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Editorial
Entendiendo que existen las más diversas y múltiples formas de enfrentar

a la autoridad, en esta ocasión hemos decidido hacerlo a través del papel, llevando a las calles esta publicación que pretende ser constante en el tiempo y
que busca ser un medio, entre tantos otros, para la difusión y la propagación
de las ideas y prácticas antiautoritarias. No somos un medio “informativo”,
sino un espacio de tensión, reflexión y análisis acerca de la realidad en que se
desenvuelve la lucha por la libertad, concientes de que solo con nuestra voluntad materializada en hechos podemos romper con la dominación y recuperar
nuestras vidas.
Esta publicación no pretende ser una columna teórica sino que buscamos
desde la cotidianeidad de nuestras vidas en lucha tensionar las contradicciones
que vivimos a diario y detenernos unos minutos para reflexionar sobre cómo
continuar, porque hemos asumido que en la guerra contra la autoridad ya no
hay vuelta atrás…
También a través de
estas páginas queremos
rescatar hechos y compañerxs cuyas experiencias en la lucha por
la libertad nos parecen
valiosas, sin el afán de
idealizar situaciones o
convertir en mártires a
nadie, sino con el fin de aprehender las experiencias de aquellxs con los que
compartimos ideas y prácticas. Esto lo haremos intentando trascender sus vidas y darle proyección a la lucha desde quienes hoy nos rebelamos por nuestra
libertad y quienes podrían estar haciéndolo mañana – u hoy mismo- junto a
nosotros y muchxs más alrededor del mundo.
A pesar de que la represión se extiende y se potencia en Chile y en todo
el mundo aplicando castigos y leyes antiterroristas a todo quien se levante
contra los intereses de los poderosos, nuestra opción es continuar luchando.
Queremos, entre otras cosas, romper el cerco mediático y agitar sobre la situación de nuestros compañeros presos por el show mediático que el poder y la
prensa han denominado “Caso Bombas“. Saludamos a nuestros compañerxs
en prisión y nos hermanaremos con ellos por medio de la difusión de las ideas
y prácticas de libertad sin límite que hoy el Estado persigue con brutalidad.
Porque es la experiencia de lucha tanto presente como pasada lo que hoy se
castiga en
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nuestros compañeros, y esa lucha no puede detenerse con los golpes represivos.
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De esta forma, nuestra publicación intenta ser un aporte en la
continuidad de la lucha apuntando a
fortalecer y profundizar nuestras ideas
y cualidades, así como también propagar y contagiar la revuelta a otras individualidades y grupos inquietos por
vivir de manera libre, sin autoridad y
en equilibrio con nuestro entorno.
Porque junto con luchar por acabar con toda forma de explotación y
dominación nos parece imprescindible comenzar desde hoy a construir
la forma en que queremos vivir con
relaciones sociales que rompan las
lógicas de poder y mercancía y donde
prevalezcan la autonomía y libertad de
las personas y el respeto a la tierra y al
resto de las especies.

Denunciamos la persecución política y mediática
hacia las ideas antiautoritarias y hacia compañer@s con
un pasado combativo.
Saludamos a l@s compañer@s encarcelad@s el 14 de
agosto, a los que vuelan libremente lejos de las garras del poder, haciendo de su fuga una propaganda por
el hecho y a aquell@s con los cuales nos hermanamos a
través de la praxis antiautoritaria.
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COMIENZA A RECUPERAR TU VIDA
DESTRUYE LA AUTORIDAD
PROPAGA IDEAS Y PRÁCTICAS DE
LIBERTAD
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Algunas reflexiones entorno al concepto de autoridad

Por las calles cientos de personas
caminan sin parar, sin detenerse y observar
la miseria de vida que han escogido vivir.
Caminan, trabajan y duermen, sin más descanso que las 8 horas de sueño suficiente
para continuar con la rutina. Los abusos, la
explotación, la sumisión, el individualismo
y el egoísmo invaden sus existencias. Más
nadie hace nada, nadie salvo algunos pocos
han decidido rebelarse y luchar contra este
sistema de cosas basado en la autoridad y el
poder.
¿Autoridad...Mmm? ¿Que es
la autoridad? Quizás esta es la pregunta
que ronda por las cabezas inertes de la población, autómatas, individuos casi inertes
que no se cuestionan el rol y poder que
ejercen sobre ellos la autoridad, el estado y
el capital, o quizás si y lo aceptan de buena
gana. Otros resignados, desilusionados señalan que “siempre será así, pues siempre
han existido ricos y poderosos, y por lo
tanto ya nada se puede hacer”.
Y es que para la mayoría de las
personas, conceptos como autoridad y estado se han convertido en entidades sobrehumanas de connotación metafísica, como
un Dios, reproduciéndose esta concepción
en la historia; son entidades que no pueden
desaparecer, son y están. Al parecer nadie
se cuestiona que son creaciones humanas y
por lo tanto, son modificables y/o destruibles como cualquier otra creación humana.
Quizás los conceptos de autoridad y poder
se han vuelto tan abstractos que no pueden
detectar cómo operan y se reproducen en
sus vidas cotidianas.

Este acto de ejercer poder sobre otro tiene
como objetivo lograr ciertos fines y asegurar
privilegios.
El poder se puede entender como
la capacidad de ejercer una acción, en este
caso la autoridad es una relación asimétrica
en que una de las partes ejerce su capacidad
de acción sobre otro imponiéndole su voluntad. De esta manera al momento en que una
de las partes acepta y obedece lo que la otra
parte manda y pide ejecutar, se desarrolla
una relación autoritaria, en donde es central
los conceptos de mando-obediencia.
Existen argumentos que señalan
que dentro de los demás animales también se
desarrollan lógicas de autoridad, por ejemplo
un león impone su autoridad a otro león para
defender su territorio o su presa, lo mismo
para cualquier otro animal que decide acabar
con otro animal de distinta especie, en este
tipo de casos también se aprecia, según algunos, la autoridad y por lo tanto sería algo
natural, propio de la vida.
Sin duda dentro de la naturaleza y al
interior de las distintas especies sí se producen
¿Que es la autoridad? conflictos, más dichos conflictos se producen
Por autoridad se entiende toda por motivos que atañen a la sobrevivencia de
forma de relación social de carácter asi- la especie, relacionados con el instinto y el
métrico (desigual) donde una de las partes
ejerce poder sobre otro, sea este poder moral, de conocimiento, político y económico.
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sentido de territorialidad, pero no con el fin
de reproducir lógicas autoritarias y dominar a otros de su especie y el resto: nunca
se ha visto a un grupo de leones generar un
sistema social vigilado por policías leonidas
y cámaras en la sabana africana, tampoco
se ha visto que un grupo de depredadores
sean grandes magnates y dueños de fabrica
de cebras.
Es el ser humano quien voluntariamente decide si se limita a obedecer o a
no acatar relaciones autoritarias, es él como
animal distinto del resto, quien ha naturalizado la autoridad y la ha impuesto a sus
pares y al resto de las especies, es el quien a
través de su capacidad de raciocinio y elección a elegido emitir un juicio favorable o
no, tendiente a mantener la sociedad autoritaria. Ese asegurar y mantener privilegios,
no es un instinto, es por elección propia a
diferencia del resto de las especies, y es lo
que provoca en el común de las personas
anhelar la autoridad, casi como una necesidad, pero seamos claro una necesidad por
elección propia.
¿Cómo nace la autoridad?
La humanidad no siempre ha
vivido bajo formas autoritarias, de hecho
el registro de las primeras formas de sociedad en que se registra la acumulación
de poder y propiedad data de hace aprox
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10.000 años atrás. Anteriormente el ser
humano vivía en comunidad, agrupados
en clanes de acuerdo a una afinidad familiar ligada a la madre; entre todos participaban de las tareas de recolección y
caza, no existiendo la división de trabajo
por clase social y sexo. Se practicaba el
intercambio y la reciprocidad para con
los miembros de la comunidad y con
la naturaleza, tomando solo lo que se
necesitaba.
Con el desarrollo de la agricultura, se produce el primer acto de dominación, explotación y domesticación
que conoce la historia de la humanidad:
el control de la naturaleza y el resto de
los animales, ahora se decide su futuro,
ya no por instinto sino por elección propia del ser humano.
Todo esto llevó a que el ser humano se asentara en un lugar y comenzara a explotar la tierra (sedentarización);
la producción de alimentos agrícolas
llevo a la especialización del trabajo y a
la creación de vínculos sociales por sobre el lazo afín familiar. Así, hombres y
mujeres se atan a un lugar y a un grupo
social determinado, perdiendo movilidad y capacidad de elegir a donde ir y
con quien vivir. Si antes se participaba
comunitariamente en la recolección,
ahora serán los mas destacados y solo
los miembros masculinos del grupo. El
acto de reciprocidad de obtén según tu
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producir intercambiando su esfuerzo y su
tiempo por un salario ($) permitiendo el
funcionamiento de este sistema donde unos
mandan y otros obedecen. Esta forma de
sociedad impondrá a los individuos una
manera de concebir la realidad desde el
aspecto de las apariencias, las necesidades
de los seres humanos estarán orientadas a
satisfacer un deseo de compra y consumo:
la única libertad posible es la de elegir qué
producto consumir, que vestido tener o que
El individuo pasa de la comunidad televisor comprar.
a la sociedad, relación entre seres impuesta y
Bajo el capitalismo, vivir se conno por afinidad, de ahí que la sociedad sea vierte en un negocio pues la vida de los
una de las expresiones de la autoridad, por seres humanos y del resto de los seres vivos
homogeneizar y controlar la libre individu- -incluido el planeta- son mercancías con las
alidad y la libre asociación de los seres huma- cuales lucrar, es un capital a través del cual
nos. Con el paso del tiempo la sociedad fue se aseguran los privilegios de algunos. Todo
evolucionado, así todo lo creado y producido lo que en el capitalismo dirige la vida es falempezó a estar orientado a mantener un fin: so, todo lo que se construye esta destinado
conservar la autoridad de un grupo o indi- a lograr el funcionamiento del sistema: meviduos sobre otros. Nacieron así los grandes dios de transporte, construcciones, formas
imperios y culturas: Egipto, Mesopotamia, de entretenimientos, forma de relacionarse,
Grecia y Roma, mayas, aztecas e Incas. De etc. Se estipula cómo amar y cuándo amar,
ahí a los grandes reinos e imperios, y con ello se impone cómo aprender y que aprender,
después el Estado nacional moderno, todas cómo entender y acomodarse a la realidad,
formas de sociedad con bases autoritarias qué debes creer y hacia dónde debes ir, con
y opresivas conocidas por la humanidad a quién y dónde vivir. Ningún aspecto de la
través de la historia.
vida es libre determinado por el hombre o
Capitalismo: Una sociedad au- la mujer, basta observar la vida de las pertoritaria donde las mercancías sonas para darse cuenta que es así: compra,
rigen las vidas de los indi- consume, paga, trabaja y obedece.

esfuerzo y necesidad, será reemplazado de
acuerdo a tus méritos y privilegios, de esta
manera y en una loca carrera por asegurar los
privilegios aparecieron grandes individuos (líderes) que a través de la represión y coacción
por la fuerza, mantuvieron y comenzaron a
dar vida a una estructura social rígida y autoritaria que luego daría vida al Estado, el patriarcado, el poder y la autoridad, elementos que
atentan contra la libertad total, autonomía y
libre determinación de los individuos.

viduos

Desde el desarrollo de la revolución industrial hace mediados del 1800, se da
paso a un nuevo sistema social y económico,
basado en la acumulación de mercancías
(dinero, especies, recursos), para la generación y acumulación de riqueza de un grupo,
sistema denominado Capitalismo. Para que
este sistema funcione y se reproduzca, se hace
necesario que otros produzcan las mercancías con las cuales funciona el mercado, estos
productores o trabajadores acatan trabajar y

Sin embargo la sociedad capitalista es solo un tipo más de sociedad autoritaria, todas las sociedades son autoritarias
pues en todas se impone al individuo -y
este acepta- roles y personajes que cumplir:
es trabajador, consumidor, cliente, padre,
madre, hijo, estudiante, etc. no es lo que
verdaderamente quiere y elige ser.
De ahí que si se elige luchar
y cambiar radicalmente la realidad
que se impone no basta con ser solo
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anticapitalista sino que también hay que ser
antiautoritario, pues el capitalismo como
sistema de explotación es reciente en comparación con el ejercicio de autoridad, que
data de mas tiempo, pues aunque han existido sociedades no capitalistas, la autoridad
y la relación jefe-empleado, amo-esclavo
ha existido antes en la historia. Es mas,
aun dentro de ciertos proyectos de transformación de tipo comunista, se aprecian
aspectos propios de la autoridad: división
de tareas, burocracia, estado, sociedad, roles
y personajes, elementos que están sobre la
determinación del individuo y limitan su libertad.

Por la libertad total…despierta y
lucha contra la autoridad.

No es grato vivir como otros quieren que
vivamos, sobre todo cuando nuestra postura y existencia va encaminada a mantener
los privilegios de algunos en desmedro de
nosotros mismos, del resto de los seres
vivos y del planeta. Vivir para trabajar y
consumir, vivir para obedecer y no para
desarrollar plenamente todas nuestras capacidades de creación, pensamiento y sentimiento, simplemente no es vivir.
Se necesita la voluntad y determinación de hacer algo para lograr cambiar las
cosas, permitir que esto siga así solo prolongará la agonía tuya y de los demás. Despi-
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erta, date cuenta y empieza a vivir, lucha
por tu libertad, no esperes que otro lo
haga por ti, hazlo tu mismo, y ahora.
No prometemos nada, ni tampoco impondremos un proyecto político, solo proponemos como individuos
en contra de la autoridad, una nueva
forma de relaciones sociales: libre asociación entre individuos, el vivir entre
iguales, con relaciones horizontales entre
hombres y mujeres, la autonomía no es
algo que se negocia, es algo que se expropia a quien te lo ha arrebatado. Nunca es
tarde para empezar ha hacer algo.
Estamos conscientes que cuando se decide enfrentar a toda expresión
de autoridad y forma de explotación,
nos enfrentamos de igual manera a todo
el aparataje que lo sustenta y reproduce:
tecnologías, aparatos judiciales, sistemas
represivos, prensa y medios de comunicación, etc. Por lo mismo no podemos
permitir que las ideas y practicas de libertad, se difamen y distorsionen con tanto
descaro por parte de ellxs: creemos en el
paso a la ofensiva como medio para alcanzar la libertad, y no nos detendremos
hasta lograrlo.

Por la autonomía individual
y la libertad total, lucha
contra toda forma de autoridad.
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"Para mí la libertad no es un lugar, ni un permiso, es acción, es el sentido antiautoritario que
colma cada acto, es el nerviosismo que precede al ataque, es la expresión incontrolada por un/a
compañerx, es sentirse vivo, porque sabes que tu vida ya no le pertenece al capital, sino que lo
enfrenta".
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CONTRA LA PERSECUCIÓN MEDIATICA Y POLICIAL
SOLIDARIDAD CON LOS ESPACIOS Y COMPAÑEROS/AS HOSTIGADOS POR LA
PRENSA Y EL PODER
Cuando la policía vino a llevarse a los mapuche,
guardé silencio, porque yo no era mapuche,

Diego Ríos, compañero antiautoritario clandestino desde 24 de junio del 2009,
tras ser delatado por su madre a la policía al encontrar un bolso con materiales para la
fabricación de explosivos.

Cuando encarcelaron a los estudiantes,
guardé silencio, porque yo no era estudiante,
Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas,
no protesté, porque yo no era sindicalista,
Cuando vinieron a llevarse a los okupas,
no protesté, porque yo no era okupa,
Cuando vinieron a buscarme a mí,
no había nadie más que pudiera protestar.
Haciendo un poco de memoria….
Desde 2006 hasta la fecha, diversos
grupos anarquistas y antiautoritarios han
estado atacando con artefactos explosivos
edificios y símbolos del poder. Más de cien
bombas han estallado en bancos, cuarteles policiales, organismos de inteligencia
represiva, barrios de explotadores, etc.
Por más de 3 años las investigaciones
de policías y fiscales no daban ningún fruto
demostrando la ineptitud de su accionar.
Solo las declaraciones de un autodenominado anarquista preso por acuchillar a
su pareja había ayudado a idear el perfil
de los supuestos responsables. Este individuo (Gustavo Fuentes Aliaga, alias “El
Grillo’’) cooperó con la policía y le entregó
información sobre espacios y personas que
divulgan abiertamente ideas contra la autoridad. A comienzos de 2009 la ayuda de
este individuo con problemas mentales era
lo único y lo poco que tenía el poder para
culpar a alguien por los bombazos.

(Adaptación de un poema de Martin Niemöller)
cuantas páginas a su infructuosa investigación. Esa noche, un joven de 27 años muere
transportando una bomba hacia la Escuela
de carceleros (Gendarmería) ubicada en Av
Matta. Su nombre era Mauricio Morales. La
muerte de este compañero le da a las autoridades la oportunidad de buscar culpables
entre el entorno del compañero. Por este
motivo a la mañana siguiente se allanan tres
centros sociales (dos de ellos okupados). Estos lugares han sido mostrados en la pren-

Sin embargo, un lamentable e inesperado suceso ocurrido la madrugada del 22 sa y el Estado como centros de reunión
de mayo de 2009 les permitió agregar unas
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y fabricación de bombas, nada más alejado
de la realidad, pues en estos espacios se
difunde abiertamente ideas antiautoritarias por medio de bibliotecas, discusiones,
actividades solidarias, etc. Pero como la
policía y los fiscales a cargo del caso bombas no han encontrado a ningún responsable, quieren culpar a compañeros que
participan de centros sociales y a otros individuos reconocidos por su pasado/presente revolucionario. Así, el 14 de agosto
de 2010 14 personas fueron detenidas
acusadas falsamente de formar una asociación ilícita terrorista y de llevar a cabo
algunos atentados.
Hasta mediados de 2010, solo se había
podido condenar a Cristian Cancino, quien
vivía en La Idea, una casa okupa allanada
luego de la muerte de Mauricio Morales y
demolida tras el terremoto del 27 de Febrero. Según la policía y la prensa, Mauricio vivía ahí y ocupaba un puesto de líder.
No sabemos si ahí vivía, pero sí sabemos
que el Mauri no era líder ni seguidor de
nadie. El caso es que la misma policía ingresó pólvora a la casa de Cristian Cancino y lo acusan de ser un proveedor de
explosivos, pero luego de casi un año de
hacer cárcel en Santiago 1 , la fiscalía le
ofrece a Cristian salir a la calle firmando
a cambio de inculparse. Cristian prefirió
salir “en libertad’’ antes que quedarse en
la cárcel y comenzó a cumplir su condena
en la calle.
Lamentablemente, un mes después de
la muerte de Mauricio, otro inesperado
suceso ligado al “caso bombas” marcó la
agenda noticiosa y represiva. El 24 de
Junio de 2009, la madre del compañero
Diego Ríos descubre en su casa un bolso
con material para fabricar explosivos y
denuncia a su hijo a la policía. Diego, sabiendo lo que podría ocurrirle, se niega a
caer en las garras del poder y decide pasar
a la clandestinidad. No se le vio más, pero
desde algún lugar se burla de las autori-
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dades y ha expresado por medio de cartas
en internet su opción de lucha contra toda
forma de poder. Pero la represión se cierne
sobre el Centro Social Autónomo y Biblioteca Libertaria Jhonni Cariqueo, espacio
antiautoritario al que concurría Diego, allanado el mismo 24 de Junio, constantemente vigilado por la policía y difamado
por la prensa del poder. Incluso un canal de
televisión (Canal13) aseguró en algún momento que en dicho espacio vivía Mauricio
Morales (¿¿ no vivía en La Idea según la
prensa??!!!) y que ahí se fabricaban explosivos. Los compañeros de este Centro Social
deciden interponer ante la justicia un recurso de protección contra dicho canal, no
porque crean en la “justicia” de los poderosos ni porque hayan abandonado la lucha,
sino que para dejar sentado un precedente
legal que impidiera que otros espacios y
compañeros fueran difamados a tal nivel.
Discutible o no, su recurso fue rechazado
pues la justicia del poder decidió no darles
la razón argumentando en pocas palabras
que si estás contra la autoridad no puedes
recurrir a ella y punto.
Asumiendo posiciones, compartiendo reflexiones…..
Los sucesos ocurridos en torno a Mauri y Diego en 2009, permitieron a los fiscales tener dos identidades ligadas al “caso
bombas”: uno muerto y otro prófugo de la
justicia. Desde entonces, se han abocado a
buscar o inventar a otros supuestos responsables para encarcelar entre los/as amigos/
as y espacios que ellos frecuentaban, los que
comenzaron a ver cómo aumentaba la vigilancia permanente, seguimiento y hostigamiento policial, poniéndolos en la prensa
como culpables que deben estar tras las rejas. También estas dos situaciones hicieron
que varios/as compañeros/as dejaran de
acudir a algunos Centro Sociales, sea por
miedo a la represión o alguna otra justificación real o ideológica.
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Pero lejos de ver ambas situaciones
(la muerte de Mauri y la clandestinidad de
Diego) como hechos aislados, las reconocemos como parte de la histórica lucha entre los opresores y quienes luchan por su
libertad atacando al poder. Lo trascendente en ambos casos es que Mauri y Diego
tomaron la decisión de luchar, pero la lucha no termina en ellos y por eso creemos
necesario compartir lo que hoy pensamos
sobre lo sucedido con los compañeros y
sobre el contexto represivo que se ha desencadenado en torno a quienes defienden
ideas de libertad contrarias a la autoridad.

Primero, hay que decir que aunque lo
sucedido con Mauri y Diego se enmarca
en un mismo contexto de lucha, ambas situaciones son distintas. Mauricio
Murió en combate, con todo el dolor que
eso acarrea entre quienes lo conocieron y
también entre los que se hermanan en la
lucha por medio de las ideas y los actos.
No olvidamos ni callamos la forma en que
murió (portando una bomba para atacar a
los carceleros) pero la decisión de llevar
a cabo esa acción es consecuencia de una
posición asumida en vida: él creía necesario acabar con todo lo que le impidiera a
los individuos vivir en libertad. Así vivió
sus días y así actuó esa noche. Por eso es
fundamental recordar al compañero por
su vida dedicada a la propagación de ideas
antiautoritarias, lo que hacía a través de
publicaciones, foros, apoyo a los compañeros/as presos/as, etc. Él no fue víctima ni
mártir, sino una persona de carne y hueso
en rebelión con todo lo impuesto. Recordando sus ideas hacemos que su vida trascienda más allá de la muerte física, hacemos ver que la lucha por la libertad no
muere y demostramos que la solidaridad
es un arma contra los poderosos…
En el caso del compañero Diego Ríos,
la diferencia es que él aun se encuentra
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con vida y ha sido capaz de expresar por sí
mismo sus ideas y autocríticas respecto de
su situación. Asume que eligió escapar antes
que estar privado de libertad reflexionando
sobre la necesidad de contar en la lucha con
recursos propios para no tener problemas
como el suyo. Nos alegra que aún no lo encuentren y ojalá que nunca lo hagan, pero
aun así no creemos que sea motivo de alegría
el hecho de que un compañero se haya visto
en la necesidad de pasar a la clandestinidad
ante la persecución de las autoridades. Y es
que la represión desatada tras estos sucesos
nos ha hecho reflexionar sobre qué ocurriría
si todos los que hoy luchan contra el poder
estuvieran muertos, presos o clandestinos.
¿De qué manera y a través de quienes se
propagaría entre el resto de los explotados
las ideas de rebeldía y libertad? Este análisis nos ha llevado a valorar con más fuerza
cada acción de lucha contra la autoridad
que se proponga expandir dichas ideas y
esa valoración no depende de si la acción
se lleva acabo con un artefacto explosivo,
un rayado en una pared, un mural, un foro
informativo, una biblioteca o una barricada.
El valor de cada acción reside en su contenido antiautoritario y éste se lo dan quienes
la llevan a cabo. No creemos que la fuerza
de la insurrección se base solo en un aspecto violento y destructivo (materialmente
hablando). Que los explotados respondamos y ataquemos con nuestra violencia a la

violencia de los poderosos es digno y necesario, pero este aspecto por sí solo no
asegura la continuidad de la lucha ni la
destrucción de las estructuras mentales
que justifican y validan la existencia de la
autoridad.
De ahí que en vista del actual contexto creemos tremendamente necesario
que las ideas y prácticas de la insurrección
antiautoritaria se profundice en las vidas
de quienes ya han comenzado a luchar.
Pero más que nunca hoy se necesita también expandir las ideas y prácticas antiautoritarias construyendo relaciones y complicidades colectivas que sumen a otros a
la lucha. Al fin y al cabo si queremos que
la lucha por la libertad se proyecte, no nos
basta con nosotros mismos, tenemos que
buscar a otros porque sabemos que es posible vivir sin autoridad, porque confiamos
en nuestra autonomía individual y porque
tenemos la esperanza de que algún día la
libertad se levantará sobre cualquier tipo
de cadena. Pero eso depende de nuestra
voluntad y acción en el presente….
Cambio de fiscal, cambio de
escenario
represivo….solidaridad ya!
En medio de todo esta dinámica de posiciones asumidas, de ideas y compañeros/
as reprimidos y perseguidos por el poder,
la solidaridad con los compañeros y espacios (centros sociales y casas okupadas)
que difunden ideas antiautoritarias se hace
fundamental para la proyección futura de
la lucha contra el poder a través del tiempo. Los poderosos quieren arrancar de raíz
las ideas que le son contrarias, sobre todo
si estas son ideas que llaman a la acción.
Por eso es que de entre estos compañeros y espacios abiertamente contrarios a
toda autoridad y otros reconocidos por su
pasado/presente revolucionario, el nuevo
fiscal del “caso bombas” (Alejandro Peña)
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quiere sacar condenas haciendo creer
que ellos forman una “ asociación ilicita
con carácter terrorista.” (20 AÑOS DE
CÁRCEL) Para eso el 14 de Agosto
de 2010 se allanaron más de 15 casas
okupadas, centros sociales y viviendas
particulares, deteniendo a 14 personas
y dejando a 12 de ellos en prisión preventiva acusados con estúpidas pruebas
de asociación ilícita terrorista y colocación de artefactos explosivos. Este
sucio defensor del orden de los ricos y
poderosos se ha hecho famoso por sus
cinematográficos y violentos operativos
en poblaciones para desbaratar grupos
de narcotraficantes y quiere aplicar lo
aprendido. Pero entre los anarquistas y
los antiautoritarios, a diferencia de los
narcotraficantes, no existen líderes ni
soldados, al contrario, existe un profundo rechazo a todo tipo de autoridad.
Por eso no puede existir ninguna asociación ilícita anarquista o antiautoritaria,
porque judicialmente para que exista el
delito de asociación ilícita debe haber
una estructura de jerarquías donde unos
mandan y otros obedecen, algo que no
existe entre los antiautoritarios, menos
entre personas que solo se conocieron el
día de la detención. Sin embargo, ya se
sabía que el Fiscal Alejandro Peña como
buen perro faldero del poder incluiría en
su juego sucios montajes, argumentos
baratos y pruebas inventadas.
Desde que el diario La Tercera se
volvió el boletín del fiscal Peña (dan
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do nombres y características de quienes
serían encarcelados) algunos compañeros
y espacios convocaban antes de las detenciones a no esperar y solidarizar antes del
golpe represivo que se veía venir. Hoy, que
varios compañeros se encuentran tras las
rejas no podemos permitir que continúe
la persecución mediática y policial que viven compañeros/as y espacios por el solo
hecho de que su opción política y experiencia de vida ha sido luchar y expandir
ideas de libertad contra la autoridad.

y la solidaridad con los presos sin dar nunca
un paso atrás ni dejando pie para ambigüedades en sus posiciones… Esto molestaba a
algunos y también era un peligro para los
intereses de los poderosos.
Sabemos que enfrentarse a los poderosos
tiene sus consecuencias, pero no podemos
hacer de la represión algo normal. Si el
enemigo avanza en su proyecto totalitario
de orden y control social, no podemos sino
mostrarnos como un gran puño dispuesto a
dar la pelea hasta el final por nuestra liberNo olvidemos que es la prensa la tad y la de nuestros compañeros.
que afila y apunta los cuchillos, pero es el
Por eso hacemos un llamado a todas las
Estado el que los entierra a fondo asesinmentes despiertas, a todas las organizacioando a compañeros o encerrándolos en sus
nes rebeldes y populares que creen en la libjaulas. Por ejemplo, hace ya casi un año
ertad a solidarizar con nuestros hermanos
que también el Centro Social Okupado y
de lucha, A INFORMAR Y AGITAR sobre
Biblioteca Sacco y Vanzetti, (espacio que
la situación de persecución política y represiempre ha hecho pública su posición antisión que viven estos compañeros y espacios
autoritaria) ha sido nombrado en la prensa
-tal como sucede con la lucha de nuestros
hermanos mapuches en el sur- y a levantar
nuevos puntos de conflicto al interior de la
sociedad. Creemos que es en la solidaridad
activa donde nos reconocemos como compañeros de lucha contra un enemigo común
y le demostramos a los poderosos que las
voluntades rebeldes y el anhelo de libertad
siguen con vida, se colectivizan y se expanden cada día acechando la realidad de explotación y dominación que han creado.
como un centro de operaciones anarquista
desde donde se coordinan acciones terroristas. Este espacio ha sido desalojado tras
CON MAURICIO MORALES EN LA
los allanamientos y detenciones del 14 de
MEMORIA
Agosto y hoy el fiscal, el Estado y la prensa quieren hacer creer que este espacio era
un “centro de poder” de la supuesta asoci- CONTRA EL OLVIDO Y EL SILENCIAMIENTO
ación ilícita terrorista. Lo curioso es que
los compañeros del Centro Social Okupa- POR LA EXPANSIÓN DE LA LUCHA
CONTRA TODO TIPO DE AUTORIDAD
do y Biblioteca Sacco y Vanzetti siempre
se plantearon contra toda forma de poder
¡SOLIDARIDAD Y ACCIÓN AHORA !
y realizaron en su espacio actividades
apuntadas a expandir las ideas antiautoritarias por medio de la discusión colectiva
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...Que sus pasos sean invisibles
a la mirada humana y delatadora,
vuelen lejos, vuelen firme...

INDOMABLE LIBERTAD

LA NUEVA FORMA DE GOBERNAR: REPRESIÓN
BRUTAL CONTRA TODA FORMA DE DESCONTENTO

Hoy en día y desde que existe la autoridad, quienes tienen el poder
aspiran a controlarlo todo para cuidar que los privilegios con los que viven no corran peligro. Por medio de cámaras, policías, cárceles, drogas
y prensa al servicio del poder se puede controlar el cuerpo y las mentes
de las personas y hacer de ellas una masa de esclavos vigilados en todo
momento. Por ejemplo, el Estado (sea cual sea su color o tendencia) siempre querrá fortalecer su poder y proteger los privilegios de una minoría
acomodada (políticos y empresarios).
Pero igual hay que tener claro que cada gobierno tiene sus matices, su
forma de asegurar la obediencia y el castigo.
Actualmente, el gobierno derechista de Piñera quiere que el control social se fortalezca y que cada espacio de la ciudad y de nuestras vidas esté
vigilado. Al mismo tiempo, toda forma de descontento o protesta social
se oculta, se tergiversa y/o simplemente se reprime brutalmente. Así, los
ricos se vuelven más ricos y los poderosos se vuelven más poderosos.
Pero no hay que engañarse, ya que fue la Concertación la que hizo
el camino para todo esto. Por ejemplo, fue en sus gobiernos donde
se trabajó (y parece que resultó) para que las personas aceptaran la
represión policial como algo normal y aceptable. Fue también con la
Concertación donde los poderosos disfrazaron de mejor manera su
egoísmo bajo un discurso de igualdad que sirvió muy bien para ocultar los conflictos existentes en una sociedad basada en la explotación y

vuestra fuga es una propaganda por el hecho,
un ataque contra el poder,
¡¡compañerxs Diego Ríos y Gabriela Curilem presente!!
15
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dominación de las personas, los animales y la naturaleza. Fue la Concertación –y en democracia- quien potenció
la Ley Antiterrorista creada por Pinochet y que hoy el gobierno de Piñera
quiere aplicar a todo quien se levante
contra los intereses de los poderosos.
Y para qué decir que fue la Bachelet la
que sacó los milicos a la calle luego del
terremoto para proteger las mercancías
de los dueños de las grandes cadenas
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violadores o narcos es una jugada del Estado para ocultar las causas del
descontento social e impedir que otros cuestionen la realidad y luchen por
cambiarla. Con el miedo y el castigo, quieren que las mentes despiertas
vuelvan a adormecerse y se arrepientan de haber pensado que es posible
vivir en libertad. Pero depende de nosotros si los poderosos logran ese objetivo…
LUCHAR POR LA LIBERTAD ES JUSTO, POSIBLE Y NECESARIO.
HAZLO TÚ MISMO

de supermercados que comenzaron a ser saqueadas. Ahí donde la gente
fue a tomar con sus manos lo que necesitaba realmente y también lo que
el sistema capitalista le dice que necesita (como un televisor con plasma)
aparecieron los fusiles, los sapos de la prensa y los castigos ejemplares.
La “nueva forma de gobernar”
Toda esta situación represiva se muestra de manera más abierta y
descarada con el gobierno del empresario Piñera. Esto no es sorpresa
sabiendo que la derecha, siempre fiel a Pinochet aunque algunos hoy
se descarten nunca ha tenido pudores con defender a los torturadores y
aplastar violentamente las manifestaciones de descontento. Hoy su estrategia se nutre de la experiencia represiva de otros países y de lo ya
hecho por la Concertación. Quieren ser implacables con todo lo que consideran delincuencia, aglutinando bajo este concepto a narcotraficantes,
violadores, hasta ladrones e incluso rebeldes sociales. Pero narcos y violadores ayudan a reproducir la violencia y autoridad del sistema, no así
quienes niegan el trabajo asalariado y quienes luchan contra las cadenas
de la explotación. El Estado siempre ha sido una herramienta de la clase
dominante y hoy quiere que todo esté bajo su vigilancia y que todos se
sientan observados y con miedo a hacer algo que pueda acarrear problemas con la ley.
Pero como las cámaras y los pacos aún no puedan llenar la totalidad de los
espacios sociales, se promueve como algo positivo las conductas policíacas
de los ciudadanos para que condenen, sapeen e incluso castiguen a “los
delincuentes”. Para nosotros, lo que ellos llaman delincuencia es una consecuencia de la sociedad de explotación que promueve las desigualdades
y el afán de poder. Y para acabar con esto hay que atacar las causas de la
explotación y la dominación y no sus consecuencias (los delitos). En ese
sentido es claro que poner a los revolucionarios en el mismo nivel de los
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A pesar de todo lo que ya se ha dicho, hay que tener claro que la autoridad y el poder no solo reside en el Estado opresor, sino que también
se reproducen día a día en la vida de millones de personas alrededor del
mundo que se posicionan como autoridad frente a los demás, frente a sus
familiares, amigos, parejas e incluso frente a los animales. Estas personas
también son muy obedientes y fieles sirvientes de las leyes y las reglas de
vida impuestas por los ricos y poderosos. Muchos de ellos no dudan ni un
segundo en condenar y acusar a quienes se apartan o rebelan – de algún
modo u otro- contra el sistema, a quien no paga su pasaje en la micro, a
quien toma algo del supermercado o a quien lucha abiertamente contra el
poder. Pero todas esas personas que creen tener importancia por cooperar
con los ricos convirtiéndose en jueces y policías ciudadanos no hacen más
que confirmar lo domesticados y conformes que están con sus cadenas…
…Pero aunque las relaciones autoritarias, la represión y la obediencia
son parte de la rutina diaria y de la normalidad en cualquier sociedad, cada
uno de nosotros puede romper con esta realidad o seguir perpetuándola
en el tiempo. El miserable estilo de vida, las relaciones autoritarias y las
injusticias que ofrece y promueve la sociedad pueden desestructurarse por
completo si así lo queremos. Lo esencial es HACER ALGO.
Desde siempre e incluso hoy múltiples formas para combatir el poder
han sido y son desarrolladas por quienes han luchado y luchan por la libertad. Dentro de esta lucha histórica, nuestra propia vida cotidiana puede
ser un arma para atacar los valores y relaciones que sustentan esta sociedad basada en la explotación y la dominación. Por ejemplo, al romper en
nuestra vida con el egoísmo y la obediencia y los reemplazamos por la
solidaridad entre explotados y la rebeldía contra los poderosos, estamos ya
destruyendo años y siglos de mentalidad y conductas autoritarias. Si bien
ninguna acción contraria al orden impuesto va a hacerlo desaparecer por sí
sola, cada una de ellas
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evidencia en sí misma la posibilidad de vivir y relacionarnos con otro tipo de valores. Por eso creemos que la destrucción del poder, de sus pautas de conducta, de
sus edificios y sus símbolos debe ir acompañada de la construcción de relaciones y
modos de vida basados en la libertad, en la autonomía individual y en la libre asociación, donde cada uno decide cómo y con quien vivir, algo totalmente contrario
a la esclavitud y las imposiciones que ofrecen los explotadores.
Puede parecer imposible, pero la construcción de una realidad totalmente distinta y contraria a la actual no depende de nadie más que de nosotros mismos, de
nuestra decisión de no vivir más obedeciendo ciegamente lo que otros dictan para
nuestra vida y de nuestra capacidad de organizarnos con otros para dejar nuestra
condición de explotados y luchar por nuestra libertad. Muchas situaciones que
pueden parecer muy pequeñas en nuestra vida cotidiana pueden convertirse en
un punto de partida para luchar. Dejar de creerse autoridad frente a otros, por
ejemplo, al creer que la mujer es un objeto o que los animales son un recurso que
podemos usar y asesinar a nuestro antojo. Dejar de tratar a los demás como inferiores y tampoco permitir que los poderosos nos humillen. Podríamos también disfrutar un poco más con nuestros cercanos apagando la tele (que atonta y domina
la mente), o dejar de creerse policía al condenar, por ejemplo a quienes no pagan
su pasaje en la micro. Pero sobre todo, DEJAR DE CONDENAR A QUIENES YA
HAN DECIDIDO LUCHAR y vivir la vida dignamente, con la frente en alto y no
de rodillas, INCENTIVANDO A QUE OTROS TAMBIÉN SE CUESTIONEN LA
REALIDAD Y ACTÚEN CONTRA EL PODER. Ya que solo por la multiplicación
de las vidas en rebeldía, de los actos de revuelta, de la expansión de las ideas
antiautoritarias y de la solidaridad entre los que luchan, podremos dejar de vivir
como explotados y comenzar a forjar, de manera individual y colectiva nuestra
libertad total.
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Háganme un favor, no abandonen la ofensiva,
háganme un favor, no abandonen nuestros proyectos,
háganme un favor, procuren que viva la anarquía.
¡Solo destruyendo nuestras cadenas,
podremos seguir corriendo para alzar el vuelo!.

POR LA LUCHA COLECTIVA y LA LIBERTAD
INDIVIDUAL .

CONTRA CUALQUIER TIPO DE AUTORIDAD

extracto comunicado del “viejo loco”,
secuestrado por el poder en la carcel de maxima seguridad,
modulo de alta seguridad

HOY ES TIEMPO DE LUCHAR
HAZLO TÚ MISMO.
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SOLIDARIDAD CON LXS PRESXS:
REFLEXIONES PARA PROYECTAR LA LUCHA
MÁS ALLÁ DE LAS PRISIONES
Desde que existe en la sociedad una clase minoritaria que domina y explota al resto de la
población se ha preocupado de castigar a quienes infringen su ley o se levantan de algún
modo contra la explotación. La cárcel es uno de esos castigos y es el mejor ejemplo de
cómo los poderosos se han otorgado a sí mismos el derecho de quitarles la libertad a las
personas. Sin embargo, la historia del autoritarismo y la explotación siempre ha ido de la
mano con la historia de la lucha que han llevado a cabo millones de personas alrededor
del mundo por condiciones de vida libres del dominio y la explotación de los poderosos.
En Chile, la historia reciente
muestra cómo la Dictadura
Militar (1973-89) torturó, asesinó
y encerró a miles de personas
por su forma de pensar o por
manifestar su rebeldía contra el
régimen. Durante la década del
80, las cárceles chilenas se vieron
pobladas de presos políticos,
como se suele denominar a
quienes son encarcelados por
sus ideas y practicas contrarias
a las de los gobiernos en el
poder. Con la llegada de la
democracia se intensifican las
desigualdades sociales pero
se tapan de mejor manera. Por eso durante los 90 el gobierno democrático construyó
una cárcel de alta seguridad (CAS) especial para presos políticos de las organizaciones
armadas revolucionarias aparecidas en la Dictadura y que continuaron operando en
democracia (FPMR,MIR,MJL) tratando de que la gente pensara que ya no había
nada por lo que luchar. De esta situación nacen a fines de los 90 y comienzos de
2000 algunas experiencias organizativas por la libertad de los presos políticos que
terminan con la salida a la calle de varios casi la totalidad de los prisioneros políticos.
Hoy, el CAS y otras cárceles del Estado chileno han vuelto a poblarse de personas encarceladas
por sus ideas y prácticas contrarias al orden de los poderosos. Mapuches, anarquistas,
antiautoritarios y ex lautaristas están viviendo la persecución y encarcelamiento por las
experiencias de lucha que han encarnado. Paralelamente, la sociedad parece haberse vuelto
una cárcel con vigilancia las 24 horas del día y una fuerte presencia de brutalidad represiva
que nos hace pensar que en estas condiciones no podemos decir que vivimos en libertad:
policías ,cámaras
y ciudadanos dispuestos a delatar cualquier comportamiento que no
corresponda a los patrones de la sociedad
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La sucia jugada represiva
contra los antiautoritarios,
anarquistas y ex lautaristas.
Desde hace un tiempo que el Estado
policial en complicidad con la prensa ha
iniciado una campaña de persecución
hacia ciertos espacios y compañeros que
encarnan ideas y prácticas de lucha para
involucrarlos en lo que han llamado “el
caso bombas” El pasado 14 de agosto
más de 15 casas fueron allanadas y 14
personas fueron encarceladas y acusadas
de terrorismo sin mayores pruebas.
Finalmente, quedaron 10 encarceladxs
distribuidxs en el Módulo de Alta
Seguridad (MAS) de la ya mencionada
Carcel de Alta Seguridad (CAS) y en la
Sección de Alta Seguridad (SEAS) del
Centro de Orientación Femenino (COF,
cárcel para mujeres). En medio de todo
lo inhumano que cualquier jaula lleva
consigo, los compañeros y sus visitas
han sido hostigados y sometidos a tratos
denigrantes. El día 24 de Septiembre,
cuatro compañeros iniciaron una
huelga de hambre demandando su
regreso al CAS o al MAS luego de
haber sido trasladados al centro de
exterminio llamado Santiago 1, donde los
regímenes de visitas y encomienda son
abusivamente denigrantes y restringidos.
En este contexto, el 27 del mismo mes
es golpeado cobardemente por los
carceleros el compañero en huelga Camilo
Pérez debido a su actitud indomable y de
desprecio ante los cobardes torturadores
de gendarmería. Finalmente, los cuatro
compañeros fueron satisfechos en su
movilización, una pequeña victoria (legal
y de actitud) contra la infame institución
penitenciaria. Sin embargo, el día viernes
8 de Oct. a todxs lxs compañerxs se
les extrajo ADN bajo tortura y engaño
ante la desesperación de fiscalía por
inventar pruebas para su montaje, en
una operación de la inteligencia policial
en conjunto con los cobardes carceleros.
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El necesario debate sobre la
solidaridad revolucionaria y la
prisión política..
Este show mediático y represivo denominado
“caso bombas’’ ha llevado a muchxs a
solidarizar con lxs compañerxs encarceladxs,
articulándose, por ejemplo, una Agrupación
de Familiares y Amigos de los presos del 14
de Agosto. Sin embargo – y sin desmerecer
cada esfuerzo solidario- pareciera que en
realidad la solidaridad que se está forjando
en torno a estxs compañerxs presxs, no
ha estado avanzando de la mano con la
necesaria reflexión sobre cómo insertamos
esta solidaridad dentro la proyección
mayor de la lucha histórica por la cual
nuestrxs compañerxs han sido secuestradxs.
Al Estado le conviene que lxs rebeldes
centren sus fuerzas solo en sostener y
liberar a sus presxs, ya que así las ideas y
prácticas de libertad, la ofensiva contra la
cárcel y contra la autoridad se frena y no se
propagan al resto de la sociedad. Así

también la política, entendida como el
juego de poder en manos de los políticos
y “representantes”, es la negación de la
autonomía y la capacidad individual
de tomar decisiones libremente y en
acuerdo con otros individuos sobre
cómo queremos vivir (sin dominar
ni explotar a nadie). Sin embargo, y
haciendo esta salvedad, reconocemos
que sobre los espacios y compañeros
que encarnan experiencias de lucha
el Estado está desarrollando una
persecución política, porque ha sido
ese el concepto con que históricamente
se ha reivindicado la persecución y
encarcelamiento de personas por sus
ideas y prácticas contrarias al poder
dominante. Por lo tanto, los presos
del 14 de agosto podrían denominarse
“políticos” ya que se encuentran
encerrados y castigados por sus ideas y
prácticas de lucha, y no porque se haya
comprobado su participación en algún
hecho ilícito en particular. La prisión
como castigo ejemplificador se vuelve
política al aplicar castigos especiales
para quienes han luchado y/o siguen
luchando contra los intereses de
los poderosos. Tal es el caso de los

INDOMABLE LIBERTAD
encarcelados el 14 de Agosto a quienes
se les aplica la Ley Antiterrorista con
pruebas absurdas sobre actos delictivos
que no han cometido ( y si lo hubiesen
realmente hecho, ¿cuánta gente estaría
solidarizando?) . Reconocemos también
la importancia estratégica de reivindicar
a nuestros compañeros como presos
políticos, pues se evidencia ante el resto
de la sociedad que el sistema democrático
actual también es un sistema autoritario que
defiende la libertad de expresión solo para
aquellos que están conformes con el orden
social de los ricos y poderosos. Por algo el
ministro del interior Rodrigo Hinzpeter
menciona que las ideas “anarquistas están
erradas” ya que según él “se comprobó
que no existe otro modelo de sociedad
distinta a la actual”. Esto evidencia
el posicionamiento de los poderosos
respecto de las ideas de transformación
social. Además, la divulgación pública
sobre la existencia de presos políticos
en Chile también es un golpe para el
Estado chileno que aparenta defender los
Derechos Humanos y condena la prisión
política existente en otros países mientras
que al interior del país la represión y la
brutalidad policial crece cada día más.
Creemos que por medio de la agitación
en torno a la prisión política (entendida
como el encarcelamiento de personas
por su forma de pensar y actuar en lucha
contra el régimen dominante) podemos
continuar difundiendo ideas de libertad
y hermanarnos con otros sectores en
lucha a quienes se les está aplicando la
Ley Antiterrorista (como los mapuches)
o que se les podría aplicar en un futuro
(estudiantes, pobladores, trabajadores,
etc), no solo para sacar a los compañeros
presos a la calle sino que para expandir
la lucha contra todo tipo de autoridad.
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La lucha por la libertad involucra luchar contra la cárcel y la sociedad
autoritaria que le da vida.
Nuestra lucha no se limita solo a la libertad de lxs presxs que podrían denominarse
“políticos”, sino que aspira a que cada ser que pisa el planeta pueda decidir por
sí mismo y agruparse con otros libremente sin explotar ni dominar a otrxs. Por
eso creemos que quienes están presxs por la persecución política del Estado
si bien merecen nuestra solidaridad y que los diferenciemos por las ideas que
encarnan, sería estúpido pensar que ellxs son iluminados o superiores al resto
de la población penal. Quienes encarnan decisiones de lucha contra el sistema
somos pocos en la sociedad y la relación es igual al interior de las cárceles donde reina
el afán de superioridad y la obediecia, pero aún así no deseamos la cárcel ni para
nuestros peores enemigos pues este es un ejercicio más de autoridad que aspiramos
destruir asumiendo que es la sociedad de lxs poderosxs la que fomenta el delito y que
el problema a atacar es la forma en que funciona la sociedad y no sus consecuencias.
Queremos que todxs lxs presxs estén en la calle, pero nuestra posición de vida nos lleva
inevitablemente a hermanarnos en la lucha con aquellxs que por medio de sus ideas
y sus actos se rehúsan a someterse a la autoridad. Ante esto, la propia reivindicación
que el/la presx hace de su situación es un elemento a considerar cuando se pretende
establecer relaciones de compañerismo que rompan el aislamiento y conecten la lucha
a los dos lados de la prisión. Porque más allá de como se autodefina (político, social,
etc) lo que importa es su posición frente al conflicto social. Por eso, no puede pasar
inadvertido ante nuestra crítica el hecho de que un presx ( Pablo Morales) confíe en la
justicia (de lxs poderosxs) y declare que las ideas y prácticas subversivas le hacen mal
a la sociedad. No somos nadie para condenar su estrategia de pasar como ciudadano
honrado alejado de la lucha, pero no reconocemos en esta posición un aporte
para la lucha. Quienes estamos en la calle y luchamos por ser libres no podemos
olvidarnos de quienes están tras las rejas por luchar contra el mismo enemigo que
nosotros: los poderosos y su interés por dominarlo todo. Por eso saludamos también
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a los compañeros del Colectivo 22 de Enero, cuya posición libertaria y de guerra
contra el capital ha sido un solidario aliento en los momentos difíciles que hemos
tenido que afrontar ( por ej. La Muerte del Punki Mauri); saludamos también con
el puño en alto a Flora Pavez, Axel Osorio ( ahora en la calle), Freddy Fuentevilla y
Juan Aliste, para que no se rindan nunca y nos contagien de su inagotable vitalidad
rebelde. Hay que solidarizar de todas la formas posibles con lxs compañerxs presxs,
procurando satisfacer sus necesidades, informando sobre su situación, presionando
por un trato “digno” para ellxs y sus visitas (sabiendo que el encierro en sí mismo
no es algo digno) y agitando para que puedan estar en la calle. Pero si toda esta
solidaridad no se inserta en una crítica al sistema carcelario (no para humanizarlo
sino para destruirlo) y a la sociedad autoritaria que le da vida, o más aún si hoy nos
paraliza el miedo a estar en la calle, nuestra lucha contra todo tipo de autoridad
y nuestra esperanza y voluntad de que las ideas de libertad se propaguen
a otros sitios y personas no podrían avanzar ni proyectarse en el tiempo.

¡¡¡SOLIDARIDAD EN LA LUCHA CON LXS SECUESTRDXS Y
PERDEGUIDXS POR EL ESTADO!!!
¡¡¡POR LA CONTINUIDAD DE LAS IDEAS Y PRÁCTICAS DE
LIBERTAD!!!
¡¡¡A NO DETENER LA GUERRA CONTRA TODA FORMA
DE AUTORIDAD!!!
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Palabras de algunxs compañerxs secuestradxs desde el
14 de Agosto por el show mediático-policial que
el Estado y la prensa llaman "Caso Bombas"
“ Enjaulando a diez amantes de la libertad el poder intenta debilitarnos a sabiendas de
nuestros diferentes matices anticapitalistas y de la diversidad de nuestros grupos de afines,
la autoridad trata de estancarnos en discusiones estériles, seamos mas operativxs, no nos
estanquemos exclusivamente en la ayuda a lxs presxs (tampoco lxs olvidemxs "a su suerte"), ni
en actividades contra la prisión y la sociedad carcelaria, a ese terreno desea restringirnos
el enemigo, a una especifica y parcializada lucha, fuguémonos de esa trampa con nuevas
fuerzas démosle continuidad al conflicto contra la autoridad, avanzando sin titubeos
hacia la destrucción del poder. “(…) Desde la cárcel de máxima seguridad...........El
abuelo, enfermo de anarquía.
“Se busca sembrar el terror justificado y fundado a quienes no están de acuerdo con el actual
orden, amenazando con ser detenidos e involucrados en una de las asociaciones ilícitas
terroristas más extrañas de la actual jurisprudencia, cuyo supuesto y ambiguo "plan criminal" se
ha extendido por siglos de rebeldes contra las distintas formas que ha adoptado la opresión a lo
largo de la historia. El objetivo es uno: penalizar y encarcelar. (…) Hoy la cárcel y el peso de la
ley me retienen en el encierro, pero aunque la celda esté cerrada con candados, mi espíritu sigue
libre e indómito.”..
.Felipe Guerra, preso político antiautoritario.
“La cárcel fue construida para encerrar a la gente pobre, al pueblo. La gran mayoría son
jóvenes que ni siquiera han terminado la enseñanza media y su relación con la cárcel comenzó
a temprana edad, al ser violentados por un sistema que no resolverá su vida. FIN A LA LEY
ANTITERRORISTA, VERDADERA ARMA DE LOS PODEROSOS CONTRA LOS
QUE LUCHAN./ LIBERTAD A TODXS LOS PRESXS POLTICXS MAPUCHE Y
CHILENOS./ NO MAS CARCEL PARA LOS POBRES.”
Rodolfo Retamales. Preso social consciente de la persecución política del estado
terrorista.
“La famosa Ley Antiterrorista, que no es más que la acción represora del Estado en contra de
todx aquel o aquella que tiene el arrojo de rebelarse. Ley (…) donde los honorables fiscales no
escatiman esfuerzos para mediatizar montajes, pagar/inventar “testigos ocultos”. Legislación
creada para combatir las luchas sociales, que no entrega las mínimas garantías de un debido
proceso, Ley que hoy es utilizada para defender los derechos del empresariado, para proteger los
intereses capitalistas. (…) Contra la amnesia, contra la anomia de un pueblo sin historia.”
Mónica Caballero, Presa Política Anarkista. Andrea Urzúa, Presa Política Libertaria
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BICENTENARIO

Dibujo de Mónica Caballero Sepúlveda.
Prisionera Política Anarquista, secuestrada en el
Centro Penitenciario Femenino, Sección Especial de Alta
Seguridad, desde el 14 de Agosto del 2010.
Acusada junto a otrxs 13 compañerxs de pertenecer a una
supuesta Asociación Ilícita Terrorista.
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Comenzaron a sonar desde
hace varios días los bombos y platillos de la ostentosa y parafernálica
celebración de 200 años de autoridad
impuesta a través del Estado chileno
a los hombres, mujeres, niños y animales que vivimos en este lugar del
planeta. Las banderas y guirnaldas
tricolores llenan poblaciones, villas,
condominios, calles e instituciones,
haciéndonos creer que somos todos iguales: ricos y pobres, cuicos
y flaites, aymaras, mapuche, rapa
nui y chilenos; porque todos somos
parte de la “nación”, compartimos la
“patria” y debemos rendirle tributos para ser “buenos ciudadanos”.
Por eso, según los poderosos, cada uno de los “chilenos de corazón”
debería estar orgulloso del país en el que vive y de los logros que nuestro
país ha alcanzado a lo largo de su historia, no por nada somos el jaguar
de Latinoamérica, un país en vías de desarrollo, una de las potencias
de Sudamérica… Quieren vendernos el cuento de que la sociedad y el
capitalismo, que ha asentado fuerte sus pilares en nuestro territorio, es
la mejor y única forma de vivir. Sin embargo, quienes luchamos por
la dignidad y la libertad total, buscando destruir cualquier cadena que
nos oprima sea esta española, gringa, chilena, o no tenga nacionalidad. Sabemos que el 18 de Septiembre, la independencia y nacimiento
del Estado chileno, NO ES MOTIVO DE CELEBRACIÓN. Por el contrario, es uno de los más fatídicos momentos de la historia, pues el
Estado constituye la máquina
del poder capaz de administrar
a su antojo todos los ámbitos
de la explotación, incluyendo
la administración del orden social que permite el desarrollo
de su sociedad de esclavos y
mercancía. Sabemos que este y
cualquier Estado es una de las
herramientas más poderosas
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que tienen los ricos para ejercer su autoridad y asegurar sus privilegios,
por eso, nos declaramos enemigos del Estado y nuestro objetivo es abolirlo, así como también abolir cualquier forma de autoridad.
Por otra parte, el bicentenario para los payasos del gobierno de turno
sea ha transformado en la excusa perfecta para cambiar el foco de atención
de la “opinión pública”(opinión creada y manipulada por los poderosos
a través de sus medios de comunicación). Utilizan esta celebración sin escatimar en gastos para ocultar los conflictos sociales que vivimos a diario y
que dan cuenta de la guerra social que lidiamos hace ya muchos años. Con
pan y circo buscan mantenernos enajenados y solapar el conflicto. Ejemplo de ello es cómo con sus celebraciones quieren silenciar la acción de
los 34 compañeros mapuche en huelga de hambre por más de dos meses,
quienes exigen de la derogación de la Ley antiterrorista. Quieren mantenernos embobados con el espectáculo de luces frente a la Moneda y quieren
que permanezcamos ciegos frente a la militarización y la represión con
que se está atacando a los compañeros mapuche y sus solidarios a lo largo
de todo Shile, pero sobre todo en la IX y X regiones.
Además, no podemos dejar de mencionar, que por miedo de pasar otra
vergüenza más, en cuanto a seguridad interna se trata durante el festejo
del Bicentenario, el Estado y la Justicia decidieron ponerse el parche antes
de la herida y realizaron la farandulera operación Salamandra para amedrentar y enjaular a compañeros con ideas de libertad, acusándolos con
pruebas irrisorias de ser los responsables de varios atentados explosivos y
de esta forma se convirtieron en el chivo expiatorio. El poder cree que así
acabará con los que se levantan de las más diversas formas contra ellos.
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Tenemos claro que el bicentenario y su falsa unidad nacional no son más
que estrategias baratas del Estado para mantener calmos los ánimos,
evitar el descontento social y por consecuencia la revuelta. Es el mejor
sedante que puede aplicar hoy en día cuando el conflicto se está vislumbrando cada vez más claro. En esta tarea, el Estado y su gobierno no tiene
escrúpulos, utilizan todos los medios hasta los más burdos como sobreexponer a los mineros atrapados en la mina San José como héroes nacionales y crear un nuevo reality show, no dudo que próximamente transmitan 24 horas al día lo que hacen los mineros, vendan poleras con sus caras
en la calle y terminemos todos queriendo estar atrapados en la mina. De
esta forma, se oculta el verdadero problema de cómo los poderosos permiten que 33 mineros expongan sus vidas en minas inseguras mientras
les llenan de dinero los bolsillo a sus patrones.
Por último, queremos señalar que ni con mil bicentenarios, mil
espectáculos de luces, nos compraremos su paz social, seguiremos en pie
de lucha por todos los años de explotación que hemos vivido hasta que
no quede ni un vestigio de autoridad.

A NO DEJARSE ENGAÑNAR POR EL
CIRCO DEL BICENTENARIO Y SU
UNIDAD NACIONAL
NO RESPETAMOS NINGUNA BANÑ
DERA
EN ESTOS 200 ANÑO
Ñ S, NADA QUE CELÑ
EBRAR, MUCHO POR QUE LUCHAR
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“Ármate y sé violento, hermosamente violento, hasta que todo reviente. Porque
recuerda que cualquier acción violenta contra estos promotores de la desigualdad, está
plenamente justificada por los siglos de infinita violencia a la que nos han sometido.
…Ármate y combate el terrorismo, quema, conspira, sabotea y sé violento,
hermosamente violento, naturalmente violento, libremente violento.
Mauricio Morales, compañero caído en combate el 22 de Mayo del 2009, al explotarle
la bomba que transportaba con la cual atacaría el centro de formación de carceleros
más conocido como escuela de gendarmería”

NI SUS MONTAJES NI SU PERSECUCIÓN
ACABARÁ CON LAS PRÁCTICAS DE
LIBERTAD.
LA ASOCIACIÓN ILÍCITA SOLO EXISTE EN
SUS MENTES.
¡¡¡LIBERTAD A LOS COMPAÑEROS
ACUSADOS POR EL" MONTAJE CASO
BOMBAS"!!!

¡¡Ni fiscales, policias, y gendarmes,
detendran nuestro odio y acción en contra de toda forma de autoridad.
A multiplicar los ataques contra el poder...por la liberacion total,
ni un minuto de silencio toda una vida de combate!!
Contacto: indomablelibertad@yahoo.cl
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