninguna duda que el anarquismo estaba siendo criminalizado,
tal como lo fue el marxismo y el guevarismo en los sesenta, tal como son
los pueblos indígenas hoy, tal como fueron criminalizados los movimientos
sociales a principios del siglo, y; no me cabe la menor duda; tal como
seguirán siendo criminalizados los disidentes a las nuevas jefaturas
políticas.
En ese análisis deje de mirar a mi alrededor, miles de reflexiones en torno
a esa imagen bicentenario que pretende inculcarse a fuego en las mentes
de los felices chilenos, esa imagen del “cuánto hemos progresado”, del
“qué tan moderno somos”, del “cuantas casas poseen internet hoy”, etc.
Tiempo atrás en una entrevista a Ricardo Lagos, ex presidente del Chile, el
periodista le preguntaba de manera incisiva “¿cree usted que exista una
crisis moral de la república como lo fue en el primer centenario de Chile?”,
y el publicitado“estadista” respondía con firmeza: “no, hoy las cosas han
cambiado”. Su respuesta no me extraño para nada, su clase, su grupo
social, su contexto acomodado (que comparte incluso con la oposición que
hoy gobierna el país) está feliz, y lo publicita por sus medios, tal como se
hacía en el centenario, tal como la élite de esos años, hoy nos reímos,
felices, nos sentimos parte de esa unidad, de esa celebración casi
futbolera. Pero las

CRONICA DE LA CRIMINALIZACION
X Miguelito del Ritmo
El catorce de agosto recién pasado, catorce anarquistas son detenidos en
distintas casas de Santiago, en casas okupas como La Crota, Sacco y Vanzetti,
Jonny Cariqueo y algunos domicilios particulares.
A los catorce detenidos, se les relaciona con el televisivo “caso bombas” que,
para quienes no lo sepan, ha sido uno de los temas principales que no ha dejado
dormir a gran parte de los personeros, estadistas y díscolos de la política
chilena: desde el fallecido general Bernales y las cabeceras políticas de la
concertación, hasta la nueva administración gobernada por la Alianza por Chile.
Yo me entero de lo sucedido por medio de los noticieros centrales de los
distintos canales de señal abierta, y no puedo más que mirar boquiabierto los
mensajes. Mi sorpresa produce que mezcle mis pensamientos, que miles y miles
de ideas vengan a mí una y otra vez.

11- DEKLARAMOS NUESTRO REPUDIO KOLECTIVO al montaje
contra 14 jóvenes. Los culpables de los bombazos libertarios son el
Estado y el capital.
LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLITIKOS
RESISTENCIA ANTIESTATAL !!
FUERZAS AUTONÓMICAS Y DESTRUCTIVAS LEÓN CZOLGOSZ
BANDA ANTIPATRIOTA SEVERINO DI GIOVANNI
FEDERACIÓN REVUELTA 14F - BRIGADA GAETANO BRESCI
BANDA DINAMITERA EFRAÍN PLAZA OLMEDO

Pienso en el tratamiento de la noticia, en el por qué de las detenciones, pienso
en cada uno de ellos, en las palabras que me escupe el televisor. Escuchar la
palabra “terrorismo” tantas veces en una misma noticia de seguro genera algo.
Escuchar la palabra “atentado”, “desorden”, “policía” y “delincuencia” sin duda
tiene una intención cuando se relaciona en una misma noticia con palabras
como “anarquistas”, “jóvenes”, “lautaristas” y “okupas”. Me da la impresión de
que esas palabras buscan justificar otras palabras como “mano dura”,
“gobernabilidad”,
“legalidad”,
“máximas
penas
judiciales”,
“castigo”,
“democracia”, pues; al terminar la noticia aparecen figuras como Hinzpeter
declarando que el gobierno será la parte querellante en este caso, la idea parece
buscar un “castigo ejemplar” a los “culpables”, a pesar de que aun no se realice
ni un juicio, ni menos tengamos la certeza de que este sea justo.
También la noticia me hace pensar en los intereses de clases, de fracciones
políticas. Recuerdo tiempo atrás cuando el mensaje presidencial era “mano dura
con los delincuentes”, “candado a la puerta giratoria de las prisiones”,
“levantemos el gobierno de la clase media” y cuanta habladuría barata podría
salir de la boca de esos “estadistas” y “díscolos” políticos. Sin embargo, estas
frases no identificaban a uno solo de los candidatos presentados en los debates
presidenciales en época de elecciones, todos tenían un poco de ese mensaje,
pero con matices.
En ese momento, no éramos pocos los que denunciábamos un desinterés por
cada uno de los rostros político-partidistas de ese entonces, por cada uno de
esos rostros de la democracia. Decíamos por todas partes que era “mentira”,
que “nuevamente nos engañaran”, que “nuevamente los perjudicados seremos
los mismos”, en definitiva que “ninguno de ellos nos
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CARAVANAS ICONOCLASTAS POR EL LIBRE ALBEDRÍO
BANDAS ARMADAS Y DESALMADAS JEAN MARC ROUILLAN

Los mineros y el derrumbe (del capitalismo)

contestación total. Contra la muerte lenta del capital, afirmar la vida,
negando lo que nos destruye.

Tal como después del terremoto de febrero de este año, todos los medios de
que dispone la clase dominante para generar opinión, conformismo y hegemonía
se ponen ahora a disposición ahora de lo que debiera ser una misión imposible:
mostrar la “tragedia” de los 33 mineros atrapados bajo tierra por el derrumbe de
una mina como una “catástrofe natural”, no social.
Pero no hay nada de natural en los hechos que están tras esa noticia: el que una
cierta cantidad de personas humanas tengan que estar gran parte del día en
condiciones de enorme inseguridad entremedio de capas subterráneas
extrayendo porciones de minerales que el sistema social que rige bajo el sol ha
calificado como mercancías, el que la humanidad entera haya sido puesta a
funcionar al servicio de la acumulación eterna de valor, de dinero, no sólo no es
natural sino que es una de las formas en que se manifiesta el dominio histórico
de una clase social en particular, la capitalista, que existe en base a someter y
explotar a todos los demás, desde la sala cuna hasta la muerte lenta de los
jubilados, en la ciudad y el campo, el centro y la periferia.
Peor que la Teletón. Pero parecido. Una coyuntura trágica termina siendo
usada por la burguesía para generar más apoyo a su Estado, a sus medios
de información, y su circo. Todo Chile unido olvida que quienes están bajo
tierra son los proletarios, y que una suma de negligencias y acciones
criminales de quienes lucran con nuestras vidas son los responsables de
esto que se nos vende como “accidente”. No se sabe, de hecho se silencia,
que el trabajo asalariado causa cada año en cada país más muertes que la
llamada “delincuencia común”. Decir que “el trabajo mata” no es un eslogan
típico de punks y aficionados al humor negro, es la acusación más lúcida
contra la vida administrada por pulpos.
La incapacidad e inoperancia del Estado en lo que se refiere a garantizar la vida
de sus ciudadanos salta a la vista en estos momentos. El plan A fracasa pero no
tienen todavía forma de explicar en qué consistiría exactamente un plan B o C o
D. Instalan sondas y quieren que los demás crucemos los dedos.
Mientras celebran el Día del Niño haciendo regalos a los hijos de las víctimas,
los periodistas al servicio de la burguesía cometen lapsus tales como decir que
“en su inocencia ellos esperan que sus familiares saldrán con vida de esto”. El
capitalismo es un sistema de muerte. El dominio del capital es el dominio de lo
muerto sobre lo vivo, de la cantidad sobre la cualidad. Los proletarios estamos
todos condenados a vivir al servicio de la muerte. Moriremos todos, antes o
después, cumpliendo el deber que nos ha impuesto: hacer de cada uno de
nuestros gestos una forma de valorización del capital.
Estas catástrofes no son “naturales”: en ellas se revela lo irracional, mortífero y
absurdo de la dominación capitalista en bloque. Contra la dominación total,

¡VIVIR PARA TRABAJAR, TRABAJAR PARA
MORIR!
¡ACCIDENTE LABORAL ES TERRORISMO
PATRONAL!

