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tico que 

esto im-

plica. Esta fa-

randulización de la 

posible salida de compañerxs 

a la calle además reafirma la cárcel como el 

lugar de donde lxs pobres no pueden salir 

a menos que suponga un beneficio para la 

clase dominante.

Pero más allá de estas situaciones pode-

mos apreciar como los gestos anárquicos 

se multiplican a través del enfrentamiento 

con el poder, o a través de las espontáneas 

muestras de apoyo mutuo que han surgi-

do como ollas comunes, rifas solidarias, y 

por supuesto actividades y encuentros va-

rios en apañe de compas que han caído en 

cana y sus entornos.

Este boletín surge como parte de esos 

apañes desde una vereda específicamente 

antiautoritaria y anticarcelaria, y con nues-

tras energías mayoritariamente enfocadas 

en que la publicación llegue a lxs compas 

secuestradxs por el Estado, tanto en las 

cárceles penales, como en instituciones 

nefastas como el Sename y psiquiátricos.

Queremos recordar que este boletín es 

un esfuerzo colectivo no solamente por 

parte de quienes escribimos estas palabras. 

También están aquellxs compas que han 

aportado a las páginas con sus artículos, 

reflexiones, poemas, ilustraciones, juegos, 

fotografías y otras. En este número quere-

mos agradecer especialmente a lxs compas 

que han aportado con sus ilustraciones, en 

una de las cuales entre la multitud podrán 

encontrar al único "paco bueno" (guiño).

Nos gustaría seguir recibiendo sus co-

mentarios respecto a las ediciones que 

hemos sacado, pero nos interesa por so-

bre todo las sugerencias y críticas de lxs 

compas presxs, ya que es a ellxs a quienes 

está principalmente enfocado el boletín. A 

lo largo de este primer año hemos intenta-

do materializar tanto lo informativo como 

lo recreativo, acompañando las noticas 

y artículos con los juegos que habíamos 

mencionado y guías de ejercicios físicos 

para mantener saludables las dos primeras 

trincheras de lucha: la mente y el cuerpo.

Finalmente, queremos saludar a lxs com-

pas que se han hecho parte de la red de 

difusión del boletín tanto a través de inter-

net como en las calles. Gracias a ustedes el 

boletín ha logrado llegar a otros territorios, 

pero más importante aún, ha logrado llegar 

a manos de lxs compas presxs.

Quienes quieran sumarse a distribuir 

este boletín, recuerden que pueden encon-

trar los archivos listos para su impresión o 

su lectura en nuestro blog rebrote.noblogs.

org. Ahí también podrán encontrar los di-

versos folletos que hemos preparado sobre 

distintos temas incluyendo informativos 

sobre las varias leyes represivas que se han 

promulgado o actualizado.

¡Contra toda prisión, contra toda auto-

ridad!

Rebrote

Boletín anticarcelario para presxs

marzo, 2021

rebrote@riseup.net

rebrote.noblogs.org

Compas, les damos la bienvenida a la 

séptima edición de Rebrote, boletín anti-

carcelario para presxs. Junto con ser la pri-

mera entrega del boletín para este llamado 

año 2021, también estamos celebrando 

el primer año que llevamos trabajando en 

este proyecto siendo lanzado el primer nú-

mero de Rebrote en enero del año pasado 

cuando la revuelta cumplía recién tres me-

ses de plena intensidad.

Desde entonces hemos comprobado en 

carne propia o a través de compañerxs la 

violencia de la que es capaz la burguesía a 

través de sus guardianes armados para pro-

teger sus privilegios. Esto a su vez reveló a 

una mayor parte de la población lo que he-

mos venido sosteniendo desde hace años, 

que la policía como guardián de la "justicia" 

es solo una careta para que la ciudadanía 

valide su existencia sin sospechar su ver-

dadero propósito: ser la primera línea de 

defensa física entre lxs pobres y lxs ricos.

Pero una de las manifestaciones más pal-

pables de este hecho ha estado presente 

desde muchísimo antes en el sur de este te-

rritorio, donde las comunidades mapuche 

se encuentran en resistencia permanente 

con el capital y el Estado de Chile. Ante las 

recuperaciones territoriales las fuerzas del 

orden no dudan en disparar con tal de pro-

teger los intereses latifundistas de la zona. 

Como una extensión de esta guerra tam-

bién existen los terrenos privados de vivien-

da y turismo en tierras ocupadas, como 

el caso del condominio Riñi Mapu cuyos 

guardias sicarios asesinaron a la lamnien 

Emilia Milén Herrera Obrecht, conocida por 

m u c h x s 

como Bau. 

La compañera 

no solamente enfren-

tó la usurpación de territorios 

por parte del capital, también se posicionó 

contra el especismo y la heteronormativi-

dad desde su propio cuerpx, siendo un vivo 

ejemplo de confrontación a diversas opre-

siones interseccionales.

Aunque no solamente el Estado ha de-

mostrado su fuerza, también nosotrxs des-

de nuestras diversas afinidades e individua-

lidades nos hemos levantado y rearticulado 

para sostener nuestros posicionamientos. 

Tanto en las barricadas como en las instan-

cias barriales, ya sea enfrentándonos direc-

tamente a los lacayos del poder o levantan-

do espacios de apoyo hemos evidenciado 

la efectividad de la acción directa.

Sabemos y asumimos que entre quienes 

han mantenido viva las llamas de la re-

vuelta lxs anarquistas somos tan solo una 

fracción. A diferencia de ciertas corrientes 

pretenciosamente autodenominadas "re-

volucionarias" no nos interesa apropiarnos 

ni dirigir este proceso para ganar escaños 

en el congreso o instalar a nuestrxs amigxs 

en puestos de poder.

Otro de los sectores que han intentado 

capitalizar la revuelta es la izquierda insti-

tucional que hace un par de meses ha pre-

sentado un proyecto de indulto/amnistía 

para liberar a lxs presxs de la revuelta. Si 

bien creemos que los beneficios de esta po-

sible ley son concretos, no podemos evitar 

sentir asco ante el aprovechamiento polí-
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institucionales con un nuevo plebiscito, 

que sólo busca salvar el propio sistema, su 

propio orden.

Nuestra mejor herramienta siempre será 

la reflexión, el análisis, la mirada propia y 

consciente que decanta en un quehacer 

cotidiano reflejo de lo que somos, en lo 

que estamos y esperamos. El continuo la-

tido de la confrontación directa, la tortura, 

el encarcelamiento, la muerte y la vida es 

el presente activo donde nos aunamos al 

interior de las cárceles en una transversali-

dad de oxígeno libertario contra el Estado, 

su violencia militar, policial, política y eco-

nómica.

«¿Valió la pena? Imposible responder con un 

simple «sí», a veces tan seco, vacío y autocom-

placiente, hay muchas más cosas que poner 

en la balanza. Pero es innegable que cada ex-

periencia en busca de la libertad vale la pena; 

hacerse cargo de la existencia con todas sus 

victorias, sus derrotas, sus alegrías y sus pe-

nas, son aquellas experiencias impagables que 

el sometido nunca podrá conocer».

- Joaquín García Chanks

2.- Ni izquierda ni derecha, al igual que 

ayer ni votos ni botas; sólo lucha!

Nos hacemos parte de las ur-

gencias de lucha, 

rompiendo con la 

normalidad, desen-

mascarando conduc-

ciones y liderazgos que se arrogan las 

intenciones de encasillar en elecciones, 

candidatos u organizaciones la bronca, la 

rebeldía y la energía de la revuelta.

Repudiamos la totalidad de la política 

funcional y mercenaria, a todo su abanico 

con el rancio folcklore panfletario cuyo fin 

podrido es cooptar y controlar vidas. No 

se trata de un cambio por el cambio, no se 

trata de nuevas formas, no es progresismo 

ciudadano, no es una nueva constitución, 

ni reformas al capital. Es la posibilidad pal-

pable de ser libres: Mujeres, hombres, disi-

dencias; niñxs y abuelxs con un amanecer 

en donde la podredumbre pestilente del 

Estado, el poder, sus castas y sus lujos se 

caigan a pedazos.

La decisión sigue siendo alzarse, rebelar-

se y dejar de bailar al son del sometimiento, 

darle peso a la ternura del amor en guerra, 

enfrentarse con plomo, pólvora y fuego 

autónomo y subversivo a la violencia del 

Estado. Hacernos fuertes aprendiendo en 

la resistencia ofensiva, cada quien con lo 

propio y sus capacidades.

Se trata de darle la oportunidad defini-

tiva a la confrontación con el mundo del 

poder, sus sostenedores y falsos críticos.

Mucho hemos esperado y este momento 

único de profundo descrédito de la fanta-

sía democrática del capital requiere de ese 

flujo incontrolado de libertad que se asoma 

revitalizado desde diferentes espacios de 

la realidad a través de las infinitas formas 

de organización para el combate por la li-

beración total.

Al igual que a fines de los 80 nada tene-

mos que ver con el show electoral, plebisci-

tos y reacomodos burgueses para la man-

tención maquillada del orden existente, 

nuestra única elección sigue siendo atizar 

el fuego rebelde de la Revuelta.

«Toda ley es parte del dominio, pero no kalla 

mi voz, lo ke pienso, lo ke digo. Sus kárceles, 

sus kolegios, sus trabajos existen para soste-

ner sus privilegios. Su dinero y merkancía, su 

poder y su familia alimentan mi konvixión de 

pelear por la Anarkía.»

- Marcelo Villarroel Sepúlveda.

3.- La prolongación de la persecución, la 

represión y el encierro como razón de Es-

tado.

En este andar, nos ha tocado transitar y 

enfrentar la prisión, entre otras realidades, 

como parte inalienable, asumidas, pero no 

queridas de la lucha subversiva.

PRISIONERXS DE LA GUERRA SO-
CIAL DE AYER Y DE HOY POR LA 
DESTRUCCIÓN DE LA SOCIEDAD 
CARCELARIA
18 de octubre, 2020

A todxs quienes luchan contra este mundo de 

opresión y miseria

«La realidad de lxs prisionerxs en guerra en las 

cárceles chilenas no puede ser falsificada. En 

el día a día hay lucha, no hay silencio ni menos 

olvido. Generaciones distintas de subversivxs 

que se encuentran con miradas similares en 

este presente de lucha.»

- Llamamiento de prisionerxs en guerra 

Abril 2015.

«El presidio es otro escenario más de lucha 

en el camino de la confrontación, el enfrenta-

miento antiautoritario para mí no ha termina-

do, solamente ha cambiado de forma.»

- Mónica Caballero Sepúlveda

1.- Desde siempre por la Revuelta perma-

nente.

«Las experiencias de derrotas pasadas que-

dan viviendo… palpitantes y crecerán de 

tal manera que lograremos rodear por to-

dos lados a quienes en una batalla pasada 

nos vencieron».

- Pablo Bahamondes Ortiz.

La revuelta iniciada el 18 de octubre del 

2019 fue, entre otras cosas, la cristaliza-

ción de las luchas multiformes y antiauto-

ritarias que se sucedieron en este territo-

rio durante las últimas décadas, en parte, 

muestra innegable de la continuidad de un 

camino antagónico y subversivo.

La inexistencia de un petitorio común y 

de una conducción centralizada demuestra 

con claridad el sentido antiautoritario de la 

revuelta que en su multiplicidad y autono-

mía encontró su principal fortaleza, resque-

brajando el orden establecido, el poder y 

toda institucionalidad.

Reconocemos la capacidad creadora de 

la revuelta, de la violencia y la fertilidad 

de la múltiple acción subversiva que se ha 

desencadenado y expandido estos meses, 

por todo el territorio, pero desatendemos 

la noción de «Estallido Social» como punto 

culmine, metáfora de la olla a presión, de 

un instante, caracterizando 

la revuelta como un fenó-

meno volátil, cuya duración 

se prolonga tanto como el ruido 

de una explosión o la luz de su deste-

llo. La revuelta tensiona individualidades 

y genera rupturas; en el hacer colectivo 

mueve el margen ficticio de lo que antes 

creíamos imposible, cuantos sueños y ca-

vilaciones conspirativas escaparon de su 

prisión obsesiva para concretarse en bellas 

imágenes de libertad, cuantas individuali-

dades dieron aquellos pasos decisivos de 

los que no hay retorno, aquellos que nos 

construyen y posicionan en el antagonis-

mo a este mundo y su orden. Durante me-

ses la máxima ácrata tomó vida en el hacer, 

después de todo, la pasión destructora es 

también una pasión creadora.

Pero la política de turno ha buscado ca-

nalizar aquellas energías hacia los caminos 
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militar policial y toda su fauna política ciu-

dadana.»

- Juan Aliste Vega

Saludamos la digna resistencia de Mauri-

cio Hernández Norambuena quien ha bata-

llado íntegro por más de 18 años ante la vil 

venganza del poder que lo mantiene en un 

demencial régimen de castigo; abrazamos 

la indómita Resistencia por la liberación 

Mapuche, a sus Weichafes encarcelados 

y a sus comunidades en lucha; a todxs lxs 

prisionerxs anarquistas, anti autoritarixs y 

guerrerxs por la liberación total repartidxs 

en las cárceles del mundo entero.

Abrazamos a nuestros amores, compa-

ñerxs y complicidades incondicionales que 

nos llenan de newen para continuar el com-

bate cotidiano contra al encierro.

Caminamos junto a Andrés Soto Pantoja, 

Norma Vergara Cáceres, Pablo, Eduardo y 

Rafael Vergara Toledo, Pablo Muñoz Moya, 

Alejandro Sosa Durán, Ariel Antonioletti, 

Claudia López , Sole y Baleno, Sergio Te-

renzi, Alex lemún, Julio Huentekura, Matías 

Catrileo, Jhony Cariqueo, Mauricio Mora-

les, Zoé Aveilla, Lambros Foundas, Herminia 

Concha, Javier Recabarren, Sebastián Over-

sluij, Daniel Vielma y todxs lxs hermanxs, 

combatientes y guerrerxs de todo el plane-

ta que nos acompañan desde algún lugar 

del universo y las estrellas en esta lucha por 

la vida, por la preservación de la tierra, con-

tra el estado, la cárcel y el capital.

Abrazamos a lxs torturadxs, mutiladxs, 

perseguidxs, prisionerxs y caídxs en la Re-

vuelta de octubre, les pensamos!

A todxs lxs compañerxs de diferentes te-

rritorios que con distintos idiomas hablan 

el mismo lenguaje de guerra, les abraza-

mos en el internacionalismo activo, en la 

fraterna hermandad subversiva, autónoma 

y negra.

Juventud combatiente: insurrección per-

manente!!

¡Caminando con dignidad rebelde y mira-

da subversiva, adentro y fuera de la pri-

sión: Hacia la Liberación total!

¡Mientras Exista miseria habrá Rebelión!

¡Que la revuelta reviente las prisiones!

¡Agudizar el conflicto, intensificar la 

ofensiva!

¡Por la extensión de la solidaridad con lxs 

prisionerxs de la guerra social, de la Re-

vuelta y la liberación Mapuche!

Memoria, resistencia y subversión!!

• Mónica Caballero Sepúlveda

Cárcel femenina de San Miguel

• Pablo Bahamondes Ortiz

C.D.P. Santiago 1

• Francisco Solar Domínguez

Sección de máxima seguridad-CAS

• Marcelo Villarroel Sepúlveda

• Juan Aliste Vega

• Joaquín García Chanks

Cárcel de alta seguridad

Santiago Chile.

Domingo 18 de octubre 2020.

COMUNICADO DE LA COMPAÑERA 
ANARQUISTA MÓNICA CABALLERO
Cárcel de San Miguel
22 de noviembre, 2020

“La prisión es el único lugar donde el poder 

puede manifestarse al natural en sus dimen-

siones mas excesivas y justificarse como poder 

natural”.

- Michael Foucault

A medida que se eliminan las medidas 

restrictivas tomadas por el Estado para 

prevenir el contagio del virus covid-19 los 

templos del consumo se abren, el flujo 

mercantil no se detiene. Mientras cientos 

(o quizás miles) llenan las grandes tiendas 

saciando su sed de adquirir mercancía se 

mantiene la prohibición dentro de las cár-

celes chilenas para que lxs presxs puedan 

ser visitadxs por sus seres queridxs.

Que lxs presxs puedan ver presencial-

mente a sus amigxs y familiares es irrele-

Encarceladxs a manos de un Estado y su 

democracia para resguardar su paz social 

que sostiene su violenta opulencia.

De éste modo nos ha tocado vivir la pri-

sión desde fines de los 80 conociendo en 

primera persona todas las modificaciones 

del entramado jurídico político policial pe-

nitenciario: hemos sido menores bajo el 

control del sename, procesados por fisca-

lías militares y ministros en visita, hemos 

conocido la tortura de las policías días 

desaparecidxs en sus cuarteles nauseabun-

dos, hemos sido condenados en procesos 

plagados de irregularidades bajo sus leyes 

antiterroristas y sus reformas procesales 

penales, hemos visto la conko-

mitancia servil en-

tre periodistas, 

policías y fiscales 

como sostenedo-

res de juicios farsas así como la 

venganza burocrática y práctica de 

gendarmes y sus aislamientos en sistemas 

de encierro de alta y máxima seguridad en 

donde se nos a destinadx por décadas.

Ni el victimismo, ni el asistencialismo, ni 

el protagonismo vacío autoafirmativo habi-

tan en nuestras prácticas de vida.

Hemos sido destinatarixs de una incerti-

dumbre jurídica afirmada en la macabra ra-

zón de estado que tiene en este momento 

el punto máximo de ilegalidad dentro de su 

propia legalidad en la situación de nuestro 

compañero Marcelo Villarroel Sepúlveda a 

quien se le mantiene prisionero alterando 

sus tiempos de cumplimiento con la fina-

lidad de mantenerlo purgando 40 años de 

encierro efectivo amparados en una cono-

cida modificación reciente llamada decreto 

321 relativo a las libertades condicionales.

Nos hacemos parte del urgente llamado 

a difundir su situación y a develar la ven-

ganza del Estado que contiene.

Ya son más de 25 años encarcelado que 

no pueden seguir prolongándose y Auna-

mos esfuerzos en la lucha para que Marce-

lo y todxs lxs prisionerxs de la guerra social 

vuelvan a pisar las calles cuanto antes.

«En la generación de complicidades, en la 

conspiración y en la acción vamos quitándole 

eslabones a nuestras cadenas, vamos expe-

rimentando, aunque sean fugaces, pequeños 

instantes de libertad. La decisión por la des-

trucción de todo lo impuesto se hace en prime-

ra persona, es decir, es una decisión individual 

libremente asumida con todos los riesgos que 

implica.»

- Francisco Solar Domínguez

A un año de la revuelta 

que sacudió octubre nos 

rebelamos contra todo inicio y 

fin, rechazamos la idea de una fecha 

conmemorativa disuelta en las aguas de 

la Historia y de la cual hacer uso periódi-

camente, cual trofeo que se desempolva 

para recordar y vivir, siempre en pasado, la 

supuesta puntualidad de la subversión y la 

segmentación de un antagonismo real. Le-

jos de las opciones del poder y su camino 

institucional para volver a legitimarse, lo 

único que queda, lo impagable e incuanti-

ficable es la experiencia de proyectar y pro-

yectarse en caminos de negación antagóni-

co a un mundo de falsedades, dominación, 

miseria y leyes.

El llamado es a agudizar e intensificar el 

enfrentamiento que se traduzca en la cuali-

ficación de la ofensiva, en la multiplicación 

de los grupos de acción y en la coordina-

ción de éstos.

Coordinaciones que permitan generar 

diálogos que amplíen miradas y que for-

talezcan posiciones, que posibiliten inter-

cambios de todo tipo y que se encaminen a 

provocar y profundizar la desestabilización 

de lo establecido mediante golpes contun-

dentes y constantes contra el poder.

«Que la complicidad se multiplique forta-

leciendo el combate urbano, cual guerrilla 

irrumpa en cada rincón contra el Estado 
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bién una Llama calibre 7,65; un monedero 

de color café con trece balas; otro de cuero 

con 18 balas más; un celular marca NEC y 

tres explosivos caseros
1

.

En el enfrentamiento quedaron heridos 

varios carceleros y algunos reos, entre ellos 

estaba Mauricio Hernández Norambuena. 

El comandante Ramiro lo relata de la si-

guiente forma “En esa refriega fui herido. 

Nunca me había llegado un tiro, y fue en la 

cárcel donde por primera vez me dieron un 

balazo”
2

 . El mismo hecho fue contado por 

Ricardo Palma Salamanca en una entrevis-

ta realizada en Paris el día 27 de enero del 

año 2019: “En medio del enfrentamiento, 

le dispararon a dos personas, yo también 

estaba armado, pero no me llegó ninguna 

bala”.

Las armas que se utilizaron en la resis-

tencia del traslado al C.A.S en un principio 

estaban destinadas para una fuga. Mauri-

cio Hernández lo cuenta de esta manera: 

“A la cárcel de San Miguel pudimos ingre-

sar varias armas, e hicimos un diseño de 

fuga bien interesante, con apoyo externo, 

donde se incorporó gente del Mapu-Lau-

taro y del MIR. La idea era que saliera un 

grupo grande. Afuera el apoyo era como 

de quince o veinte combatientes. Había 

buen armamento. Pero ese plan falló. Se 

montó todo el operativo, los que estaban 

afuera debían tomarse una casa que tenía 

un muro detrás de la cárcel, e iban a hacer-

lo explotar. Nosotros teníamos que pasar 

una reja y salir por ahí. Pocos días antes de 

que se realizará la fuga, nos trasladaron al 

C.A.S. Entonces, las armas que habíamos 

reunido para la fuga las usamos para resis-

tir al traslado”
3

.

Este no fue el único intento de fuga que 

tuvo la cárcel de San Miguel, en el año 

1997 un grupo de ex miembros del FPMR 

intentaron salir de la prisión por los techos 

1 Entrevistas a Ricardo Palma en el libro Retorno desde el punto de fuga de Tomás García.

2 Un paso al frente por Mauricio Hernández Norambuena.

3 Un paso al frente por Mauricio Hernández Norambuena.

con un sistema de cuerdas y roldanas, lle-

gando así a una de las calles que colinda 

con la prisión. El frustrado intento de fuga 

conllevó en un motín, los presos partícipes 

fueron trasladados a la cárcel de Colina I y 

II, entre ellos se encontraba el refractario 

Jorge Saldivia quien fue asesinado el año 

2014 en un atraco bancario.

Los muros no hablan, pero sí mantienen 

marcas que a veces cuesta borrar. Muchas 

presas cuentan que en la torre 5 de la cár-

cel de San Miguel en el lugar donde murie-

ron 81 presos calcinados, las manchas de 

los cuerpos nunca se borraron del todo…

las reas dicen que las manchas parecen ser 

de aceite, y que por más cera y pintura que 

colocasen en los pisos y murallas siempre 

fueron distintos a todos los de la prisión. 

Se cuentan muchas anécdotas relaciona-

das con fantasmas y espíritus en la torre 

5, creencias, mitos o realidades… sea como 

sea la muerte de los 81 presos no pasa in-

advertida para las presas de la torre 5, y no 

debería serlo para ningún presx.

A 10 AÑOS DE LA MASACRE DE LA CÁRCEL 

DE SAN MIGUEL: MEMORIA ACTIVA Y

COMBATIENTE

¡HASTA DESTRUIR TODAS LAS JAULAS!

MÓNICA CABALLERO SEPÚLVEDA

PRESA ANARQUISTA

CARTA DESDE LA CARCEL DE ALTA 
SEGURIDAD: EN MEMORIA POR UN 
NUEVO 31 DE ENERO
Por Marcelo Villarroel para Radio 31 
de Enero
1 de febrero, 2021

A través de estas palabras, que vienen 

cargadas de memoria, de historias de lucha 

y resistencia, estas palabras que se fugan 

desde la cárcel de alta seguridad, quiero 

compartir con ustedes un momento de 

vante para la economía, ya que los reos 

no producen nada, por tanto no generan 

plusvalía y su capacidad de consumo no 

cambia estando más o menos aisladxs. Lxs 

poderosxs no se molestaron en generar las 

condiciones para que se retomen las visi-

tas en las prisiones ya que no les beneficia 

en nada.

El coronavirus trajo consigo más y mejo-

res medidas de control y aislamiento para 

todo el conjunto de la población, en las pri-

siones no fue la excepción. El control y el 

aislamiento son parte de las formas funda-

mentales de las cárceles y a su vez sería la 

estructura principalmente de castigo.

La prevención y el cuidado de posibles 

contagios de covid-19, para muchxs pa-

recía ser un sólido argumento 

para perpetuar el aislamiento, 

argumento que al pasar los me-

ses en los que lxs presxs no han 

podido abrazar a sus amadxs no es 

más que un exceso injustificado… otra 

forma más de castigo.

El aislamiento nunca es casual ni ar-

bitrario, en ocasiones toma matices de 

política estatal vengativa, el ejemplo más 

claro es el caso de Mauricio Hernández No-

rambuena, quien estuvo recluído en el ré-

gimen de extremo aislamiento (RDD) en el 

territorio dominado por el estado brasileño 

durante 17 años, el año 2019 fue traslada-

do a la cárcel de Alta Seguridad en Santia-

go, aunque sus condiciones carcelarias son 

“un poco mejores”, pero él aún continúa 

aislado.

La dominación tiene múltiples relaciones 

de poder, las cuales si queremos destruir-

las son necesarias visibilizar, entender y 

atacar.

¡Mano abierta al compañerx, puño cerra-

do al enemigx!

Mónica Caballero Sepúlveda

Presa anarkista

Noviembre 2020

A 10 AÑOS DE LA MASACRE EN LA 
CÁRCEL DE SAN MIGUEL: MEMORIA 
E HISTORIA DE LUCHA
Por Mónica Caballero
Cárcel de San Miguel
9 de diciembre, 2020

Sin duda hay lugares que almacenan 

miles de historias, si los altos muros de las 

prisiones pudiesen relatar las vivencias de 

quienes estuvieron (y están) encerradxs 

tras ellos, quizás nos contarían muchísi-

mas historias donde lxs pobres serían los 

protagonistas o tal vez nos hablarían de 

los inmensos anhelos de libertad que em-

bargan los corazones de quienes llenan los 

calabozo y celdas.

Lamentablemente las murallas de los 

presidios son testigos mudos de las viven-

cias de lxs que tras ellos encierran. Con-

tar lo que sucede en estos lugares es 

responsabilidad de quienes es-

tamos secuestradxs por el po-

der y de quienes quieren acabar 

con el actual sistema de terror. La 

historia de lxs prisionerxs, es nuestra 

historia y no se puede perder.

En las prisiones la tristeza reina, es ama 

y señora, está presente en la gran mayoría 

de las vidas de quienes pasan por este gris 

lugar. La cárcel de San Miguel no sólo guar-

da historias llenas de pena también tiene 

muchas vivencias de resistencia y lucha.

En los primeros años de la década de los 

90, la cárcel de San Miguel encerró a varios 

presos políticos, hombres de diferentes 

organizaciones llenaron las celdas de las 

torres hasta el traslado al C.A.S en el año 

1994, traslado que los combatientes resis-

tieron con armas.

En el allanamiento de las celdas posterior 

al enfrentamiento, los funcionarios encon-

traron una pistola browning calibre 7,65 

mm con siete cartuchos en el cargador; un 

revolver italiano trident calibre 38; una pis-

tola Dachmaur con quince cartuchos; tam-
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sino que nos permite mirar en retrospecti-

va cada hecho que, a través de la conspira-

ción, va generando practicas antagónicas 

en contra de lo existente y que también da 

cuenta del inevitable peligro que contem-

pla el hecho de cruzar la ilegalidad como 

forma activa de participar en los destinos 

de un lugar.

Recordar a estos compañeros, claramen-

te es parte de la tarea obligada de quienes 

inevitablemente vamos atizando el fuego 

rebelde de la revuelta a través de nuestra 

practica incendiaria, nuestra manera de ver 

y entender el mundo, la lucha, el quehacer 

cotidiano cargado de memoria.

Recordar aquellos hechos es traer para 

acá a nuestros compañeros y compañeras 

que perdieron la vida entregando lo mejor 

de sí en contra de Pinochet y su sistema de 

mierda que fue prolongado en el tiempo a 

través de este recambio burgués generado 

con el imperio y el capital, para que en este 

país todo y nada cambiara.

Un abrazo fraterno a quienes escuchan 

la radio, a quienes han tenido la oportuni-

dad de participar en este programa espe-

cial, a quienes de algún modo van permi-

tiendo destruir la amnesia en la que reina y 

se mantiene el poder y el status quo que de 

algún modo les sirve para la prolongación 

de su podrida paz social.

Con toda la memoria viva, con todas las 

ideas de transformación con un antagonis-

mo subversivo, autónomo, libertario y acti-

vo luchando contra las cárceles.

Hasta la destrucción del último bastión 

de la sociedad carcelaria.

Mientras exista miseria habrá rebelión.

Por cada uno de los compañeros y com-

pañeras caídas, por lxs de ayer, por lxs de 

hoy, por lxs de mañana.

Contra la cárcel y el capital: Guerra So-

cial!!

Marcelo Villarroel Sepúlveda

Cárcel de Alta Seguridad

31 de Enero 2021

A 10 AÑOS DE LA MASACRE EN LA 
CÁRCEL DE SAN MIGUEL: MEMORIA 
E HISTORIA DE LUCHA
Por Mónica Caballero y Francisco So-
lar, presxs anarquistas
16 de febrero, 2021

Entender la solidaridad antiautoritaria 

como una relación que involucra como 

actores principales a lxs presxs y a los en-

tornos activos en la calle, es entender que 

es indispensable luchar dentro de la cárcel, 

de lo contrario la práctica solidaria se trans-

forma en asistencialismo y caridad, siendo 

lx/el presx unx mero receptor pasivo de los 

apoyos que puedan llegar de afuera no in-

corporándose ni aportando a las iniciativas 

de confrontación. Resulta necesario que la 

consigna "Con la cárcel nada termina" se 

lleve a la práctica utilizando todos los me-

dios que se dispongan, los cuales, aunque 

sean escasos, pueden ser sumamente efi-

caces. Así lo han demostrado las diversas 

luchas en la larga y rica historia de la prisión 

política, caracterizadas por la disposición y 

la decisión de lxs presxs de llegar hasta las 

últimas consecuencias para lograr propósi-

tos trazados. Dentro de la cárcel cada mi-

nuto de patio, cada libro que ingresa, cada 

artículo que se permite tener en la celda 

o cada espacio de autonomía y desarrollo 

individual por más mínimo que sea se ha 

logrado a través de la lucha, nada es gratis; 

basta con hacer memoria o con investigar 

de qué manera gendarmería ha accedido, 

por ejemplo, a más horas de desencierro en 

la cárcel de máxima seguridad o a la inexis-

tencia de locutorios en el C.A.S, para darse 

cuenta de eso.

La movilización activa al interior de la pri-

sión ha conseguido también importantes 

triunfos en lo que respecta al regreso de lxs 

presxs a la calle, doblándole la mano a las 

leyes, y logrando ejercer una presión efec-

tiva al Estado, que en varios momentos se 

ha visto obligado a sentarse a conversar y 

tantos que han ido configurando nuestra 

historia de lucha como parte de las reali-

dades de lxs explotadxs de este país que 

durante generaciones han entregado lo 

mejor de sí para ver una realidad libre de 

opresión y miseria.

Es como la memoria se 

retrotrae en el tiempo y viajo 

hacia los últimos días de enero, 

los primeros días de febrero de 1988. 

Yo todavía no cumplía 15 años, milita-

ba ya en el movimiento Lautaro, en el 

movimiento estudiantil, en el cual tuve la 

oportunidad de conocer a mucha gente, 

compañeras y compañeros de diferentes 

organizaciones y militancias arraigadas 

en la escuela roja del marxismo leninismo, 

organizaciones que, en la época, eran las 

que bregaban de manera continua contra 

la dictadura. Entre los tantos compañerxs 

del movimiento estudiantil secundario, me 

tocó conocer a un grupo del Aplicación, 

muchachos aguerridos que siempre esta-

ban en la primera línea de la barricada de 

Cumming con la Alameda, arrancando de 

la policía en momentos tensos y bélicos, 

donde el movimiento estudiantil secunda-

rio era reprimido por la CNI, entre medio 

muchas veces arrancando de civiles quie-

nes eran los que arremetían en contra de 

las movilizaciones generadas desde los li-

ceos del centro de Santiago, en los cuales 

el Aplicación siempre tuvo un rol inevita-

blemente determinante, por el lugar donde 

estaba, por el activo de su gente y por las 

convocatorias organizadas en el punto de 

encuentro de Cumming con la alameda.

Ahí conocí a Claudio Paredes, “el Diablo” 

le decían, tuve la oportunidad de conocer-

lo años previos al interior del FUDEM, una 

estructura que era parte del comité de or-

ganizaciones de enseñanza media COEM, 

miembro de la FESES: federación de estu-

diantes de stgo de chile. Era el lugar de 

reunión de todxs aquellxs que de manera 

militante y a través del espacio estudiantil 

de enseñanza media, estaban activando 

con prácticas cotidianas, desde tomas de 

colegios, barricadas fuera de los colegios, 

organizaciones de comités de autodefen-

sa, de los llamados comités democráticos; 

todos aquellos ejes rectores de la organiza-

ción de la época que nos permitían nutrir-

nos cada una de las organizacio-

nes que tenían militantes al 

interior de este frente estu-

diantil, como a aquellxs que 

sin tener militancias se incorporaban a 

las dinámicas que este frente estudiantil 

proponía como lucha permanente contra 

la dictadura.

Fue un día domingo, aún lo recuerdo. La 

noticia se expandió por todos los lugares, 

en ese tiempo el control mediático era de 

DINACOS, la dirección nacional de comuni-

caciones del ejército, que era la que trans-

mitía la versión oficial de cada cosa que 

salía. En ese tiempo, aún recuerdo por las 

noticias del 7, las características macabras 

del tremendo estallido que reventó un de-

partamento al interior de la Villa Portales, 

nadie sabía quién estaba herido o muerto. 

Al pasar de las horas, recuerdo el lunes, en 

donde nos encontramos con diferentes 

compañeras y compañeros, preparando los 

trabajos voluntarios de la época, en donde 

el estupor se apoderaba de quienes cono-

cíamos a Claudio Paredes, pero habíamos 

dejado de vernos por diferencias genera-

cionales y también por las responsabilida-

des de cada cual en su universo militante. 

Sin embargo, nos volvimos a encontrar en 

calidad de uno de los compañeros muertos 

al interior de ese departamento.

No sabemos las razones, yo no las re-

cuerdo en detalle, ni las razones que dio la 

prensa, ni las ideas y teorías que tuvieron 

diferentes personas que hablaron del he-

cho, más bien creo que eso a estas alturas 

de la vida no importa. Lo que importa es 

que la memoria está viva, el recuerdo no es 

tan solo una herramienta para la nostalgia, 
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13/12/2020 | ANTE EL RETORNO DE 
LAS VISITAS: COMUNICADO DE FAMI-
LIARES Y AMIGXS DE PRESXS SUB-
VERSIVXS Y ANARQUISTAS
Por Familiares y amigxs de Presxs 
Subversivxs y Anarquistas; CAS, Máxi-
ma y Cárcel de San Miguel

Ante el anuncio de retomar las visitas en 

la cárcel de alta seguridad, máxima y cárcel 

de San Miguel:

1. Tras casi nueve meses sin tener visitas 

efectivas, las cárceles se han visto por 

completo clausuradas, y dentro de ellas 

los cuerpos de nuestrxs compañerxs, los 

de muchxs presos y presas políticas del 

estado, y miles de otrxs presxs del pue-

blo pobre. Entendemos estas medidas 

como la parte más aguda de las políticas 

represivas del estado atemorizado ante 

la revuelta y la reactivación del tejido so-

cial y antisocial que la sostiene.

2. Es en este contexto que recibimos de 

parte de las escuetas comunicaciones 

con nuestrxs compañerxs la novedad de 

que se reactivarán las visitas, que luego 

de nueve meses tienen un «protocolo» 

para hacerlo. No resiste análisis la inep-

titud e inoperancia de las medidas de 

cuidados que han pretendido tomar. 

Este escenario se les dio comodísimo a 

las fuerzas de la represión, y en las cárce-

les… aún más.

3. Tomaremos este modelo provisorio de 

visitas con toda desconfianza, iremos a 

abrazarnos con ellos y participaremos de 

él evaluando cada condición, ni nuestros 

compañerxs ni nosotrxs como sus fami-

lias somos sujetos de experimentación, 

por lo demás no creemos que signifique 

«salir del aislamiento», se rompe una ba-

rrera impuesta, eso es una verdad, pero 

se mantienen muchísimas otras que im-

piden el ejercicio de visitas en un marco 

de irrenunciable dignidad, esperamos 

que avanzando las etapas del descon-

finamiento, diseñado en este formato 

delirante, se restablezcan las visitas sin 

retrocesos en las formas previas a marzo 

de 2020.

4. Hacemos presente la convicción de que 

las movilizaciones intramuros y la movi-

lización social en contra del aislamiento 

en la calle ha permitido este avance, en 

ese mismo sentido estaremos alertas 

a las nuevas necesidades y llamamos a 

los entorno a mantenerse en esta alerta 

también. En lo que respecta a las visitas 

queda un largo trecho que recorrer. No 

soltamos nuestras luchas.

Aislamiento es tortura!!

Derogación del decreto 321!!

Por una visita en un irrenunciable marco 

de dignidad!!

27/12/2020 | NOS VOLVIMOS A ABRA-
ZAR: COMUNICADO DE FAMILIARES Y 
AMIGXS DE PRESXS SUBVERSIVXS Y 
ANARQUISTAS
Desde ContraInfo

Estas últimas dos semanas, todxs nues-

trxs compañerxs presxs subversivxs en las 

dar solución a las exigencias.

No obstante estos triunfos nunca se hu-

bieran conseguido sin el apoyo solidario, 

las demandas y exigencias de lxs presxs se 

quedarían en el interior de los altos muros, 

sin la constante movilización que rompe 

aunque sea momentáneamente con la nor-

malidad. Imprescindible, por lo tanto, es 

que exista una sintonía real entre los distin-

tos colectivos e individualidades solidarias, 

que se traduzca en una comunicación e 

intercambio de visiones orientada a la con-

frontación, la que innegablemente fortale-

ce la lucha y los entornos comprometidos 

en ella. De esta manera la solidaridad pasa 

a ser una práctica combativa y ofensiva 

que se toma la palabra y los momentos, 

que genera acontecimientos y rupturas.

Ahora bien, somos clarxs en señalar que 

no entendemos la lucha sin la confronta-

ción. Aunque muchas veces no logremos 

lo que nos proponemos, de igual manera 

hemos insistido en el enfrentamiento y lo 

seguiremos haciendo porque sencillamen-

te ha sido y es la manera como hemos de-

cidido llevar nuestra vida. Persistiremos en 

la confrontación y si esta no se presenta, la 

iremos a buscar y la provocaremos, ya que 

solo golpeando generaremos grietas a la 

sociedad.

¡Contra la perpetuación de las condenas!

¡Derogación de la modificación al D.L 

321!

¡Amnistía para lxs presxs de la revuelta!

¡Presxs en guerra a la calle!

Mónica Caballero Sepúlveda

Sección de connotación pública-Cárcel 

de San Miguel

Francisco Solar Domínguez

Sección de Máxima Seguridad-Cárcel de 

Alta Seguridad

Febrero 2021
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cabeza.

La solidaridad desde «fuera», incluso con 

pequeños saludos u otro, siempre es bien 

aceptada por parte de las personas reclui-

das y es una señal de que no están solxs, 

más aún en estos momentos.

Así, como ha sucedido en otras ocasio-

nes durante esta pandemia, incluso en uno 

de los días de Navidad (días aún más duros 

para quien esta detenidx), volvemos fuera 

de los muros de la prisión de Teramo, «sa-

turado» hacen saber los medios de infor-

mación, por las normas anti covid.

Así, personas detenidas son desviadas di-

rectamente a otras cárceles, incluso fuera 

de la región, y, noticia de hace algún día, el 

último brote de covid se ha producido en el 

interior de la prisión de Lanciano.

Llegamos frente a las celdas de la prisión 

de Teramo.

A los primeros petardos que estallan, 

muchos ya miran por las ventanas de las 

celdas, como si lo supieran…

Entonces comienzan las antorchas, las 

bombas de humo y los fuegos artificiales…

Empiezan también los gritos de agrade-

cimiento desde dentro, gritos de libertad e 

invitaciones mutuas a no rendirse.

Fuera está diluviando y, a pesar de ello y 

a pesar de todas las restricciones vigentes, 

se consigue llevar un pequeño saludo a los 

detenidos, en este período verdaderamen-

te horrible para todxs…

Más aún para los que están obligados a 

vivir en el estrecho de muros y rejas.

01/02/2021 | INFORMAMOS SOBRE 
EL SUICIDIO DE UNA COMPA EN LA 
SECCIÓN DE HOMBRES EN LA CÁRCEL 
DE HUACHALALUME
Desde Coordinadora Vida Sin Barrotes

La tortura y las vejaciones son algo coti-

diano en las cárceles de menores y adultxs. 

Esta vez, la compa tomó la decisión por el 

acoso de parte de gendarmes por ser mari-

ka; hace unos meses fue Keisy, interna de la 

cárcel de San Joaquín, de que murió a raíz 

de un cáncer terminal esperando el indulto 

presidencial para ir a morir a su casa con su 

familia; y así hay millones de historias de 

presxs que son asesinadxs por un sistema 

carcelario que está hecho para lxs pobres, 

que lucra con las vidas de las personas y su 

sufrimiento.

Huachalalume tiene un largo historial 

por ser un penal donde han habido muchas 

denuncias por abuso de poder de las y los 

gendarmes. Desde los altos mandos hasta 

el cabo más insignificante, se tapan los epi-

sodios de violencia, mientras las familias se 

quedan de brazos cruzados ante el silen-

cio de lxs carcelerxs. Gendarmería se lava 

la manos ante las muertes de lxs internxs, 

desviando su responsabilidad ante estos 

hechos culpando a lxs propixs internxs de 

riñas y motines, cuando todo esto pasa 

frente a ellxs, corruptxs que disfrutan del 

poder que tienen.

No nos quedaremos tranquilxs mientras 

las prisiones acaban con la vida de tantas 

personas, queremos la destrucción total de 

este sistema carcelario con Gendarmería y 

todo aquel que sea cómplice de la tortura 

en las cárceles dentro.

09/02/2021 | [ITALIA] SOBRE LAS CON-
CENTRACIONES BAJO LA PRISIÓN DE 
REGGIO EMILIA Y PIACENZA
Desde Contra Info

Después de las concentraciones bajo 

las cárceles de Parma, Ferrara y Ancona, a 

última hora de la mañana del domingo 7 

de febrero, unas ochenta personas se han 

reunido en la parte trasera de la prisión 

de Reggio Emilia, colocando el sistema de 

amplificación frente a las celdas que daban 

a un jardín. Desde el principio, los deteni-

dos agitaron los brazos entre las rejas mo-

viendo banderas y camisetas, han gritado 

saludos y gritado. La primera intervención 

distintas unidades en que se encuentran 

recluidos (Cárcel de Alta Seguridad, Sec-

ción de Máxima Seguridad y el Módulo de 

Connotación publica en la Cárcel de San 

Miguel), recibieron la visita de unx de sus 

cercanxs. Irrumpimos en sus protocolos, 

y nos abrazamos con una intensidad que 

sólo el genuino afecto y el espíritu liberta-

rio permite. Las certezas de combate per-

manecen inquebrantables adentro y afuera 

de la cárcel, a pesar de este largo periodo 

sin poder vernos.

Gracias a la lucha dada en las calles me-

diante mitting, propaganda, agitación, 

construcción de redes, etc; y en la cárcel 

por medio de huelgas de hambre, comuni-

cados, barrotazos y participación activa en 

huelgas de rancho (rechazar la comida 

de la cárcel) se consiguió una visi-

ta al mes por dos horas, sabemos 

que el aislamiento no ha cesado, 

por lo que permanecemos expectantes al 

desarrollo de las futuras condiciones.

Vimos a nuestrxs compañerxs fuertes 

y con la disposición de lucha que les es 

propia, sin dejarse avasallar por las condi-

ciones impuestas, ni las largas condenas 

o burda venganza de los poderosos serán 

suficiente para inhabilitarles como comba-

tientes, aún entre los muros no hay derrota 

en ellxs.

Esta batalla inmediata por volver a ver-

nos, es solo parte de la continuidad que 

venimos dando hace décadas en las pe-

leas milimétricas que es el convivir con la 

prisión, siempre con la brújula de la con-

frontación permanente al poder. Es por 

eso que reconocemos también que con la 

vuelta a las visitas no se acaba absoluta-

mente nada.

A pesar de las condiciones sanitarias/re-

presivas de nuevas cuarentenas o cambios 

de fases, la realidad de lucha de prisionerxs 

subversivxs y anarquistas se hace urgente 

con nuevos juicios, condiciones de aisla-

miento extremo y la insostenible situación 

de compañeros condenados a largas penas 

de prisión cumpliendo por acciones en los 

90, así como la necesidad de derrocar la 

nefasta modificación al decreto 321, que 

dificulta aún más acceder a cualquier régi-

men de «libertad condicional».

Como familiares, amigxs y compañerxs 

nos hacemos de la firme convicción para 

el actuar creciente y coordinado con to-

das las voluntades que buscan por todos 

los medios dignos y posibles la salida a la 

calle de lxs nuestrxs que hoy son manteni-

dxs bajo diversas argucias judiciales en una 

declarada situación de secuestro por parte 

del Estado.

Se hace urgente y necesario aunar es-

fuerzos para dar pasos certeros en esta 

justa lucha a la que no vamos a 

renunciar.

Contra la modificación del decre-

to ley retroactivo 321.

Por la anulación de las condenas emana-

das por las fiscalías militares de los años 

90 que aún se usan para mantener a lxs 

nuestrxs secuestradxs.

Hasta ver a todxs lxs nuestrxs en las ca-

lles!!

Mientras exista miseria habrá rebelión!!

Muerte al estado y viva la Anarquía!!

Familiares y amigxs de Presxs Subversi-

vxs y Anarquistas; CAS, Máxima y Cárcel 

de San Miguel.

Últimos días de diciembre 2020.

Santiago de Chile.

02/01/2021 | [ITALIA] UN SALUDO A 
LXS ENCARCELADXS DE TERAMO
Desde Contra Info

Este año horrible ha sido aún peor en la 

cárcel, con el contagio que se ha extendi-

do en el interior de las cárceles, revueltas 

reprimidas en la sangre y en la muerte de 

varios detenidos y luego la venganza del 

Estado con procesos judiciales y traslados 

punitivos contra quien habían levantado la 
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a mover el culo y agilizar los trámites de 

notificación. Salidxs los detenidxs, con una 

multa por desplazarse fuera de su región, 

también la última concentración se ha di-

suelto, concluyendo así esta jornada de 

movilización.

Al lado de Mattia, Claudio, Cavazza, Fe-

rruccio y Francesco, al lado de quien esta 

detenidx.

18/02/2021 | COMUNICADO ANTE EL 
ASESINATO DE LA COMPAÑERA BAU
Circulando por las redes

Wallmapu - Kalfü Mapu Mew (Bs As- Ar-

gentina)

El 16 de Febrero del 2021 Al Sur de Chi-

le —en desagûe riñiwe— de la comuna de 

Panguipulli, sicarios del condomio riñima-

pu (proyecto privado inmobiliario) asesi-

naron a Emilia/Baucis, siendo parte de una 

recuperación territorial en la Lof Llazcawe, 

en territorio adyacente al condominio- lo-

teo riñimapu. Le dispararon en la cabeza, 

en medio de un conflicto entre los 

guardias del loteo y unxs campis-

tas que pidieron ayuda al Lof porque 

les querian expulsar del sector. Peñi y 

lamnien se acercaron a ayudar y uno de 

ellos empezo a disparar contra ellxs impac-

tando en Bau las balas. 

Bau/Emilia era una chica trans, travesti, 

antiespecista, antiracista, anticarcelaria 

su lucha era interseccional marcada fir-

memente por una postura anticivilizatoria 

contra el avance del progreso. Su recupe-

ración territorial también era a través de 

su cuerpa. Nunca separó esa noción de 

lxs cuerpxs, tanto del suyo como del lugar 

donde habitaba, era afín a la lucha anties-

pecista y a partir de ahí entrelazo diversas 

luchas y resistencias territoriales como en 

su cuerpa, transicionando, desplazándose 

de la warria (ciudad), fugando de la warria, 

de los entornos cisheteronormados yén-

dose al Lafken Mapu (tierra del mar) Ruka 

Ñamun lugar que la acogió, y tejió mucho 

de lo que hoy existe ahí. Su proceso de re-

cuperación estaba atravesado por el anti-

racismo abandonando las practicas winka 

que las personas blancas que nacimos en la 

ciudad tenemos más internalizadas, desa-

fiando las ordenes patriarcales, deshacerse 

de lo que el sistema patriarcal tiene asumi-

do para nuestras existencias: la familia, la 

escuela, la universidad, el trabajo. Hacien-

do practica radical de la autonomía y de 

la libertad, sin transar con organizaciones 

políticas ni partidarias ni reformistas, siem-

pre afín a lo autónomo, anárquico, directo, 

radical, llevando el concepto de la recupe-

ración territorial a los mayores aspectos de 

su vida, en el lenguaje, en sus relaciones, 

en su espiritualidad. 

Una guerra interseccional que abarca 

diversas condiciones, las cuales resistimos 

y cuestionamos, desde nuestra existencia 

humana y nuestras identidades sexuales y 

de genero desviadas, el lugar que ocupa-

mos en las clases que nos imponen 

lxs chetxs, resistencia marginal 

como persona que habitaba uno de 

los lugares más periféricos de Chile 

- Puente Alto. Tejiendo red con marginali-

dades disidentes de genero/sexuales con 

animalxs, delincuentes, personas fuera de 

la norma de alguna u otra forma. 

Hablar de disidencia es hablar de aten-

tar contra la norma, atentar contra el or-

den establecido que impone el régimen 

cisheterosexual que imponen los diversos 

estados y gobiernos de Abya Yala. No es 

simplemente nombrarse con diferentes 

pronombres, desobedecer sus leyes, sus 

órdenes del deber ser y hacer, su racismo, 

sus lógicas de la propiedad privada, que 

atentan contra el territorio hace más de 

500 años, siguiendo el mismo patrón de 

explotación. Un sistema de dominación 

que se sustenta a base del asesinato de 

miles de animales constantemente, y de 

la explotación de la tierra, una lógica car-

ha comunicado a ellos la solidaridad con 

quien se ha rebelado frente al contagio 

Covid-19 el pasado mes de marzo y con-

tra la decisión del gobierno de suspender 

las visitas. Se ha hablado de las verdades 

que están emergiendo respecto a las re-

vueltas que estallaron el pasado mes de 

marzo en decenas de cárceles italianas 

y de la responsabilidad de la policía peni-

tenciaria y de las fuerzas armadas que han 

abierto fuego y violentamente golpeado a 

los detenidos, hasta hacer morir a 14. Se 

ha recordado que a Reggio Emilia ha sido 

trasladado Ferruccio, uno de los 5 deteni-

dos que, con una denuncia ante la Procura 

de Ancona, han contado lo que realmente 

sucedió el pasado 8 de marzo en la prisión 

de Módena y la verdad sobre Salvatore Pis-

citelli, brutalmente golpeado y luego aban-

donado para morir tras ser trasladado a 

la prisión de Ascoli Piceno. Parte de 

lxs participantes de la concentra-

ción se ha trasladado hacia otro 

bloque para llegar a otros detenidos con 

gritos y saludos, y aquí también la respues-

ta desde «dentro» ha sido inmediata y par-

ticularmente rumorosa. Se han sucedido 

intervenciones y canciones, dedicatorias 

y se ha hablado de las protestas que aún 

existen en varios centros penitenciarios. 

Después de unas 2 horas en compañía de 

los detenidos, siempre asomados a las ven-

tanas y cantando coros de libertad y gri-

tos de agradecimiento por esta iniciativa, 

una última intervención ha recordado que 

quien resiste y lucha nunca está solo, aun-

que si los muros de la prisión sean altos y 

el aislamiento sea un fuerte obstáculo. El 

estallido de prolongados fuegos artificiales 

ha acompañado los saludos finales.

Luego nos hemos trasladado bajo la pri-

sión de Piacenza, donde estaba prevista 

otra concentración a primera hora de la 

tarde. A la espera de lxs solidarixs ya ha-

bía una quincena de esbirros antidisturbios 

alineados a lo largo de la única carretera 

para acercarse a la prisión. Aquí también lxs 

presentes se han dividido para llegar a más 

lados de la estructura carcelaria y los esbi-

rros han retrocedido en el intento tan torpe 

como inútil de detenerlos. A continuación, 

el sistema de amplificación se ha montado 

delante de las celdas de la sección de hom-

bres y de la sección AS de mujeres que, sin 

embargo, esta en la planta baja y, por lo 

tanto, permanece invisible desde el exte-

rior, cubierta a la vista por un muro alto.

Durante la concentración llega la noticia 

de un automóvil parado, con 2 compañe-

ras y 2 compañeros, mientras intentaba 

llegar a la concentración.

Una primera intervención ha relatado la 

cita de la mañana y las concentraciones 

del fin de semana anterior y ha saludado 

a Cavazza y a todos los detenidos y dete-

nidas. Se han sucedido intervenciones al 

micrófono y música, se ha contado 

aquello que pasa en las otras pri-

siones y se ha reafirmado el apoyo 

y la solidaridad hacia los detenidos que 

no agachan la cabeza. Enseguida se ha em-

pezado a escuchar gritos y saludos de res-

puesta desde dentro y se ha intentado co-

municar con Natascia, compañera recluida 

en Alta Seguridad, esperando que el cálido 

saludo llegara a ella y a sus compañeras de 

detención. Después de un par de horas, re-

compactados los grupos que habían dado 

la vuelta al perímetro penitenciario y hecho 

los saludos finales, acompañadxs también 

aquí de ruidosos fuegos artificiales, nos he-

mos dirigido todxs juntos hacia la comisa-

ría de los carabinieri donde, desde más de 

dos horas, se encontraban lxs compañerxs 

paradxs al medio día, oficialmente a la es-

pera de notificaciones. Una nueva concen-

tración, esta vez fuera de programa, se ha 

tenido en la ciudad, bajo las ventanas del 

cuartel en cuestión. Y han bastado veinte 

minutos de gritos y golpes en las cosas 

para solicitar la pronta liberación de lxs 

compañerxs, a convencer a los carabinieri 
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sus existencias, perrxs y gatxs abando-

nadxs en la ciudad resistiendo la vida de 

desplazamiento y domesticación, animales 

enjauladxs, encerradxs siendo alimentadas 

para luego ser asesinadas, separando a ter-

nerxs de sus madres, abusando violando 

sus cuerpxs, y sin nunca ser consideradas 

como reos/as de esta civilización, también 

presxs de esta civilización a lxs que nadie 

observa por ser de otra especie, pero que 

es el mismo sistema que lxs mata el que a 

nosotrxs también nos asfixia. 

La historia no para de repetir las mismas 

secuencias: lxs mismxs muertxs, las mis-

mas causas, y consecuencias, y ellxs decidi-

dxs a seguir con sus proyectos de devasta-

ción. Este mundo es finito como todo, los 

bienes naturales no son todos renovables 

la civilización existe gracias a la ñuke mapu 

nosotrxs existimos gracias a la ñuke mapu, 

nuestra madre primera son las aguas, la tie-

rra todo lo que nos sustenta para existir en 

este plano, la devastación contra ella 

está generando un desequilibrio a 

gran escala, el cambio climático, 

la extinción de animales, el índi-

ce alto de suicidios, el aumento de la 

población carcelaria, el aumento de femi-

cidios/transfemicidios/travesticidios, nue-

vos proyectos de matanza animal como el 

acuerdo "porcino", el monocultivo transgé-

nico que mata los suelos y enferma a las 

poblaciones que desplaza comunidades, 

todo a consecuencia de esta explotación 

que cada vez se acrecienta mas y más, y 

nos dirige a la propia destrucción. 

Remarcar que toda la vida se da en este 

plano medio, y que sin espacio y tierra no 

hay vida. No hay donde proyectar, crecer, 

por eso mismo la civilización necesita de 

espacio porque también se ve a si misma 

limitada de generar dinero de nuevas for-

mas, nuevos bienes que explotar para ha-

cerse la moneda, acordando políticamente 

con otros gobiernos para desendeudarse, 

vendiendo territorios a empresas extranje-

ras, negocios internacionales entre diver-

sos mercados a través de proyectos como 

el IIRSA, LA FRANJA Y LA RUTA, para facilitar 

el comercio y acrecentar las ganancias con 

nuevas formas de economía neoliberales 

depredadoras , que para hacerlo necesita 

conquistar territorio para apropiárselo para 

sus diversos objetivos, y para hacerlo tiene 

que deshacerse de sus obstáculos, como 

lxs animales, comunidades indígenas en 

resistencia que defiendan el ciclo natural 

y de existencia de la ñuke mapu, y ahí es 

donde los estados y gobiernos despliegan 

su arsenal bélico, derramando sangre, tal 

como lo evidencia, la campaña del desier-

to, la pacificación de la Araucanía, conquis-

tando territorio, imponiendo ideología y 

religión, esclavizando cuerpxs humanxs y 

no humanxs para la conquista final y de 

llamar así "Argentina", "Chile" a territorios 

que nunca estuvieron delimitados más que 

por sus valles, su cordilleras, cerros, y bos-

ques, y solo siendo nombrados como 

una unidad y de forma ancestral, 

como Ngulumapu y Puelmapu, 

nombres que reflejan memoria, 

identidad, historia, esa historia que borra-

ron a través de la educación racista-clasis-

ta-especista. Estamos en crisis de identi-

dad, porque todas nuestras identidades se 

ven conflictuadas, a través del mestizaje, la 

imposición de géneros y sexualidad, donde 

si no te adaptas a sus formas de vida sos 

inadaptadx: un puto de mierda, una torta 

que es torta porque odia a los hombres o el 

pibe trans que nunca va a ser realmente un 

pibe o una piba trans que nunca va a ser lo 

suficientemente "mujer", o la marika loca 

que se suicida por "problemas" de drogas, 

el/la negrx villerx que es sospechosamente 

criminal, marginales que se creen de clase 

alta, el yuta desclasado que abandono la 

viscera por la gorra, y así diversos conflic-

tos que atraviesan los cuerpxs tanto en 

resistencia como por lxs que se dejaron im-

poner una identidad ajena a consecuencia 

celaria mantiene a este mundo donde este 

régimen patriarcal civilizatorio apresa ani-

males esclavizandolxs, torturandolxs para 

sustentar una civilización que se mata a sí 

misma y extingue lo salvaje, urbanizando 

territorios, desplazando a la fauna, precari-

zando sus existencias, al igual que lo hacen 

con nosotrxs lxs humanxs. Les desplazan 

de sus hábitats, para construir barrios 

privados, countris solo accesibles para 

quienes tienen plata solo accesible para 

quienes tienen un puesto privilegiado de 

poder ya sea en una posición privilegiada 

socialmente como económica, lugares que 

con corrupción toman espacios naturales 

sin consecuencia alguna. Su ilegalidad 

es legitimada mientras el accionar 

ilegal contestatario de quienes 

resistimos contra sus violencias 

nos criminalizan, dándonos cadena perpe-

tua incluso por legítima defensa. Haciendo 

juicio a las xaternidades arrebatandoles a 

sus crías, encerrándonos solo por ser trans, 

tortas, marikas, pobre, delincuentes, acti-

vistas, mientras su fianza está pagada al 

primer día. La justicia siempre fue y seguirá 

siendo patriarcal, funcional a seguir man-

teniendo los engranajes de la maquinaria 

para que nadie se rebele contra el orden 

establecido. 

En contextos de Necro política los meca-

nismos de control, y del avance de la tecno-

logía se incrementan donde solo algunos 

quedan dentro de las comodidades y las 

adaptaciones mientras el resto muere, lu-

cha, resiste. Absorbiendo nuestra vitalidad, 

apaciguando nuestro fuego, contaminan-

do nuestras aguas, viciando nuestro aire, 

secando nuestra tierra, desligándonos de 

los procesos vitales continuos de los terri-

torios que habitamos, instalando modelos 

de pensamientos donde lo que le ocurre a 

todo lo que no sea humanx no importa, y 

así nos ofrecen un modelo ciudadano, el 

modelo de ciudadano perfecto, el que usa 

barbijo, el que muestra su código QR a las 

pantallas de los molinetes del transporte 

público, a quien nunca pasa gratis por las 

estaciones de trenes, quien le pide perdón 

y permiso a la gorra, quien respeta la deci-

sión de papá estado de dejarte salir o no, 

quien acepta sus cuidados, mientras sigue 

consumiendo animales, apropiándose de 

toda esa vida superflua como si fuese suya, 

aspirando solo a una vida materialista y de 

sobrevivencia para quienes son mas preca-

rizadxs, mano de obra hasta la muerte .

Hablamos de un régimen cis hetero-

sexual como una postura también anti ci-

vilizatoria por esencia ya que la civilización 

se funda en esos principios para reproducir 

nuestra especie para adquirir mano de 

obra gratis y barata, para construir 

los riscos, los edificios de las capi-

tales, los puertos, las viviendas de 

los chetos, las autopistas las hidroeléc-

tricas, las represas, encerrándonos en el 

círculo de muerte, trabajar para lxs ricos 

mientras somos cómplices de todo un 

sistema de muerte que atenta contra no-

sotrxs y contra nuestro entorno. Régimen 

porque este sistema no hace mas que im-

poner, jerarca por naturaleza, patriarca por 

esencia dictaminando actuares permitidos 

y no permitidos, de ahí que nuestra lucha 

es anticarcelaria como desobediencia a la 

lógica de que algunxs merecemos repre-

salias por no adaptarnos y atentar contra 

este régimen.

La civilización viene depredando nues-

tras vidas, domesticándolas en las ciuda-

des y las zonas rurales desde que impusie-

ron una cultura occidentalizada, donde lxs 

animales son lxs primeros en ser utilizadxs 

para construir este mundo occidentalizado 

usandolxs como mano de obra, como la 

tracción a sangre, cosidifandolxs como ani-

males de "compañia" como perrxs y gatxs 

mientras a otras especies se las condenan 

por ser lo que son, cosificando su cuerpo 

desfragmetandolo para dárselo de comer 

a humanxs solo por placer, precarizando 
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GAN Y NO LXS ANIMALES!

ANTIRACISMO ANTIESPECISTA CONTRA 

EL ORDEN DOMINANTE!

LUCHA TERRITORIAL EN CUALKIER LUGAR 

EN Y FUERA DE LA CIUDAD!

21/02/2021 | SOBRE EL MOTÍN DE 
LOS PRESOS DE LA CÁRCEL DE SAN 
ANTONIO
Desde Coordinadora 18 de octubre por 
la libertad de lxs prisionerxs politicxs

Nos informan desde el puerto de San An-

tonio, de un motín realizado por los presos 

debido a los contagios de covid al interior 

del recinto a causa de la agresión gendar-

mería, quienes tenían la intención de llenar 

de contagiados el modulo donde se en-

cuentran los compañeros del Caso PDI.

Durante el motín llegaron compañerxs a 

apoyar desde afuera la lucha de los presos, 

pronto  llegó  la represión de la servil PDI a 

controlar a quienes participaban.

Según nos informan, gendarmería habría 

reunido a todos en la cancha y ofreció com-

prometerse a no ingresar más contagiados 

al módulo a fin de apaciguar a los presos. 

Esto luego de por lo menos 10 días 

de haberse conocido el  primer 

contagiado adentro, motivo por 

el cual decidieron  aplazar la audien-

cia de los compañeros. Cabe mencionar 

que van por lo menos 20 contagiados  y 

el INDH se limitó a dar simples recomenda-

ciones a los gendarmes.

Familiares y amigxs de los presos del pe-

nal de San Antonio hacen un llamado a las 

demás familias a acercarse al lugar maña-

na  lunes 22 de febrero, con el propósito 

de dar a conocer la situación en detalle y 

además poder ejercer con su presencia, 

presión en contra de Gendarmería.

Hacemos un llamado a extender nuestra 

solidaridad más allá de los muros de las 

prisiones y a no abandonar a nuestro com-

pañeros encarcelados. Estemos atentxs a 

la falta de trasparencia constante con la 

que se están llevando a cabo los proceso 

judiciales, así como también la complicidad 

de lxs jueces que han condenado a mu-

chos compañerxs, siendo la única prueba 

incriminatoria el testimonio de un policía 

encubierto.

Ahora más que nunca hacemos saber 

nuestra consigna que transformaremos en 

acción. En este ánimo llamamos a asistir al 

barrotazo por la libertad de los compañe-

ros del caso Hotel Principado Este Lunes 

22 a las 12hrs en Tribunales de Justicia.  

¡Ni culpables ni inocentes, libertad total  

sin condiciones!

21/02/2021 | ACTUALIZACIÓN DE LA 
SITUACIÓN DE LXS COMPAÑERXS 
ANARQUISTAS MÓNICA CABALLERO Y 
FRANCISCO SOLAR
Desde Red Libertad Mónica y Francis-
co

El 4 de febrero del 2021 se fijó una au-

diencia tras culminar el plazo de 6 meses 

investigativos que se decretaron al mo-

mento de ser detenidxs lxs compañer-

xs Mónica y Francisco en julio del 

2020, quienes se encuentran acu-

sados del envío de paquetes explo-

sivos a la 54 comisaria y al ex ministro 

del interior Rodrigo Hinzpeter, como tam-

bién del doble atentado explosivo contra la 

inmobiliaria Tanica en Vitacura.

Durante la audiencia la fiscalía señalo 

que aún quedaban ciertas diligencias inves-

tigativas pendientes solicitando 6 meses 

más de investigación. La defensa se opuso, 

pero finalmente el 11 Juzgado de Garantía 

acepto la petición de la fiscalía: La causa 

continua abierta bajo etapa de investiga-

ción por 6 meses más.

En la misma audiencia se revisó la prisión 

preventiva de Francisco, la cual finalmente 

se mantuvo y luego de un par de días fue 

ratificada en la Corte de Apelaciones.

de la colonización. 

El asesinato de Emilia/Baucis es un caso 

más de gatillo fácil, guardias, pacos, mili-

cos son los mismos sicarios en verdad que 

por un sueldo tienen el pase libre de dispa-

rar, su ofensiva es legitimada por el estado, 

justificando que los valores que le obligan 

a proteger y que la propiedad privada son 

más importantes que la vida de una perso-

na que defiende la vida. El estado siempre 

va a ser cómplice, sus fuerzas de seguridad 

son las que atacan y vienen militarizando 

las comunidades desde siempre. Sus lógi-

cas son racistas y especistas de base, van 

a seguir atentando contra la vida de quien 

defiendan los territorios, y de lxs animales 

que lx habitan porque somos un obstáculo 

para sus intereses. 

En nombre de la propiedad privada, de 

un proyecto inmobiliario asesinaron a Emi-

lia! En nombre de la urbanización, la devas-

tación y ocupación del territorio, de la 

apropiación de territorios ancestra-

les y sagrados!! 

Los espacios que se recuperan 

son vital para la recuperación de nuestras 

vidas, arrebatadas por el racismo. Donde 

no solo es cuidar nuestra vida sino la de la 

tierra y de lxs animales que la habitan.

Emilia/Baucis murió defendiendo el Rio, 

el agua que los ricos quieren usar para el 

consumo privado de cada lote, para el con-

sumo de cada vivienda, de cada extranjerx 

chilenx turista rico que compre un lote del 

condominio!! Defendiéndola de la conta-

minación, y la invasión.

En todo el territorio de Wallmapu siem-

pre y actualmente hay conflictos con el 

agua, la megamineria, la captación de 

agua de diferentes zonas para proyectos 

urbanos/extractivistas, al agua se van to-

dos nuestros desechos, al agua desechan 

las industrias toda su basura, al agua va el 

plástico, lo no reciclable, toda nuestra mu-

gre, el agua para lxs empresarios solo es un 

basural y un recurso. 

Es urgente descolonizar nuestras pers-

pectivas, y sentipensamientos sobre como 

percibimos el entorno y qué relación tene-

mos con él, y cuál es nuestro compromiso 

y cómo podemos acompañar. No hay lugar 

donde no exista conflicto territorial, la ciu-

dad misma y su aire viciado y oloroso es 

evidencia del desequilibrio ambiental, flora 

y fauna silvestre también resisten en Puel-

mapu, comunidades de este territorio en 

defensa de lo mismo como el Lof Lafken 

Winkul Mapu (dónde asesinaron a Rafael 

Nahuel), al igual que comunidades indíge-

nas del norte del territorio que resisten en 

sus comunidades en condiciones precarias. 

Identidades no cisheterosexuales disputan-

do el espacio público de las ciudades, el 

territorio, el/la/le cuerpe/cuerpa/cuerpo re-

siste en cada rincón de este mundo, como 

lo hacen lxs animales domesticadxs y sal-

vajes, ellxs también se fugan del encierro.

No olvidemos reivindicar las accio-

nes de más de una vaca que han 

saltado de un camión llevándolas 

directo al matadero; no olvidemos 

que lxs animales y plantas que nos rodean 

resisten a pesar de tanta mierda sin aban-

donar su esencia.

HACEMOS UN LLAMADO AL LEVANTA-

MIENTO EN NOMBRE DE EMILIA/BAUCIS Y 

POR TODXS LXS ASESINADXS Y EXPLOTA-

DXS POR ESTE SISTEMA PATRIARCAL!!

QUE LAS ACCIONES SE EXPANDAN, MUL-

TIPLIQUEN EN TODOS LOS TERRITORIOS, 

SIN FRONTERAS COMO VENGANZA Y DE-

FENSA!

POR LA DEFENSA DE NUESTRXS CUERPXS 

TERRITORIOS Y DE LA TIERRA!

CONTRA EL AVANCE DE LA CIVILIZACIÓN, 

FIN AL PROGRESO!

MEMORIA ANCESTRAL, NO OLVIDAMOS 

NI PERDONAMOS

TRAVESTIS, TORTAS, MARIKAS,TRANS, NO 

BINARIXS ANTIESPECISTAS RESISTIMOS 

ANTE SUS ORDENES PATRIARCALES!

QUE LA YUTA Y VIOLADORES SE EXTIN-
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15 días. Gráficante de la injusta situación 

de Mauricio es que el lleva 554 días en di-

cho régimen, es decir 37 veces el tiempo 

permitido.

La Familia, Defensa Jurídica y grupos de 

solidaridad exigen el INMEDIATO TRAS-

LADO DESDE LA SECCIÓN DE MÁXIMA 

SEGURIDAD A LA SECCIÓN CÁRCEL DE 

ALTA SEGURIDAD, ambas del mismo esta-

blecimiento penitenciario, en cautela de su 

vida, integridad física y psíquica.

FIN AL AISLAMIENTO INHUMANO

TRASLADO INMEDIATO A LA SECCIÓN 

CÁRCEL DE ALTA SEGURIDAD

GENDARMERÍA DE CHILE TORTURA, EL 

PODER JUDICIAL ES SU CÓMPLICE

El 10 de febrero se realizó la audiencia de 

revisión de prisión preventiva para la com-

pañera Mónica, la cual también fue recha-

zada, manteniéndose la prisión.

Ambas audiencias se realizaron de forma 

virtual, y contaron con la presencia de lxs 

compañerxs además de una enorme canti-

dad de querellantes que copaban la panta-

lla.

Recordamos que Mónica se encuentra 

encarcelada en la sección de connotación 

pública de la cárcel de San Miguel y Francis-

co en la Sección de Máxima Seguridad de la 

Cárcel de Alta Seguridad.

¡A fortalecer las distintas iniciativas y 

agitación en solidaridad con lxs compa-

ñerxs!

¡Complicidad y solidaridad con Mónica y 

Francisco; Sedición contra el Estado po-

licial!

24/02/2021 | SOBRE LA REPRESIÓN A 
COMUNIDADES MAPUCHE EN NUEVA 
IMPERIAL
Desde Coordinadora 18 de octubre por 
la libertad de lxs prisionerxs politicxs

Nuevamente, el estado semifeudal chi-

leno desató su fuerza represiva contra 

comunidades mapuche en resistencia. 

Desde una temprana hora en la mañana, 

las fuerzas policiales militarizadas llegaron 

a una recuperación territorial llevada ade-

lante por los lof Pillumallin, Nienoko chico, 

Llancahue, Lincay y Karewe en la zona de 

Nueva Imperial, para desalojar el territo-

rio. Provocaron un incendio a través de su 

uso de bombas lacrimógenas e impidieron 

el paso de bomberos. Luego, dispararon a 

lxs comunerxs que se encontraban en el lu-

gar, dejando a 7 personas heridas de bala, 

y secuestraron a un peñi luego de haberlo 

baleado.

Es fundamental pronunciarnos y actuar 

en solidaridad con la lucha del pueblo ma-

puche, recordando que como pueblos en 

búsqueda de nuestra liberación, tenemos 

un único y mismo enemigo: el estado co-

lonial, capitalista y carcelario que es el 

estado chileno. La represión a la cual se 

enfrentan las comunidades en resistencia 

en el Wallmapu viene de lxs mismxs pacxs, 

ratis, y milicxs que en el resto del territorio 

asesinan, secuestran y violan a nuestrxs 

compañerxs; sin embargo, es en el territo-

rio mapuche donde esta violencia estatal y 

policial llega a su máxima expresión, como 

el látigo del latifundista que se desata 

contra el cuerpo colonizado. ¡Solidaridad 

activa con el pueblo mapuche! ¡Libertad a 

lxs presxs políticxs mapuche y de todos los 

territorios!

En memoria de Emilia Bau, de Catrillan-

ca, Catrileo, Macarena Valdés y todxs lxs 

asesinadxs.

24/02/2021 | INFORMATIVO MAURICIO 
HERNÁNDEZ NORAMBUENA/COMAN-
DANTE RAMIRO
Desde Todos por Ramiro

En una vengativa y arbitraria resolución, 

Gendarmería de Chile ha extendido, nueva-

mente, el aislamiento y régimen diferencia-

do de Mauricio Hernández / "Ramiro" por 

6 meses más, en la Sección de Máxima Se-

guridad.

La Sección de Máxima Seguridad, se 

caracteriza por ser una "Sección de Tran-

sición", ya que NO CUMPLE CON LOS 

ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE DE-

RECHOS HUMANOS para cumplimiento 

de penas, siendo Mauricio Hernández el 

único condenado cumpliendo pena en di-

cha sección (todos los demás internos se 

encuentran en prisión preventiva o vienen 

transitoriamente castigados desde la Sec-

ción Cárcel de Alta Seguridad.)

Numerosos tratados internacionales sus-

critos por Chile establecen que los régimen 

de aislamiento y restricción de derechos 

NO PUEDEN SUPERAR, en ningún caso, los 
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¿Qué implica decir en diciembre del año 

2020 “Sebastián Oversluij presente!”? 

¿Qué sentido tiene recordar en los tiempos 

que corren a un compañero muerto en ac-

ción?

Siete años han pasado ya desde que el 

compañero fue asesinado intentando ex-

propiar un banco en diciembre de 2013 y 

hoy, en medio de una pandemia y con la 

experiencia de una revuelta generalizada a 

cuestas, volvemos a encontrarnos desde la 

insistente memoria de nuestro andar irre-

ductible.

En cada paso que damos en el presente, 

nos acompaña la energía indomable de 

quienes han transitado los senderos de la 

insurrección contra el poder, compañerxs 

que empuñaron una diversidad de herra-

mientas de lucha dejando testimonio de su 

posición activa en una variedad de proce-

sos y acontecimientos que han alimentado 

el fuego de la lucha anti-autoritaria en este 

territorio.

Hoy, lejos de cualquier fetiche nostálgico 

y victimista, seguimos recordando al Angry 

como un compañero que falta a nuestro 

lado, en las calles, en el sabotaje y en la 

propagación multiforme de la anarquía.

En tiempos donde todo gesto de lucha y 

de represión parece ser una novedad para 

muchxs, traer hasta el presente la memoria 

del compañero es un acto de complicidad 

y consecuencia con el recorrido de lucha 

que hemos forjado desde el accionar mi-

noritario; es una contribución a la difusión 

permanente de las ideas y prácticas que 

atentan contra el orden social del poder y 

la autoridad.

Hoy, en diciembre de 2020, la memoria 

y el recorrido de vida del Angry, su cone-

xión con diversos entornos y colectivos de 

lucha y las diversas expresiones de propa-

ganda anárquica desarrolladas por el com-

pañero, son solo un ejemplo que evidencia 

SEBASTIÁN OVERSLUIJ PRESENTE
EN CADA ACTO DE REVUELTA CONTRA EL PODER
 Reflexión  Extraído desde Contra Info

que las hostilidades 

contra la sociedad anti-

carcelaria, el Estado, la 

explotación animal y la 

dominación en su con-

junto, se han forjado 

a lo largo de los años 

en múltiples actos, 

proyectos e instancias 

impulsadas por com-

pañerxs que han con-

tribuido a la configu-

ración del presente en 

guerra que seguimos 

habitando. Gracias a 

los diversos gestos de 

memoria en estos siete 

años, el Angry hoy es 

conocido a nivel mun-

dial como un guerrerx anárquicx peligroso 

para el poder que rayó las calles con con-

signas de libertad, participó en bibliotecas, 

en proyectos y espacios autogestionados, 

que creó música, dibujos y publicaciones, 

que participó de la lucha callejera, de sabo-

tajes y ataques al poder.

Todo lo anterior nunca ha hecho del 

compañero un ser superior o extraordina-

rio, más bien es una muestra de cuán valio-

so sería su aporte en la actualidad marcada 

por el contexto de pandemia y revuelta en 

donde se ha extendido la confrontación 

contra lo establecido a través de la lucha 

callejera, del salvajismo vandálico, del ata-

que antipolicial, y de las formas de ataque, 

resistencia, solidaridad y autonomía, así 

como también de las expresiones mas ex-

plicitas de la represión democrática en el 

encarcelamiento, el exterminio y la guerra 

directa contra lxs cuerpxs de quienes lu-

chan en la calle.

Así, la memoria en torno al compañero 

cobra vigencia y contribuye a nuestro pre-

sente a través del diálogo con su discurso 

y acción en permanente movimiento y evo-

lución, partiendo desde visiones de lucha 

popular para transitar luego hacia la insu-

rrección antiautoritaria y el nihilismo anár-

quico, como es posible evidenciar a partir 

de su propio testimonio de vida en cancio-

nes, conversaciones, acciones y diversas 

iniciativas de memoria tras su muerte en 

acción.

Al mismo tiempo, la memoria en torno al 

Angry nos invita a revisar nuestro propio re-

corrido de lucha individual y colectiva, para 

continuar proyectando desde el presente 

la guerra contra toda forma de poder, para 

ir cada vez más allá en nuestros proyectos, 

ideas y acciones, para seguir apostando 

por la expansión y profundización de los 

lazos de complicidad y de todas aquellas 

fisuras que debilitan al dominio y permiten 

el florecimiento de la libertad y la anarquía 

como posibilidad concreta en el aquí y el 

ahora.

CON MEMORIA ICONOCLASTA

LA GUERRA ANÁRQUICA NO SE DETIENE.

SEBASTIÁN “ANGRY” OVERSLUIJ 

PRESENTE!

Diciembre 2020
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PARTE 1. MOTÍN EX CÁRCEL 
DE ANTOFAGASTA, 

21 DE DICIEMBRE 2010

MOTIVACIONES
La ex Cárcel de Antofagasta se encontra-

ba por el sector centro alto de la ciudad. 

Diseñada principalmente para alrededor 

de un número de 800 personas, a esa fe-

cha resguardaba a más de 1300 reclusos 

provocando un clima de hacinamiento y de 

bajos niveles de sanidad. Los reos pedían 

mejoras en los beneficios carcelarios, y un 

dato muy destacable es que el propósito 

de estas acciones fue protestar por el in-

cendio que el 8 diciembre causó la muerte 

de 81 reclusos en la cárcel de San Miguel. 

Debido a esto se encontraban alrededor 

de 800 reclusos de Antofa en huelga de 

hambre, demostrando un fuerte gesto de 

solidaridad de clase.

Los desórdenes y la protesta de los re-

clusos comenzaron cerca de las 11.30 hrs. 

de esa mañana, cuando un grupo de reclu-

sos, que estaban en los patios 1, 2 y 3, se 

subieron al techo del recinto penitenciario 

manifestándose con lienzos y realizando 

disparos al aire.

Gendarmería cumpliendo su rol de laca-

yos, se parapetaron tanto fuera como den-

tro del recinto penitenciario para disgregar 

la manifestación ocupando balas anti mo-

tín, dejando un saldo de 34 heridos.

Y hablando de lacayos, frente a la escala-

da de represión por parte de gendarmería, 

familiares de los presos asistieron al sector 

para mostrar apoyo al motín y también 

para denunciar la violenta represión, por lo 

cual carabineros y su equipo antidisturbios, 

zorrillo y guanaco, comenzó a disgregar a 

los familiares provocando enfrentamientos 

adicionales fuera del recinto penal.

 Artículo  Por Memoria Combativa Antofagasta 
(instagram: @memoriacombativa.antofa)

MANIFESTACIÓN ANARQUISTA 22 DE DI-
CIEMBRE 2010 EN SOLIDARIDAD CON EL 
MOTÍN DEL DÍA ANTERIOR 

Extracto del comunicado del suceso:

  Como era de esperar, la prensa burguesa 

difundió que esta manifestación carcelaria 

correspondía a un motín realizado por los 

internos, cuando en realidad se trataba de 

una protesta en denuncia de las condicio-

nes en las que se encuentran los presos de 

dicha cárcel (ésta con el transcurso de las 

horas fue aumentando de nivel, ya en unas 

horas más los reos llamaban a rebelión y 

motín como también los familiares que se 

encontraban afuera).

A eso de las 12:00 del día un grupo de reos 

rompieron con el orden y la rutina esta-

blecida e impuesta escalando los muros y 

las rejas del penal, para así al llegar a los 

techos, extender lienzos y gritar 

consignas relacionadas a la 

mala infraestructura del pe-

nal y a los violentos tratos 

por parte de los perros de 

gendarmería.

A esa hora ya se encon-

traban familiares espe-

rando la hora de visita 

(en su mayoria niñxs y 

mujeres adultas), éstos al 

irse multiplicando comen-

zaron a exigir con mayor fuer-

za que las visitas se realizaran y 

así poder informarse acerca del estado 

de sus familiares recluidos en la carcel de 

Antofagasta. Fue cuando comenzó la agre-

sividad por parte de los perros malnacidxs 

de lxs pacxs.

Hasta el momento no se hacían presente 

en el lugar alguno de los representantes de 

los perros asesinos y corruptos del poder, 

pero como siempre la prensa “informaba” 

lo contrario, que las autoridades ya se ha-

bían hecho presente y que todo ya se en-

contraba bajo “control”.

Lxs compas reos gritaban sin parar contra 

lxs pacxs-prensa-poder y en agradecimien-

to al apoyo en las afueras del penal además 

de también llamar a la rebelión dentro del 

penal.

Aproximadamente a las 2 de la tarde se 

hicieron presente lxs perrxs periodistas, en 

todo momento las preguntas no hacían re-

lacion a la verdadera realidad que se vivía 

en el momento, fue cuando comenzó a es-

cucharse el repudio a estos perrxs esbirros 

del poder, siendo expulsados a chuchás 

limpias por la gente presente.

Fue ahí donde quienes ya no aguantaron 

la desinformación y burla por parte de la 

prensa/estado/pacos, lanzando piedras, 

palos, bloques y lo que encontraron en el 

camino a lxs pacxs, ratis y demases apara-

tajes del poder, el zorrillo y el carro lanza 

aguas tanto de lxs pacxs como de lxs sumi-

sos bomberos también se llevaron su rega-

lito y lluvia de piedras, además se realiza-

ron algunos rayados en apoyo a lxs presxs.

POR LA DESTRUCCIÓN DE TODAS LAS 

CÁRCELES

MOTÍN, REBELIÓN, FUEGO Y PÓLVORA

PRESXS A LA CALLE!!!

Solidaridad en Antofagasta. 

El día lunes 22 de diciem-

bre se realizó en el centro 

de Antofagasta una cami-

nata informativa, donde 

con ayuda de un megáfo-

no se transmitió a quien 

logró escuchar nuestros 

gritos y llamados acerca de 

la lucha anticarcelaria, de los 

derechos de los internos como 

seres humanos, de como las visitas 

de los mismos se realizan de manera im-

punemente humillante. También acerca de 

la criminalización del anarquismo y la lucha 

social en general, de como kompañeros y 

kompañeras son secuestrados, asesinados 

y desaparecidos en todo el mundo, de que 

la tortura no ha cesado y que la prisión 

política no es algo que se haya ido con la 

dictadura de Pinoshit.

La caminata duró aprox. 3 horas, poste-

riormente a eso nadie fue atrapado por la 

policía, pero sí antes de la actividad, donde 

2 compañerxs fueron detenidos e interro-

gados para posteriormente ser dejados en 

libertad. ►
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Las historias de fuga siempre dejan un 

sabor dulce en nuestra memoria. Hayan 

escapado 100 presxs o unx solx. Haya sido 

la fuga más espectacular de la historia, o 

simplemente una viveza del momento de 

la cual no mucha gente se enteró. Hayan 

sido "presxs políticxs" o "presxs comunes". 

Quizás incluso ni siquiera resultó, pero se 

intentó... Y esto último es lo más signifi-

cativo, ya que al final no importa ninguna 

de las circunstancias, porque todas tienen 

una cosa en común: la única vida digna, es 

la que se vive en libertad, y si esta última es 

arrebatada, lo más sensato es recuperarla a 

como de lugar.

El territorio dominado por esta gran em-

presa civil-militar llamada Estado chileno 

tiene varias de estas historias, muchas en 

realidad. La historia carcelaria de este terri-

torio no podría contarse sin mencionarlas 

como mínimo. En este escrito hablaremos 

sobre tres en particular, ya que las tres es-

tán ligadas entre sí y están particularmen-

te ligadas a la historia del Frente Patriótico 

Manuel Rodriguez (FPRM).

Si bien mantenemos diferencias respec-

to a temas como la organización jerárquica 

o la visión acerca de la patria y sus llama-

dos "padres", se nos hace más que nece-

sario rescatar de igual forma las ansias de 

libertad demostradas en estas historias; 

traerlas al presente haciéndolas parte de 

nuestra memoria en la lucha contra las 

prisiones y además, por qué no decirlo, el 

reconocer la responsabilidad política que 

se asume al hacerse cargo de recuperar la 

propia libertad.

Han pasado algo más de 34 años desde 

que 4 frentistas se fugaron por los techos 

de la cárcel de Valparaíso. En agosto de 

1987 se concretó la Operación Fuga, pla-

neada en un lapso de tiempo no mayor a 

un año, y en donde fueron protagonistas 

combatientes que participaron en la inter-

nación de armas en Carrizal Bajo en 1986 

o en el atentado contra el dictador y su co-

ANSIAS DE LIBERTAD
FUGAS EN LAS CÁRCELES DEL ESTADO CHILENO

 Artículo  Por boletín anticarcelario Rebrote

MOTÍN FALLIDO 27 DE ABRIL 2011
Durante esa mañana, 10 internos de la 

Cárcel de Antofagasta intentaron realizar 

un motín protestando por su situación 

dentro del recinto penal, lo cual fue impedi-

do por personal de Gendarmería.

El fuego originado por el grupo de inter-

nos se inició mediante la quema de colcho-

nes, lo cual rápidamente fue controlado 

por los gendarmes del penal. 

De manera extraoficial, fuentes al inte-

rior del recinto penitencial manifestaron 

que la huelga fue "ilegal" debido a que aún 

no presentaron la documentación debida 

para llevar el proceso acabó. 

Como si se tuviera que pedir permiso a la 

causa de la manifestación en primer lugar, 

para realizar una huelga y manifestarse!!

HUELGA
Desde el martes de esa semana que un 

grupo de 80 internos del recinto inten-

taron armar una huelga de hambre para 

exigir una mejora en sus condiciones de 

reclusión.

Los reclusos denunciaban que no habían 

condiciones para pernoctar en el recinto 

penitenciario, ya que vivirían hacinados y 

entre 80 internos tendrían que compartir 

de 40 colchones para pasar las noches. 

Nuevamente mostrando que desde 2010, 

nada había cambiado.

MOTÍN FALLIDO 30 DE DICIEMBRE 2011
Un incendio de grandes proporciones 

afectó a uno de los módulos del penal de 

Antofagasta. Según primeras informacio-

nes bomberos se acercó e instaló en el lu-

gar manejando la situación y vecinos seña-

laron que se escuchaban gritos de ofensas 

a gendarmes y carabineros. 

Esto hecho ocurre un año después del 

incendio que se produjo en esta misma cár-

cel el 2010, donde varios presos resultaron 

heridos.

PARTE 2. MOTÍN EX CÁRCEL DE 
ANTOFAGASTA, 9 DE FEBRERO 2011

El 9 de febrero a las 13:00 hrs. cerca de 

200 prisioneros trepan los techos encapu-

chados y se hacen del control de parte de 

la prisión de Antofagasta comenzando un 

motín. El día anterior tras una pelea entre 

algunos internos gendarmería decide casti-

gar a todos los reos del modulo, este hecho 

sumado a la cotidiana brutalidad del encie-

rro fueron los motivos que sirvieron para 

encender la cárcel.

Armados con estoques y palos los presos 

consiguen tomar como rehén a un carcele-

ro, de esta forma evitar la brutal y caracte-

rística represión de antimotines.

Tras permanecer en el techo, carceleros, 

policías y el grupo de antimotines comien-

za a rodear la cárcel buscando frenar el mo-

tín disparando balines de goma.

“Estamos reprimidos, nos pegan sin que 

hagamos nada, nos rompen los electrodo-

mésticos y botan los comestibles y quere-

mos soluciones desde el Seremi de Justicia 

y los derechos humanos”. Nota lanzada 

por los presos desde el techo hacia los fa-

miliares.

Por su parte la familia construye barri-

cadas a las afuera de la cárcel buscando 

frenar la llegada de mas carceleros, se en-

frentan con las fuerzas especiales de la 

policía y lanzan piedras contra el personal 

de antimotines cuando intenta sofocar el 

motín. Las fuerzas especiales reprimen con 

el carro lanzaaguas y lanzan lacrimógenas 

a las familias.

El motín concluye con 3 familiares dete-

nidos, 11 presos heridos y 4 carceleros he-

ridos, además del valiente secuestrador de 

turno que le tocó permanecer rodeado de 

presos quien señaló encontrarse en estado 

de shock. ■
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considerable de presos políticos en un nue-

vo módulo especialmente habilitado para 

ellos en la Cárcel Pública de Santiago, para 

así tener un mayor control de quienes no 

bajaron la cabeza y tomaron las armas para 

luchar.

Sin embargo, el poder, en forma de dicta-

dura en aquel entonces, nuevamente deja-

ría al descubierto que no puede hacer nada 

frente a los espíritus que no se doblegan...

Treinta y un años han pasado desde 

aquella noche del 29 de enero de 1990, 

cuando por medio de un túnel de alrededor 

de 60 metros construido en 18 meses re-

bosados de consecuencia y por sobre todo 

convicción, 49 presos políticos del Frente 

Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) lo-

gran evadir la vigilancia de los carceleros y 

escapar exitósamente de la en ese enton-

ces existente Cárcel Pública de Santiago, 

en la llamada “Operación éxito”, lo que 

le refregó en sus propias caras, tanto al 

miserable dictador como a todxs aquellxs 

participes del llamado “retorno de la de-

mocracia”, que la vía democrática y refor-

mista nunca fue una opción y menos ahora 

lo sería como para esperar de parte de la 

nueva democracia neoliberal la libertad de 

los guerrilleros.

Para la dictadura y la casta político em-

presarial había sido muy fácil en ese en-

tonces aglutinar la rabia de la ciudadanía 

y adormecer a la masa que simplemente 

se había conformado con un voto, con un 

triunfo en un plebiscito un año atrás y con 

un triunfo electoral al año siguiente.

Antagónicamente a esto, e incluso antes 

del triunfo del “No” en el plebiscito, ya se 

fraguaba el plan que les daría la libertad a 

un grupo de frentistas entre los cuales se 

pueden mencionar:

• Dos relacionados con el secuestro de 

Gonzalo Cruzat, en 1984.

• Nueve implicados en el caso Arsenales, 

nombre que se le asignó al desembarco 

y entrada ilegal de armas descubierta en 

Carrizal Bajo a mediados de 1986.

• Once procesados por el atentado en 

contra de la repugnante comitiva presi-

dencial ocurrido el 7 de septiembre de 

1986.

• Dos por el secuestro del comandante 

Carlos Carreño, en 1987.

Considerando la envergadura de cada 

uno de estos hechos, pero sin dejar de lado 

al resto de los prisioneros encarcelados por 

distintas acciones que van desde expropia-

ciones bancarias hasta atentados y asaltos 

a cuarteles de la CNI y comisarias que re-

sultaron con policías muertos, por mencio-

nar solo algunas, era inminente que la ven-

ganza contra los subversivos se avecinaba 

prontamente y que con o sin dictador en el 

mando, claramente el Estado de Chile daría 

un castigo ejemplificador a los combatien-

tes. Ellos lo sabían. 

Ni el retorno a la democracia, ni la hi-

pócrita reconciliación con los bastardos 

militares cambiarían en algo el destino de 

quienes se atrevieron a pasar a la ofensiva. 

Además bien sabemos que nadie en el mun-

do ni en la historia ha conseguido su libertad 

apelando al sentido moral de sus opresores 

(Assata Shakur), por lo que confiar ilu-

samente que la condición de lxs presxs y 

sus condenas cambiarían tras el cambio de 

mando era algo totalmente inconcebible. 

Es claro que esta hermosa fuga ridiculizó 

profundamente a la dictadura cívico-militar 

que estaba solo a meses de traspasar la 

banda presidencial así como también puso 

en evidencia que solo con tenedores, cu-

charas, cuchillos, alambres, pero por sobre 

todo astucia, fue posible vulnerar la vigilan-

cia con la que contaba en ese entonces la 

maldita cárcel.

Años más tarde, todos los reos fueron 

trasladados hacia otras cárceles a lo largo 

del territorio pero principalmente a la re-

ciente CAS. Luego de esto y debido a su 

mitiva, ocurrido ese mismo año.

Si bien esta fuga puede carecer de los re-

cursos ocupados en fugas posteriores, no 

carece de espectacularidad y astucia, don-

de esta última es un componente esencial 

dentro de cualquier planificación que plan-

tee recuperar la libertad.

Hasta ese momento, lxs presxs políticos 

eran mantenidos separadxs en las distin-

tas jaulas del territorio, estrategia usada 

durante la dictadura para que no hubiera 

comunicación entre lxs subversivxs. Sin 

embargo, era difícil que eso se cumpliera a 

cabalidad en todas las cárceles, lo que tuvo 

como resultado el encuentro de los 4 fren-

tistas, quienes al reconocerse dentro de 

esta cárcel, comenzaron inmediatamente 

con el plan de fuga.

Ese año, la cárcel de Valparaíso recibiría 

a una comitiva internacional de Derechos 

Humanos, lo que los combatientes aprove-

charon para pedir una escalera con la ex-

cusa de pintar los muros de la cárcel, para 

dar así una buena impresión a la comitiva. 

Si bien el Alcaide se negó en un principio, 

no pasó mucho tiempo para que accediera 

a la petición, y gracias a esto, los frentistas 

pudieron llevar a cabo la fuga, ya que era 

el único material que necesitaban, el resto 

era estudio y astucia.

Luego de estudiar por meses las rutinas 

de los asquerosos gendarmes, de estudiar 

el recinto penitenciario en su totalidad y 

gracias también a información desde el ex-

terior sobre las inmediaciones de la cárcel, 

llegaron a la conclusión que el plan de fuga 

sería a través de los techos, para así llegar 

a uno de los muros exteriores del penal, el 

cual debían saltar para recuperar su liber-

tad. Decidieron que debía ser un día lluvio-

so, de tal forma que los vigilantes salieran 

solo ocasionalmente de las garitas (si es 

que lo hacían) y que además esto limitaba 

su visión, ya que los vidrios se empañaban 

debido al vapor que se generaba dentro de 

ellas. Además se eligió la hora de la telese-

rie, donde tanto presos como gendarmes 

dirigían su total atención a verla, dejando 

con poca vigilancia casi la totalidad de la 

cárcel. De esta forma se fraguaba la Ope-

ración Fuga.

Cuando se cumplieron todas estas con-

diciones, el 7 de agosto del '87, los frentis-

tas usaron la escalera para subir a uno de 

los techos, subiendo la escalera también al 

techo y avanzando por el cuerpo pegado 

al suelo, arrastrando la escalera con ellos. 

Así avanzaron pasando de techo en techo 

gracias a la escalera, hasta llegar al muro 

que separaba el encierro físico con la liber-

tad. Al llegar, debieron saltar un muro de 

aproximadamente 7 metros para llegar a la 

calle y así escapar a las distintas casas de 

seguridad preparadas para la ocasión.

Luego que desde gendarmería se dieran 

cuenta que los cuatro frentistas escapa-

ron, burlando toda la seguridad, se generó 

un amplio operativo por todo Valparaíso, 

cerrando accesos y carreteras, buscando 

desenfrenadamente a los subversivos, pero 

sin resultado alguno. En ese momento, los 

combatientes en libertad, lanzaron un co-

municado por la radio local dando luces del 

éxito de la operación.

Obviamente la dictadura, la cual quedó 

en ridículo, no esperó para tomar represa-

lias contra los presos de la cárcel de Valpa-

raíso, torturando por varios días a todos los 

presos del penal. Uno de ellos, Rigoberto 

Pizarro, combatiente mirista, fue asesinado 

por los bastardos de la CNI con una apuña-

lada, escondiendo este asesinato bajo un 

supuesto suicidio.

A pesar de no contar con muchos re-

cursos, los subversivos no se detuvieron a 

pensar si debían o no hacerlo, sino que asu-

mieron su rol como combatientes de la dic-

tadura y en consecuencia, llevaron a cabo 

el plan para recuperar su libertad. Debido 

a estos hechos, el poder, quien siempre 

responde con golpes en la mesa cuando 

es burlado, decidió trasladar una cantidad 
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Brasil de la comuna de La Granja, donde los 

fugados estaban siendo esperados y em-

prenderían rumbo a la clandestinidad fuera 

de este territorio.

Muchos años han transcurrido ya desde 

estas fugas, como también han ocurrido 

muchas fugas más, menos o más mediáti-

cas, con menos recursos, pero con el mis-

mo ímpetu y anhelos de escapar de los viles 

barrotes y celdas que el Estado de Chile les 

ha impuesto, cementándolas con el afán 

de preservar los intereses de lxs poderosxs. 

Traemos a la memoria estas tres histo-

rias, porque claramente tienen un hilo con-

ductor que nos ayuda a entender y analizar 

cómo el aparataje cívico-militar actúa y 

actuará en pos de endurecer los castigos, 

como también para perfeccionar paulati-

namente sus sistemas de vigilancia con la 

intención de preservar el orden y la paz 

social, en la cual conserva pasivxs y aliena-

dxs a quienes mantiene prisionerxs tras sus 

mazmorras.

Un cómplice y fraterno abrazo de liber-

tad a todos aquellos corazones que no se 

rinden y resisten, a lxs inclaudicables, a 

todxs aquellxs que se niegan a aceptar el 

encierro y la cotidianidad en la que día a 

día lxs bastardxs carcelerxs pretender que-

brantarles.

¡Abajo los muros de las prisiones!

¡Libertad a lxs presxs del Estado y el Ca-

pital!

mal estado la Cárcel Pública de Santiago  

fue en un primer momento cerrada, para 

posteriormente en 1994 finalmente ser 

demolida. 

En paralelo a este proceso es inaugurada 

la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), llamada 

formalmente Unidad Especial de Alta Se-

guridad (UEAS) y que actualmente se en-

cuentra separada en tres áreas: la Sección 

de Máxima Seguridad, la Sección de Alta 

Seguridad y el Anexo Capitán Yaber.

La finalidad con la que se construye esta 

cárcel resulta obvia, ya que abiertamente 

se declara que su objetivo es mantener 

encerrados particularmente a prisioneros 

subversivos que habían escogido la con-

frontación armada durante la dictadura y la 

reciente democracia neoliberal.

No mucho tiempo después, tras los ba-

rrotes y vigilancia de la nueva CAS se en-

contraban prisioneros integrantes de los 

distintos grupos armados que accionaron 

en dictadura, pero principalmente aquellos 

que también lo hicieron luego del triunfo 

del "No". Entre estas últimas causas se 

encuentran los distintos asesinatos reali-

zados y con los que el FPMR (Aútonomo) 

decidía hacer "Justicia Popular" en ese en-

tonces, anunciándolos abiertamente y con 

total firmeza. 

Se pueden mencionar los ajusticiamien-

tos de:

• Roberto Fuentes Morrison: “el Wally”, 

el 9 de junio de 1989, quien fuera uno 

de los jefes del “Comando Conjunto An-

tisubversivo” participando en múltiples 

secuestros y asesinatos.

• El general de la Fuerza Aérea que integró 

la Junta Militar en 1973, Gustavo Leigh, 

el 21 de marzo de 1990.

• El coronel Luis Fontaine el 10 de mayo 

de 1990. Reconocido como ex jefe de la 

Dicomcar y además fundador del OS-9 

de lxs miserables pacxs.

• El sargento segundo del ejército Víctor 

Valenzuela el 26 de octubre de 1990. 

Valenzuela fue uno de los escoltas de 

avanzada de Pinochet y que además es-

tuvo presente durante el atentado en el 

cajón del Maipo.

• Uno de los principales ideólogos de la 

dictadura, fundador del partido de ultra 

derecha Unión Demócrata Independien-

te (UDI) y Senador en ese entonces: Jai-

me Guzmán, a las afueras del Campus 

Oriente de la Universidad Católica en la 

acaudalada comuna de Providencia, el 1 

de abril de 1991.

Además de estas condenas, también 

estaban presentes los acusados del se-

cuestro del empresario Cristian Edwards 

del Río el 9 de septiembre de 1991, uno 

de los hijos del dueño del asqueroso diario 

El Mercurio, Agustín Edwards, quien apoyó 

abiertamente la dictadura. Este secuestro 

estaría pensado para financiar la futura y 

espectacular fuga que protagonizaran tan 

solo unos meses más adelante.

24 Años han pasado desde aquella her-

mosa tarde del 30 de diciembre de 1996, 

cuando por fin el anhelado "Vuelo de justi-

cia" se concretaba. Cerca de las 15:00 ho-

ras un helicóptero (con un miserable capi-

tán de lxs pacxs secuestrado en su interior) 

apareció sobre el cielo de la Cárcel de Alta 

Seguridad disparando ráfagas de fusil hacia 

las casetas de los gendarmes con comple-

ta convicción y coraje, palabra que estos 

bastardxs nunca conocerán. El helicóptero 

descendió con un canastillo colgando cuyo 

objetivo seria refugiar a los subversivos 

en su huida de la maldita prisión. En me-

nos de 58 segundos se concretaba lo que 

hasta hoy en día sigue siendo una de las 

fugas más despampanantes en la historia 

y que le devolvería la libertad a 4 presos ro-

driguistas desde las mismas narices de los 

carceleros.

Luego de 2 minutos y medio sobrevolan-

do Santiago, el aterrizaje sería en el parque 
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El concepto de libertad 

y justicia, en el feminismo 

anarquista y el anarquismo 

a secas, no son definicio-

nes que deban ser decreta-

das y protegidas mediante 

leyes o un Estado. El Esta-

do, se ve como una insti-

tución no solo parte de un 

sistema capitalista, sino 

que también una institu-

ción del patriarcado y bus-

can encontrar una sólida 

alineación de este mundo contemporáneo 

y la naturaleza impersonal del Estado y sus 

rituales de violencia física y psicológica.

El Estado es un órgano burgués que está 

encargado de gobernar nuestras vidas, es 

la autoridad que establece lo que está bien 

o está mal, se centralizan en un grupo de 

personas todos los poderes necesarios 

para controlar un territorio y población.

A través de un Estado, que intenta impo-

ner políticas y leyes por medio de la consti-

tución, pasa a llevar los distintos contextos 

de cada personas, por lo que un Estado, 

formado por unas pocas personas, en su 

mayoría quieren superponer a sus propios 

intereses por sobre la gente. Pese a que 

existe una vía democrática para elegir a 

quién gobierna, éste no representará las 

distintas situaciones de las comunidades.

El Estado y el capitalismo no acaban con 

el patriarcado; son pertenecientes a las 

opresiones hacia las mujeres y hacia las 

disidencias. Nombraremos como ejemplo, 

"la legalización del aborto. Desde hace si-

glos mujeres mapuche, afrodescendientes, 

simplemente quien pueda taer unx hijx ha 

utilizado el aborto. El aborto siempre ha 

existido y existirá legali-

zado o no. Aquí lo que se 

pone en cuestión es ¿por 

qué un organismo empie-

za a intervenir nuestros 

cuerpos a través de leyes 

y criminalizar a través de 

morales católicas el hecho 

de decidir por mi cuerpo si 

quiero tener unx hijx o no?

Y si ahora se legaliza el 

aborto (sin tres causales, 

simplemente el aborto) 

bajo un Estado como el de Chile en que 

se divide la salud privada y pública, en el 

caso de una mujer o disidencia que quiere 

abortar en un hospital pero no tiene los re-

cursos económicos para poder pagar, ¿por 

qué la decisión de no tener unxs hijx no 

solo se basa en la ley sino que también en 

lo económico?

Es aquí cuando la lucha de las anarco-

feministas se intersectan con las clases. 

El anarcofeminismo busca una lucha de 

clases, pero también de raza, género y (se-

gún la postura de cada individux) especies 

contra un ente que fomenta la opresión a 

dichas luchas.

Luchamos contra toda autoridad, con-

tra cada imposición: porque nadie debe ni 

podrá decirnos quienes somos ni quienes 

debemos ser. Porque solo juntxs pode-

mos defendernos, dado que no podemos 

ni fiarnos en las instituciones que han ca-

llado ante los feminicidios, asesinatos a la 

comunidad LGBTIQ+, la invisibilización de 

trabajadorxs sexuales.

El anarcofeminismo, al ser una lucha 

contra un Estado, un sistema capital y un 

patriarcado, también está en contra de los 

sistemas que los prosiguen, como el sis-

tema carcelario. El anarquismo feminista 

toma una postura anticarcelaria, lo cual 

es muy criticado ya que en las prisiiones 

es donde se encuentra gente que dañó a 

otrxs, abusó, violó, asesinó por un fin pro-

pio, etc. Entonces yo como feminista que 

está en contra de autoritarismo y violencia 

patriarcal ¿por qué estoy en contra del sis-

tema carcelario?

Porque las cárceles han sido predomi-

nantes en tener encerradxs a subversivxs, 

a la gente pobre y encierra a cada persona 

que no cumpla con lo que el sistema impo-

ne según sus leyes. Las cárceles, no buscan 

justicia para todxs, sólo para el beneficio 

persona de algunxs. Incitan el revanchismo 

y la injusticia por medio de la penalización 

y encarcelamiento de los cuerpos de aque-

llxs socialmente vulneradxs.

Un ejemplo de cómo funciona el siste-

ma carcelario con Marcelo Villarroel que 

está en cana en la Cárcel de Alta Seguridad 

solo por los sucesos del Caso Security, sin 

embargo asesinos de dictadura tales como 

Álvaro Corbalán (perteneciente a la CNI 

durante la dictadura de Pinochet) cumple 

su pena en "Punta Peuco" donde las con-

diciones son distintas. ¿Existe realmente la 

justicia frente a estos dos casos?

Pero claro, siempre ponen la violencia 

sexual o feminicidios como razón justifi-

cable de encerrar al machito que atacó a 

otro. Y se nos dice que tener una postura 

anticarcelaria es contradictorio porque "di-

rectamente se defiende" a abusadores, pe-

derastas, feminicidas, y muchos casos más.

Pero precisamente no se llama a defen-

der a una persona que atacó a otra, por el 

contrario, unx como instinto propio quiere 

hacer justicia con sus propias manos. Pero, 

¿de qué sirve tener a un violador encarcela-

do? En el hipotético caso de que la "justi-

cia" encarcele a un violador, cumple con la 

pena y luego sale ¿qué nos asegura a noso-

trxs que no repetirá los mismos patrones? 

Lo mismo pasó con Hugo Bustamante que 

asesinó a su ex pareja con su hijo y fue en-

carcelado por los asesinatos, no sólo quien 

lo declaró culpable y lo encerró falló, sino 

que también fue evidente de que el sistema 

carcelario no solucionó nada, incluso des-

pués se llevó la vida de Ámbar. 

Por lo tanto una postura anticarcelaria y 

feminista es hacer lo posible para dejar de 

vernos como las víctimas para un violador, 

asesino, etc. Es llamar a la lucha confron-

tacional, apoyarnos entre todas y unirnos 

contra un objetivo. El apañe entre todas 

es primordial, porque entre todas nos po-

deoms levantar en contra del macho.

Llamamos a la autodefensa, porque en 

un territorio como en el que vivimos mu-

jeres y disidencias, personas migrantes, y 

pueblos originarios; son olvidadxs, asesina-

dxs y el Estado, la fiscalía o cualquier auto-

ridad no hace nada. Porque a nosotrxs un 

encarcelamiento no sirve, porque quienes 

tienes plata seguirán sueltos, y solo ence-

rrarán a lxs pobres. Nosotrxs necesitamos 

venganza por los años de dolor que lleva-

mos cargadxs. Encerrar a mi abusador no 

es suficiente.

Como feministas anarquistas buscamos 

la independencia y la libertad, que ningún 

órgano institucional hecho por el sistema 

capitalista que nos denigra, discrimina y 

olvida decida por nuestros cuerpos. De-

bemos como mujeres y disidencias actuar 

de manera autónoma sin delegar nuestras 

vivencias relacionadas a las opresiones vi-

vidas, a un líder. No debemos permitir que 

un Estado, o un poder concentrado tenga 

el derecho de decidir lo que deseamos y lo 

que haremos. Debemos tomar decisiones 

por nuestra cuenta en asuntos persona-

les; pero cuando las opresiones nos unen, 

como mujeres y disidencias, debemos unir-

nos en dichas cuestionas que nos involu-

cran. Unirnos de forma confrontacional 

en contra de un sistema heteronormado, 

racista y patriarcal. ■
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