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EJERCICIOS DE ELONGACIÓN PARA FINALIZAR

Cuádriceps

Ilustración hecha por unx compa para el boletín <3

Planta del pié

Abductores 2

Gemelos

Sóleos

Isquiotibiales+Abduct.

Piramidal-glúteo

Isquiotibiales Genérico

Flexores de la Cadera

Glúteos

Abductores de sentado

Fascia lata-iliotibal

Peroneo

Biceps femoral específico

2

Isquiotibiales 3

Tiempo mínimo: 20 segundos / máximo: 35 segundos - Circuito completo 1 ó 2 días en semana
- 6 ejercicios x 2 series los demás (20’’ rec)
Sin rebotes, sin dolor, sin excesivas elongaciones. Para iniciadxs no más de 6 ejercicios. Mayor
beneficio cuanto más concentración+respiración.
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PALABRAS PREVIAS

Secuencia C
1 minuto corriendo en el lugar con las rodillas lo más arriba posibles.

5 flexiones con rotación (izquierda
y derecha)– hacer la flexión de brazo, después estirar un brazo mientras el otro está apoyado en el piso.
1 minuto de plancha – permanecer con el rostro mirando el suelo,
con el apoyo de los brazos o de los
codos, pero mantener la fuerza en
el abdomen, y columna recta.

45 segundos de plancha lateral
(izquierdo y derecho) – hacer la
plancha lateral con el apoyo de un
brazo o codo, manteniendo siempre
la fuerza en el abdomen y la columna recta.

10 fondos de piernas en el lugar
(izquierda y derecha) - Con zancadas amplias, adelanta la pierna izquierda hasta que la rodilla de la
pierna derecha esté casi en contacto con el suelo. Después, adelanta
la pierna trasera dando una zancada de modo que sea ahora la pierna
izquierda la que se quede atrás y
casi en contacto con el suelo. Repite
el movimiento sin pausas, primero
una pierna y después la otra.
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Este boletín nace como un gesto
solidario a todxs lxs presxs políticxs
tanto de la reciente revuelta, como
a quienes se han posicionado y accionado de múltiples formas contra
el poder desde hace ya un tiempo.
Este texto pretende ser un medio
para informarse de lo que ocurre
con las distintas luchas que se dan
tanto en el territorio dominado por
el Estado chileno, como en otras
partes del mundo. Pretendemos
también servir como un espacio
para la reflexión y el ocio, una pequeña pausa de tiempo en el cotidiano de la kana que sea útil para
la canalización de pensamientos y
emociones.
Nos posicionamos como seres
anarquicxs, apuntando con esto a
la abolición del capital y el Estado,
junto con sus distintos centros de
exterminio y cualquiera de sus expresiones sean estos la cárcel, psiquiátricos y zoológicos, como también la sociedad de clases que les
necesita.
Nuestra perspectiva es antiautoritaria y buscamos establecer lazos
de comunicación fraternos entre
compañerxs
anarquistas/afines
como también entregar un espacio de apoyo para todxs quienes se
encuentren recluídxs y marginadxs
tras los barrotes del poder.
El ideal es que este boletín pueda
germinar y crecer gracias al apoyo y
motivación de quienes viven la prisión en carne propia, como también
de quienes lxs apoyan directamen-

te desde afuera. De esta manera
buscamos también aportar y ser un
canal de comunicación entre quienes se encuentran secuestradxs por
el Estado chileno con quienes aún
se encuentran en la calle en este
como en cualquier otro territorio.
Es por esto que dejamos una invitación abierta a hacer llegar textos
propios, para así publicarlos y difundirlos entre lxs demás presxs, y
de esta forma, multiplicar los lazos
de solidaridad y apoyo que tanto se
necesitan en el contexto represivo
en el cual vivimos hoy en día.
Que la solidaridad sea más que
solo palabra escrita y traspase los
muros de toda cárcel en este como
en cualquier otro rincón del mundo.
Rebrote
Boletín anticarcelario para presxs
19 Enero 2020 | rebrote@riseup.net
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bajes las rodillas no pueden ocultar
la visión de la punta de tus pies.

Secuencia B
15 pasos en silla o peldaño – sube
y baja en velocidad constante.

10 flexiones – puedes abrir o cerrar más las piernas o brazos de
acuerdo a como te encuentres más
cómodx. Recuerda siempre mantener el abdomen apretado, y la columna recta.
negado a reconocer la condición
de prisión política en la que se encuentran en este momento lxs compañerxs encerrados en las cárceles
con la medida cautelar de prisión
preventiva, violándose su derecho
a la presunción de inocencia, sometidos a juicios desproporcionados y
aberrantes jurídicamente, y pagando un castigo anticipado a una condena hipotética solamente por el
hecho de luchar y pensar distinto.
3. Que, como resultado de las últimas audiencias, nuestrxs familiares y amigxs se han visto afectados
por la ofensiva gubernamental de
criminalizar la protesta popular,
manteniendo a través de sus juicios
absurdos la condición de prisión
política o de internación preventiva (en el caso de los menores de
edad), quedando de manifiesto la
clara inexistencia de la supuesta
independencia de los 3 poderes del
Estado. Por el contrario, denuncia-

02/01/2020 | COMUNICADO N°3
COORDINADORA POR LA LIBERTAD
DE LOS PRISIONERXS POLÍTICXS 18
DE OCTUBRE
A 06 de enero del año 2020, la
Coordinadora por la Libertad de lxs
Prisionerxs Politicxs 18 de Octubre
comunica lo siguiente:
1. Que hemos comenzado este año
2020 con una mayor convicción en
la lucha por la libertad de nuestrxs familiares, amigxs y compañerxs.
No cesaremos nuestra batalla hasta
tener en la calle a todxs lxs prisionerxs políticxs de esta Revuelta.
2. Que nuestra Coordinadora en
su quehacer incansable, ha sido
testigo del silencio cómplice de las
organizaciones e instituciones de
DDHH de este país con la ofensiva
del Gobierno. Si bien han instalado
el tema de la violación a los DDHH
hacia los luchadores sociales en el
contexto de esta Revuelta, se han
4

15 saltos “rodillas en el pecho” intentalo com un salto que tus rodillas toquen el pecho, siempre respetando tus límites.

20 abdominales – el movimiento
de los abdominales tiene que venir
desde el centro del cuerpo, no del
cuello o los hombros.

10 fondos de tríceps – Siéntate en
una silla o en la cama, lleva las piernas adelante estiradas y con apoyo del talón. Pon las manos sobre
la silla o cama, los brazos serán el
principal apoyo. Mantén la columna erecta y direcciona el cuerpo al
piso. Vuelve a la posición inicial con
el apoyo del brazo.
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te sientes livianx, flexible y con tu
cuerpo relajado.
Después de liberar las tensiones
del cuerpo, determina un ritmo
respiratorio que no sea superficial,
pero que tampoco exija esfuerzo.
Iniciamos, entonces, el ejercicio de
atención a la respiración. Para ayudar a mantener la conciencia en la
respiración, elige un punto focal,
como la salida de tus narices, donde se sientan sensaciones sútiles
en la medida que el aire entra y
sale, o tu guata que sube y baja a
medida que respiras. Así, si percibes que tu mente está despejando,
puedes traer la atención de vuelta,
volviendo a este punto focal.
Después de encontrar un ritmo
respiratorio confortable, empieza
a contar mentalmente cada ronda
de inspiración y expiración, como
un ciclo. Inspira y cuando expires dí
mentalmente “uno”; inspira y expira
“dos” y así hacia adelante. Tú puedes empezar contando hasta 5 o 10,
y reiniciar el conteo, repetiendo el
proceso diversas veces durante algunos minutos. Si pierdes la cuenta,
no te frustres, simplemente toma
conciencia de esto, trae la atención
de vuelta y vuelve a comenzar. Practica así por algunos minutos.
De a poco, para finalizar la práctica, respira profundamente algunas
veces más. Empieza, entonces, a
mover lentamente el cuerpo, y con
suavidad, abre lentamente los ojos,
despertando nuevamente.
“Si no practicas meditación, te
garantizo que tu mente va a jugar
contigo, feliz y después triste, animada y desanimada, malhumorada y depresiva, y después alegre y

sin control, apenas percibiendo lo
que siente. La meditación ayuda a
encontrar equilibrio en tu vida. Por
favor, entiende que el equilíbrio viene de dentro, de la relación con la
propia mente.” Phakchok Rinpoche
2 – ACTIVIDAD DOS: “TRES SERIES DE
EJERCICIOS FÍSICOS”
Las series aquí son pensadas
para usar el peso del propio cuerpo, con recursos básicos y espacios
pequeños. La cantidad de repeticiones son sugeridas, y hay que
estar atente siempre a los propios
límites. Antes de hacer toda la secuencia, prueba hacer un tercio o la
mitad del ejercicio, pero mantén la
constancia siempre que sea posible. Respira durante todos los ejercicios, y haz pequeñas pausas – de
aprox. 30 segundos – antes de cambiar al próximo.
Secuencia A
20 veces dar saltos sin moverse
del lugar, abriendo y cerrando piernas y brazos.

45 segundos de resistencia sentade apoyade en la pared – hay que
tener un espacio entre las piernas
del ancho de tus hombros, y cuando
24

mos la forma de operar alineados
del poder ejecutivo, legislativo y judicial, evidenciando el rol opresivo
del Estado de Derecho y su supuesta Democracia.
4. Que a pesar de las dificultades
para elaborar un catastro de prisionerxs políticxs debido, entre otras
cosas, a que estxs en su mayoría
provienen de diversos sectores de
la sociedad que se han movilizado
desde el 18 de octubre ni articulada ni coordinadamente, hemos
sido capaces de ir encontrándonos
entre familiares, individualidades
y organizaciones sociales y políticas, entendiendo que más allá de
las cifras que esbozan los organismos del Estado, para nosotrxs como
Coordinadora cada vida cuenta, por
tanto reivindicamos la condición de
prisión política y visibilizamos la
persecución política de la que han
sido objeto aquellos que luchan por
transformarlo todo. Una vez más
podemos denunciar a viva voz que
el Estado de Chile castiga el pensar
distinto y la protesta popular.
5. Que dentro de la cárcel lxs prisionerxs políticxs deben lidiar con
códigos que les son ajenos y muchas veces contrarios a los suyos,
como así también con el hacinamiento y la brutalidad de gendarmería, entendiendo que la prisión
representa la concentración de los
aspectos más nefastos de la sociedad en donde el Estado y sus instituciones se dejan caer con todo su
peso y brutalidad.
6. Que extendemos el llamado a
las organizaciones sociales, políticas y a las individualidades a hacer
parte de su lucha la libertad por lxs

prisionerxs políticxs, a no olvidarles. Igualmente, hacemos el llamado a nuestrxs familiares, amigxs y
compañerxs a unirse, reconocerse y
manifestarse desde su condición de
prisionerxs políticxs, a transformar
las cárceles en un espacio más de
lucha. De esta forma, el llamado de
la Coordinadora es a manifestarnos
desde nuestras propias trincheras,
desde nuestros territorios y con
nuestros propios medios durante la
semana del 13 al 19 de enero, a convertirla en una semana de agitación
por la libertad de todxs lxs prisionerxs políticxs de esta Revuelta.
¡Solidaridad y agitación por la liberación de lxs prexs políticxs!
Coordinadora por la Libertad de
los Prisionerxs Políticxs 18 de Octubre, Santiago, 02 de enero 2020

03/01/2020 | COMUNICADO DE LA
UNIÓN ANARQUISTA DE AFGANISTÁN
E IRÁN SOBRE EL ASESINATO DE UN
TERRORISTA DEL ESTADO IRANÍ
Traducido del inglés por Semilla Negra
«En el mundo, 3 de enero de 2020
Qasem Soleimani ha atormentado
durante mucho tiempo a la gente y
felicitamos a los sobrevivientes de
sus crímenes en el Medio Oriente,
particularmente Siria, Irak y Yemen.
Y aunque estamos contentos por la
muerte de este criminal de guerra,
declaramos nuestra fuerte oposición a la posibilidad de una guerra
5

de estado (entre el terrorismo de
estado de EE. UU. Y el terrorismo de
estado iraní).
Hace horas, Qasem Soleimani,
uno de los principales funcionarios
militares del gobierno iraní responsable de Medio Oriente, fue asesinado por orden directa de Donald
Trump en Bagdad.
Qasem Soleimani fue un hombre
genocida que mató a miles de hombres, mujeres y niños en los conflictos en Siria, Irak y Yemen. Lideró
asedios para Assad y reclutó refugiados afganos en Irán, muchos de
ellos niños, para morir en la guerra
civil siria. Este asesinato estatal fue
llevado a cabo por los Estados Unidos en el obvio interés elegido por
Donald Trump y lo que se hizo no ha
sido ni será de interés en la gente
del Medio Oriente.
A pesar de la gran conmoción y
controversia del régimen islámico
sobre sus capacidades de seguridad e inteligencia, vemos que, de
hecho, este régimen no es capaz de
mantener su fuerza transnacional
más importante y Qasem Soleimani
fue asesinado tan pronto como Estados Unidos decidió removerlo.
Por un lado, la crueldad del régimen criminal islámico se hizo más
evidente y, por otro lado, mostró
aún más la naturaleza corrupta del
terrorismo de estado de EE. UU., que
no se preocupa por la vida propia
ni la de la gente del Medio Oriente; de lo contrario, estos terroristas
estatales iraníes podrían haber sido
cazados fácilmente a lo largo de los
años.
Reiteramos que el Medio Oriente
contemporáneo está formado por

guerras, masacres, desplazamientos y hambrunas debido a fanáticos
religiosos y terroristas, por un lado,
y la interferencia de capitalistas
y patrocinadores internacionales
(imperialismo oriental y occidental)
por el otro.
Esperamos que todos estos terroristas religiosos sean asesinados lo
antes posible y que estos gobiernos
estatales asesinos sean destruidos
para que la gente de Medio Oriente
vuelva a vivir en paz y prosperidad.»

10/01/2020 | ITALIA: NO HAY MANZANAS PODRIDAS. MANIFIESTO EN
SOLIDARIDAD CON PASKA
Desde Anarquia.info
El 17 de septiembre de 2019 comenzó el juicio contra nuestro compañero Paska, acusado de resistencia y lesiones agravadas contra sus
carceleros, con motivo de un traslado [de una prisión a otra].
Los dos empujones dados a algunos guardias de la escolta fueron
una reacción mínima al tratamiento
que, en varias ocasiones, le habían
reservado: por último, en el viaje del
18 de octubre de 2018, el conductor
del blindado le causó un fuerte golpe al costado de la cabeza.
Por otro lado, desde su llegada a
La Spezia, la administración de la
prisión había decidido castigarlo
arbitrariamente, incluso con medidas más restrictivas, como retrasos
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cipios que nos mueven, sea la posibilidad de reconocer cuando no se
está bien y se necesita hacer algo
para sentirse mejor, aunque en condiciones que, en principio, no sean
favorables.
Cuando meditamos y/o hacemos
ejercicios físicos estamos liberando
sustancias de bienestar en nuestrxs
cuerpxs. Así que tales prácticas son
herramientas de salud y autonomía
individual y colectiva, si es que lo
practicamos en grupo.
Por esto, la sugerencia aqui será
de dos actividades que no requieren mucho más allá de un poco de
tiempo para encontrarse consigo
mismx, de estar en el momento
presente, sea donde sea, y que se
pueda respirar un poco de oxígeno
para impulsionar todo lo demás.
Son ejercicios que se pueden hacer
solx o en grupo, en cualquier orden
o en conjunto. Son refugios que se
pueden encontrar en unx mismx y
quizás promover una práctica de
entrenamiento contínuo.

altura de la punta del nariz. Mantén
tus brazos y manos en una posición
confortable, y que no cause alguna
incomodidad.
Se empieza, entonces, a expandir
el pecho de manera que los pulmones se abran, respira profundamente por el diafragma, llenando
primero la guata, y rellenando el
cuerpo de abajo para arriba, como
si estuvieras poniendo agua en un
jarro para llenarlo. Respira profundamente así, y siente tu guata elevándose a cada respiracíon. Cuando
expire, deja el aire salir despacio,
en ritmo lento. Si encuentras más
relajante, puedes expirar también
por la boca. Inspira lenta y profundamente, prestando atención de
manera que puedas escuchar el sonido del aire pasando por tus narices. Así, detén el aire en los pulmones llenos por 2 o 3 segundos, y deja
el aire salir de nuevo en una larga
exhalación.
Inspira, detén y expira. Haz esto
nuevamente. Repite de 5 a 10 veces.
Durante la inspiración y expiración, puedes estar atentx también
al pecho, subiendo y bajando. También puedes imaginar mientras
inspira profundamente el aire frío
entrando en los pulmones y yendo hacia las áreas más tensas del
cuerpo, relajándose a medida que
el aire se va propagando por ellas.
Cuellos, hombros, las partes de arriba o de abajo de las espaldas y el
abdomen son puntos comunes de
tensión. Entonces, cuando se expira, imagina que estás soltando la
tensión, toda esa rigidez y el estrés
junto con el aire tibio que sale.
Imagina que, como resultado, tú

1 - ACTIVIDAD UNO: “EQUILIBRIO DE
LA MENTE” - LAMA JIGME LHAWANG
(Se puede practicar en 10 minutos, aproximadamente)
Para empezar, adopte una postura
confortable para la practica. Puedes
sentarte en una silla, en un cojín en
el piso, con las piernas cruzadas, o
si prefieres, acostarse con la barriga
para arriba, con los pies separados
al ancho de los hombros y el pecho
abierto.
Deje que tus ojos se relajen, puedes mantenerlos suavemente cerrados o fijos mirando adelante, en la
23

EJERCICIOS FÍSICOS
Y DE MEDITACIÓN

Escribo estas sugerencias de ejercicios mentales y físicos con
mucho cariño y emanando mucha fuerza para aquellxs que leerán – y ojalá practiquen. Si son compañeres, les dedico mucha
fuerza y dejo un abrazo fraterno. Si acaso algún machista, funao
y sus afines llegue a tener este texto en las manos, que sepa
que es una feminista quien lo escribió, y así que no tiene consentimiento ni buenos augurios al leerlo.
Disfrútalo, ¡que viva la anarquia y la solidaridad sin fronteras!
La mente y el cuerpo son un conjunto. Es bacán tener esto en cuenta
para comprender muchas situaciones en las que se puede pasar en la
vida, sobretodo en momentos difíciles. El autoconocimiento mental y
físico es esencial para que se pueda
caminar por los senderos internos
y externos de une misme, recono-

ciendo las potencialidades y los límites que todes tenemos.
Creo que se debe tener en cuenta
el buen vivir como estrategia anticapitalista y anticolonial, un buen
vivir que no dependa de comprar ni
tener nada más que une ya tiene y
que nadie lo pueda quitar, que es
lo que está adentro, sean los prin22

en el correo, prohibición de reunión, aislamiento, hasta el régimen
diferenciado 14bis, acompañado de
la prohibición de compartir el patio
con los otros reclusos.
Nada que nos sorprenda. La prisión de La Spezia, solo en el año
2018-2019, cuenta con cinco muertes, de aproximadamente 230 prisioneros, además de los actos de
autolesión y las golpizas en la agenda: la normalidad de una prisión
considerada entre las más progresistas en Italia.
Y es, por lo tanto, en el curso normal de sus deberes que los guardias
de la escolta Luigi Viziello y Stefano
Cenderelli llenaron a nuestro compañero con insultos, patadas y golpes.
En una atmósfera de miedo y
amenaza constantes, muchos reclusos evitan hablar sobre el acoso
diario por temor a las repercusiones. E incluso cuando alguien decide no cumplir con las reglas del juego, el personal médico, en el caso
de Paska, Gouba Abdelatif y Giuseppe Landini, piensa en completar el
trabajo de los matones y liquidar el
incidente. Cuando se les pidió que
informaran los signos de la golpiza
y que determinaran sus consecuencias físicas, los médicos negaron
la evidencia y le ofrecieron drogas
psicotrópicas: otra arma más para
doblegar la determinación de lxs
rebeldes.
La historia de nuestro compañero es, lamentablemente, la normalidad de la prisión, una historia de
detención ordinaria. Lxs guardias
que aparecen como una parte lesionada en este proceso no son de

ninguna manera la excepción, sino
lxs representantes más consistentes y sincera de cada prisión y su
razón de ser.
Solidaridad con Paska
Fuego a las prisiones
Todxs Libres
13/01/2020 | NUEVAMENTE EN PRISIÓN Y REFORMALIZADOS BAJO LEY
DE SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO: RUBÉN, BETO Y ESTEBAN, PRISIONEROS LAUTARINOS
Por Publicación Refractario
Tras un breve periodo de arresto domiciliario, el 02 de enero del
2020 la corte de apelaciones volvió
a mantener la prisión preventiva de
Esteban, Beto y Rubén, miembros
del actual MJL quienes se encuentran en prisión acusados de montar
unas barricadas en la linea férrea.
A los pocos días de volver a ingresar a prisión, el 07 de enero fueron
reformalizados esta vez bajo ley de
seguridad Interior del Estado, extendiéndose por 40 días más el plazo de investigación.
¡Abajo todas las cárceles!
14/01/2020 | WALLMAPU: JUICIO Y
SENTENCIAS POR LA EXPROPIACIÓN
A LA CAJA LOS HÉROES EN GALVARINO
Por Publicación Refractario
En diciembre del 2019 el tribunal
de Temuco finalizo el juicio contra
cuatro comuneros mapuche acusados de la expropiación a la Caja
de Compensaciones Los Héroes en
Galvarino, ocurrido en abril de 2018.
En esta ociacion los expropiadores
7

consiguieron arrebatar 70 millones
a la sucursal financiera, pero tras el
pronto cerco policial tuvieron que
tomar de rehén al cajero y al gerente del banco para retirarse mientras
eran baleados por la policía.
Finalmente ahora la justicia decide sobre la vida de los comuneros,
de la siguiente forma:
• Álvaro Millalén: Absuelto
• Lonco Alberto Curamil: Absuelto
• José Cáceres: Condenado a 24
años por robo con violencia, homicidio frustrado de carabineros en
servicio, porte ilegal con arma de
convencional, violación de morada,
tenencia de arma de fuego convencional y tenencia ilegal de arma.
• Victor Llanquileo: Condenado a
21 años por robo con violencia, homicidio frustrado de carabineros en
servicio, porte ilegal con arma de
convencional, violación de morada,
tenencia de arma de fuego convencional y tenencia ilegal de arma.
¡Solidaridad con lxs comuneros
mapuche en guerra contra el Estado
Chileno!

dad, sucediéndose fuertes enfrentamientos con la policía.
A lo lejos Nicolas Ríos caminaba
cerca del cerro Santa Lucia, cuando
de una camioneta blanca bajan cerca de 6 personas de civil, quienes
comienzan a golpearlo para luego
ingresarlo a la fuerza a la camioneta. Esto sucede mientras es grabado
por automovilistas quienes piden
que grite su nombre.
La escena es un clásico secuestro
en dictadura, que se ha repetido
durante los últimos meses donde
grupos de civiles se bajan de automóviles sin identificación para
golpear y secuestrar a personas. No
pocos de estos secuestros policiales, han podido ser evitados gracias
a la intervención de gente con un
fuerte sentimiento de solidaridad
antipolicial.
Nicolas es golpeado y llevado a
la 33 comisaria. Los civiles pertenecían al grupo de secuestradores del
OS-9 de la policía y manejaban un
auto propiedad del Banco Santander, quien habría arrendado desde
el 12 de febrero su vehículo a la represión para trabajos de inteligencia.
¿Alguna duda entre la complicidad del Estado policial y el poder
financiero?
El compa es formalizado por arrojar cocteles molotov, quedando en
prisión preventiva en la cárcel/
Empresa Santiago 1. La jueza Karen
Atala, reconocida públicamente por
demandar al Estado Chileno ante la
comisión interamericana de DDHH
tras negarse la tuición de sus hijos
por ser lesbiana, se negó a ver el video y declaro legal el secuestro de

14/01/2020 | COMPAÑERO SECUESTRADO POR POLICÍAS DE CIVIL QUEDA EN PRISIÓN POR PORTE DE BOMBA MOLOTOV
Por Publicación Refractario
El viernes 10 de enero, una nueva expresión de la revuelta sacude
las calles cercanas a Plaza Digni8

SOPA DE LETRAS

Hay dos palabras extra escondidas que no están en la lista,
¡a ver si las encuentras!
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sión e intereses que han definido a
la sociedad política durante siglos
de repente parecen pintorescos.
Los partidos y movimientos políticos a la antigua usanza están en
desorden; las sociedades están más
polarizadas que nunca antes; y los
jóvenes nunca se han enfrentado
a un futuro más incierto como en
la actualidad. Mientras los sujetos
enojados y sin líderes se rebelan
contra Estados y sus burocracias
cada vez más autoritarios desde
Santiago hasta Nueva Delhi, la política anarquista parece una ser una
idea cuyo momento está llegando.

la democracia mientras luchan, sin
mucha esperanza de una victoria
convencional, contra gobiernos que
son muy despiadados.
No hay duda: los conflictos abiertos e irresolubles entre ciudadanos
comunes y autoridades probablemente se conviertan en la norma
global en lugar de la excepción.
Ciertamente, el descontento militante de hoy no solo es más extenso que a fines de la década de 1960,
también connota un colapso político más profundo.
Las negociaciones y el compromiso entre diferentes grupos de pre-

REFLEXIONES SOBRE LAS CÁRCELES DE
ANIMALES HUMANOS Y NO HUMANOS

Por Asamblea Antiespecista de Madrid
Extracto del libro En ese sitio maldito donde reina la tristeza...

se beneficia, que voluntaria o involuntariamente participa en su engranaje.
Podríamos estar hablando de
cualquier cárcel.
Podríamos estar hablando de
cualquier centro de explotación
animal.
Ni estos lugares son tan diferentes entre sí, ni robarle la libertad
a individuos humanos es tan diferente de robársela a individuos de
otras especies. Las vivencias de
unos y otros son muy parecidas; los
valores que perpetúan su opresión
y su encierro son los mismos.
Y una jaula, siempre es una jaula.

Un edificio inmenso en medio de
ninguna parte, grandes muros de
hormigón, alambre de espino. Individuos privados de su libertad, las
horas contadas, la comida insípida,
pequeños compartimentos en los
que apenas pueden moverse. Individuos que sufren, que quieren
escapar, que escapan y se rebelan.
Gente que dedica su tiempo y su
energía a luchar contra la injusticia
que se oculta detrás de esos muros.
Gente que dedica su vida a mantener esos muros, a privar a otras de
su libertad, gente que se hace rica
a su costa. Y una sociedad que mira
hacia otro lado, que lo legitima, que
20

Nicolás.
Del Estado y su justicia: Nada que
esperar
¡A SACAR A LXS PRESXS DE LA REVUELTA DE LAS CARCELES!

trasladados desde Santiago 1 a los
módulos de la ex–Penitenciaria,
nuevamente fueron trasladados
por personal de gendarmería, esta
vez de vuelta a la cárcel Santiago 1,
junto con la mayoría de lxs presxs
de la revuelta.
• El 13 de enero del 2020 se realizó una audiencia para revisar la
medida cautelar de prisión preventiva contra lxs menores Joaquín
Cáceres y Sofía Arévalo, acusados
del incendio a la Municipalidad de
Buin el 4 de noviembre. La justicia
rechazo las peticiones de la defensa
que buscaba el arresto domiciliario,
manteniendo la prisión preventiva
de Joaquín y Sofía en las cárceles de
niñxs del Estado chileno, tristemente conocidas como SENAME.
• La Corte de Apelaciones mantuvo la prisión preventiva contra Felipe Damían Toro, menor de edad
acusado de porte y lanzamiento de
bomba molotov, en prisión desde el
21 de octubre.
• El 10 de enero policías de civil
del 0S-9 secuestran a Nicolás Rio en
los alrededores del cerro Santa Lucia. Tras la viralización de un video
donde se muestra el brutal y siniestro actuar de la represión, el joven
es acusado de lanzar una bomba
incendiaria. El tribunal decide la
prisión preventiva de Nicolás y el
15 de enero la Corte de Apelaciones
mantiene la decisión judicial.
¡Solidaridad y agitación con todxs
lxs prisionerxs de la revuelta!
¡A tejer redes solidarias y de complicidad por la liberación de todxs
lxs encarceladxs por la represión
del Estado!

14/01/2020 | EN PRISIÓN ACUSADO
DE QUEMAR ESTACIÓN DE METRO
SAN PABLO DURANTE LOS PRIMEROS DÍAS DE LA REVUELTA
Por Publicación Refractario
El 9 de enero son detenidos por
parte de la BIPE (Brigada de Investigación Policiales Especiales) Daniel
Bustos y Ariel Cifuentes acusados
de participar en los disturbios y el
ataque a la Estación de Metro San
Pablo durante el 19 de octubre.
Daniel fue formalizado por el
ataque incendiario, mientras que
Ariel Cifuentes fue formalizado por
daños calificados (la rotura de la
puerta de ingreso y algunos torniquetes). Tras una extensa audiencia
el tribunal finalmente decreto la
prisión preventiva para Daniel y el
arresto nocturno para Ariel.
¡Solidaridad con todxs lxs prisionerxs de la revuelta!
16/01/2020 | INFORMATIVO CARCELARIO Y JURÍDICO SOBRE LXS PRISIONERXS DE LA REVUELTA
Coordinadora por la Libertad de los
Prisionerxs Políticxs 18 de Octubre
A continuación un breve resumen
de las últimas novedades en torno
a la situación carcelaria y judicial
de algunxs de lxs prisionerxs de la
revuelta:
• La decena de prisioneros políticos de la revuelta que habían sido
9

16/01/2020 | TATTOO FLASH DAY:
CAMPAÑA INTERNACIONAL EN SOLIDARIDAD CON LXS PRESXS DE LA
REVUELTA EN $HILE – 15 FEBRERO
Desde LaPeste.org
En todo levantamiento social el
Estado como respuesta y a fin de
mantener la “normalidad” establece una escala de violencia represiva, que en el caso de Chile (a partir
del 18 de octubre), se traduce en
la desaparición, tortura y muerte a
manos de la fuerzas represivas del
Estado de decenas de personas en
tan solo un par de semanas. Ante
esto, una de las respuestas inmediatas por parte de la población ha
sido la legítima autodefensa de la
protesta social, la que ha sido reprimida, produciendo la mutilación
ocular de alrededor de 300 personas a manos de la policía, además
de la privación de libertad de más
de 2000 compañeros.
Internacional TattooFlashDay surge como una iniciativa colectiva de
distintas organizaciones y tatuadores de Santiago y Atlanta, GA. Su
finalidad es la agitación de la revuelta y la validación de la legítima
autodefensa y, principalmente, solidarizar con lxs compañerxs presxs
y sus familias. La convocatoria es
a sumarse a esta campaña internacional el día 15 de febrero, para que
de forma coordinada difundamos
y tatuemos a la mayor cantidad de
personas posible. La idea es canalizar todo lo recaudado al apoyo de
lxs compañerxs secuestradxs por el
Estado.

17/01/2020 | BLAKY HA MUERTO
Desde Biblioteca Autónoma Sante
Geronimo Caserio
Estimadxs compañerxs
Con pesar debemos informar que
después de varios años acompañándonos en este camino de revuelta, nuestro amigo perruno Blaky, ha
dejado este mundo para la tarde del
29 de noviembre del insurrecto año
2019.
Para quienes no lo recuerden (o
no sepan de quien hablamos), Blaky
fue el perro que permaneció en
el Espacio Social Autogestionado,
cuando su antiguo morador, un viejo súper cruel con los animales, se
fue de allí, dejando la casa como al
Blaky en un destino incierto. En ese
momento nosotrxs pasamos a vivir
en dicho domicilio, alojando la Biblioteca en ese lugar y empezando
a compartir con Blaky, que por esa
época era muy mañoso y agresivo
(mordió a varixs visitantes y vecinxs), probablemente por el trato
que recibió del antiguo morador de
la casa.
Pese a ello, con el correr de los
años y mucha paciencia, Blaky comenzó a convivir con lxs humanxs
desde otras dinámicas y aprendió a
conocer esta ciudad maldita. Hubo
momentos inolvidables que compartimos con él, como cuando volvió a pisar el pasto (ya que había
vivido encerrado muchos años en
una especie de habitáculo de unos
10 metros cuadrados, lleno de cemento, escombros y latas de fierro),
o cuando se escapaba en medio de
alguna actividad y debíamos salir
10

estos días, aquellos estudiantes
franceses estallaron con violencia
en medio de una escalada global
de combates callejeros; afirmaron
rechazar los valores y la perspectiva de la generación anterior. Y ellos
tampoco podían ser clasificados
simplemente como izquierdistas,
derechistas o centristas.
De hecho, los radicales franceses
de los años sesenta confundieron
a muchos analistas en ese momento porque detestaban al partido comunista francés casi tanto
como a los partidos de la derecha.
Los comunistas franceses, a su vez,
desestimaron a los estudiantes
que protestaban denominándolos
«anarquistas».
Este peyorativo común confunde
el anarquismo con la desorganización. Debe recordarse que la política anarquista es una de las tradiciones políticas e intelectuales más
antiguas, aunque poco recordadas,
del mundo moderno. Y en nuestros
días, describe muy bien el nuevo
giro radical hacia las protestas en
todo el mundo.
La política anarquista comenzó
a surgir desde mediados del siglo
XIX en adelante, originalmente en
sociedades donde los autócratas
despiadados estaban en el poder
(Francia, Rusia, Italia, España, incluso China) y donde las esperanzas de
cambio a través de las urnas parecían completamente poco realistas.
Los anarquistas, uno de los cuales asesinó al presidente estadounidense McKinley en 1901, buscaron
liberarse de lo que veían como modos de producción económica cada
vez más explotadores. Pero, a dife-

rencia de los críticos socialistas del
capitalismo industrial, apuntaron
la mayor parte de sus energías a la
liberación de lo que vieron como
formas tiránicas de organización
colectiva, a saber, el Estado y su burocracia, que en su opinión podría
ser tanto comunista como capitalista.
Para muchos anarquistas, el Estado, la burocracia y las fuerzas de
seguridad fueron la afrenta más
profunda a la dignidad y libertad
humanas. Buscaron lograr libertades democráticas mediante una reducción drástica en el poder del Estado y la intensificación simultánea
del poder de los individuos desde
abajo a través de acciones coordinadas.
La democracia para los anarquistas no era un objetivo distante, que
se alcanzaría a través de partidos
políticos integrados verticalmente,
instituciones impersonales y largos
procesos electorales. Fue una experiencia existencial, disponible instantáneamente para los individuos
al desafiar conjuntamente la autoridad y la jerarquía opresivas.
Vieron la democracia como un
estado permanente de revuelta
contra el Estado excesivamente
centralizado y sus representantes y
ejecutores, incluidos los burócratas
y la policía. El éxito en este esfuerzo se midió por la escala y la intensidad de la revuelta, y la fuerza de
solidaridad lograda, más que por
cualquier concesión (siempre improbable) de las autoridades despreciadas.
Así es también como los manifestantes de hoy parecen percibir
19

ARTÍCULOS Y REFLEXIONES

EL RENACIMIENTO DE LA ANARQUÍA

El renacimiento de la anarquía global actual podría superar al
de la década de 1960
Por Pankaj Mishra, 19 de diciembre de 2019
Traducción al castellano: Catrina Jaramillo para Comunizar
co. Los activistas por la democracia
en Hong Kong de hoy también se
diferencian mucho de los estudiantes chinos que ocuparon la Plaza
Tiananmen en 1989, y con quienes
fueron comparados erróneamente.
Aquellos estudiantes en 1989 eran
profundamente respetuosos de su
Estado: las fotografías de los peticionarios estudiantiles arrodillados
en los escalones del Gran Salón del
Pueblo no son menos elocuentes
que la imagen icónica de un manifestante frente a un tanque.
Es ese reconocimiento de la autoridad del Estado como árbitro final
el que está desapareciendo rápidamente, no solo en Hong Kong, sino
también en la India y en muchos
otros países. Ha sido reemplazado
por la convicción de que el Estado
ha perdido su legitimidad y responde con acciones crueles e injustas.
Los manifestantes de hoy, que
son abrumadoramente jóvenes, se
comparan con los manifestantes
estudiantiles franceses en París en
1968. Estos últimos ocupaban lugares de trabajo y estudio, calles y
plazas. También se enfrentaron a
la represión policial con barricadas
improvisadas y cócteles molotov.
Al igual que los manifestantes de

India ha estallado en protestas
contra una ley de ciudadanía que
discrimina explícitamente a su población musulmana de doscientos
millones de habitantes. El gobierno nacionalista hindú de Narendra
Modi reprimió con disparos policiales contra manifestantes y con asaltos a los campus universitarios.
El incendio mundial de las protestas callejeras, desde Sudán a Chile,
desde Líbano a Hong Kong, finalmente ha llegado al país cuya población de mil trescientos millones
de personas es mayoritariamente
menor de 25 años. Las implicaciones sociales, políticas y económicas
podrían ser muy importantes.
En el mes de noviembre los estudiantes en el campus de la Universidad Politécnica de Honk Kong
arrojaron bombas de gasolina a la
policía los que, a su vez, los reprimieron con gases lacrimógenos, balas de goma y cañones de agua.
Esta resistencia violenta a un
estado autoritario es nueva para
Hong Kong. El Movimiento de los
Paraguas que en 2014 expresó por
primera vez un sentimiento masivo
por una mayor autonomía de Beijing fue sorprendentemente pacífi18

en su persecución por sus enormes deseos de ser libre (lo que era
bastante peligroso, no solo para lxs
humanxs a lxs que podía morder,
sino que para él mismo, ya que no
sabia diferenciar entre una calle, la
vereda, un parque o un patio. Para
él todo era un mundo por explorar).
Así entendimos que el acercamiento con ese mundo que él deseaba conocer debia ser paulatino,
y poco a poco comenzaron los primeros acercamientos: los paseos
con collar (lo que nos contradecía mucho, porque nunca lo vimos
como a una mascota), luego sin él,
tras sus actos de protesta de negarse a caminar si se lo poníamos,
haciéndonos entender que ya no
era necesario, y finalmente era el
mismo Blaky quien decidía si quería
salir a pasear o no. A veces lo acompañamos, otras ya ni siquiera era
necesario.
Sus últimos años los vivió en un
ambiente de libertad plena. Conoció el cariño y el amor de nosotrxs y
nosotrxs el de él.
No obstante, el tiempo hizo lo
suyo. Blaky ya era un perro maduro
cuando entrelazamos nuestras vidas, y con el paso de los años fue
envejeciendo inevitablemente, a
pesar de que su espíritu seguía joven y vital, su cuerpo no, razón por
la cual terminó desarrollando un
cáncer en su hocico que le dificultaba comer.
Por esta razón decidimos ayudarlo a partir para evitar que muriera
de hambre y sufriera en demasía
(su muerte era inevitable porque el
cáncer le agarraba gran parte de su
hocico). Tal cual como cuando nos

entregó las señales para que dejaramos de ponerle collar, decidió hacernos ver cuándo estuvo preparado para irse de este territorio.
Nos quedamos con la alegría de
saber que nos acompañamos hasta su final, y que fuimos una ayuda
para que pudiera conocer y disfrutar la libertad.

17/01/2020 | COMUNICADO PÚBLICO:
MOVIMIENTO MAPUCHE AUTÓNOMO
DEL PUELMAPU – MAP
A nuestra Gloriosa Nación Mapuche y la sociedad en general.
Mari Mari Pu Lamuen ka Pu Peñi
kom Pu Mapuche, Pu Wenuy ka molfunche, kom pu Che:
Como movimiento manifestamos
nuestro repudio hacia la condena
política al Weichafe C.A.M Daniel
Canio Tralcal perteneciente al Lof
Yeupeko, por la justicia chilena colonial y racista, al servicio del empresariado forestal y latifundista
dentro nuestro Wallmapu, que solo
perpetúa la opresión sobre nuestro
pueblo.
Esta nueva arremetida conjunta
del Estado opresor contra lo más
consecuente del Movimiento Mapuche Autonomista en la lucha por el
Territorio y Autonomía, Liberación
Nacional con lógica Ancestral de
Reconstrucción, Anticapitalista y
Revolucionaria.
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Se ha realizado en la ciudad de
Temuco un juicio corrompido, donde la intervención grosera del Estado a través de sus representantes
que lograron tener un tribunal a
su medida, inhabilitando inconstitucionalmente a un juez y poner a
otro que la ellos les convenga. Invocando la Ley antiterrorista, vulneraron los derechos a la justa defensa,
permitiendo por ejemplo: la figura
de testigo sin rostro, donde agentes
del Estado testimoniaron bajo esas
condiciones.
Una condena sin pruebas que
acrediten su participación en los
hechos que se le acusan.
El peñi Daniel Canio ha sido perseguido con anterioridad, criminalizado y finalmente absuelto en otras
dos causas judiciales denominado
«caso Tur Bus» y «Fundo Brasil»,
además se le ha tratado de vincular
artificiosamente con un supuesto
vínculo con las FARC. Acusaciones
que no han tenido sustento alguno y que por el contrario terminaron siendo desestimadas por los
mismos tribunales evidenciando la
persecución política.
Históricamente los gobiernos
chilenos como argentinos no han
querido en encontrar una solución
efectiva a las demandas del pueblo
Mapuche, en cambio han persistido
en criminalizar las diversas expresiones Autonomistas que ejercen el
digno derecho de resistir y combatir
la opresión, la pobreza, el despojo
de nuestros territorios y el casi extermino de nuestra milenaria Nación.
Ya no se puede seguir mendigando derechos, respeto, ni mucho me-

nos la libertad. La institucionalidad
y la burocracia winka siempre nos
ha engañado, sólo generan división
en las comunidades y retrasan el
proceso de reconstrucción mapuche, no está en sus manos la solución para nuestro pueblo.
Tenemos nuestro Mapuche Nguen,
defenderlo es nuestro deber como
mapuche.
Sólo está en nuestra decisión luchar con mapuche rakizuam, compromiso y no dejar que nos dobleguen, avanzar sin tranzar golpear al
enemigo hasta expulsarlo, somos
capaces de mejorar nuestra realidad como mapuche volver a ser libres.
Las acciones de resistencia contra
el capitalismo que destroza nuestros territorios y mundo mapuche
deben continuar, es la forma más
concreta de frenar el avance del capital. Es el wichan y los wechafe por
lo que nuestro pueblo sigue vivo, es
el rakizuam vuelto acción.
Es por esto que respetamos y saludamos fraternalmente a quienes
son capaces de mantener la fortaleza de asumir el digno camino del
weichafe como el peñi Daniel Canio.
Convocamos todo nuestro pueblo
Nación Mapuche que pueda acompañar este viernes 17 de enero al
as 13 hrs. en tribunales de Temuco,
donde se dará la condena de nuestro lamien.
Newentungue pu peñi ka pu Lamien, que no decaiga la Voluntad
de la lucha, Kishugunewunkelain
pifuitain futakeche iem,tain Nguneu
eleteu Pu Kuificheiem ka tain Nguenemapu Kushe Nguenmapu Fucha
(No nos mandamos solos, dirían los
12

desde el principio de la existencia
del Estado chileno, que ha tragado
y escupido a millones de explotadxs
que se rebelan, con las más diversas intenciones, pienso que todxs
lxs presxs son presxs políticxs, mas
no necesariamente revolucionarixs.
Incluso en este módulo, no se trata
de mejor o peor, sino de las instituciones y fines de sus protagonistas.
Hay quienes son antiyuta y salieron valerosamente a enfrentarse a
la represión, hay cabros choros, que
dado el contexto salieron a saquear
grandes empresas y capitales, algo
absolutamente válido si me preguntan. Aunque sus partícipes hayan tenido una conciencia de lucha
y de clases, el medio y el tiempo
ocupado transforman esos actos
en semilla para rebelar aún más a
los enemigos de lxs explotadxs para
que la violencia y sus herramientas
dejen de apuntar entre nosotrxs y
apunten para arriba, hacia los opresores.
Dicho esto, creo que la prisión
política declarada es un asunto de
cada reo, en el sentido de exclamar
a viva voz que sus actos y/o consecuencias se encuadran en la rebelión contra el poder. Admitiendo los
matices y la heterogeneidad, cada
cual declara por qué y cómo habla y
actúa. Yo asumo este encierro como
una prisión política, dadas mis prácticas e ideas. Esto no es un capricho
del ego sino una consecuencia de
desde dónde me levanto, donde no
hay claudicación posible. La mayoría de acá asume la prisión como
consecuencia de sus prácticas insurrectas, con mayor o menor grado
de elaboración. Nos reconocemos

en una lucha colectiva, no solo desde la hermosa fecha del 18 de octubre, sino como la continuidad de la
lucha desde que existe dominación.
Mas yo solo puedo hablar por mí,
pues no quiero ni poseo el deseo de
ninguna representación ni intermediario, admitiendo que la discusión
aún ronda mis pensamientos y los
análisis al respecto.
Repito que la cana es un hecho
político y de clase, reflejo absoluto
de esta podrida sociedad y que no
se puede olvidar que los que estamos aquí alimentamos obligadxs
con nuestros cuerpos uno de los
sistemas de control más grandes y
sádicos que existen. Pero también
repito que son nuestras intenciones y hechos los que nos hacen reconocernos como presxs políticxs,
porque afuera los tratan de amedrentar con el miedo al encierro,
no saben que cargamos la antorcha
de la voluntad y no logran doblar,
ni afuera ni adentro, hay que rescatar la semilla rebelde para surcar
los prados donde nacerá la hiedra
revolucionaria, la de la praxis asumida y consciente que enfrenta con
estrategia, fuerza y proyección al
poder, con las más diversas herramientas, pero con la viveza de entender que la institucionalidad es la
trampa que nos frena a auto organizarnos de amplias formas, libres,
horizontales, etc.
Cariños y newen allá afuera,
A seguir afilando las ideas
Procuren que viva la anarquía!
P.P. Anarquista
CP Santiago 1
8 de enero de 2020
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PALABRAS DESDE ADENTRO

“YO ASUMO ESTE ENCIERRO COMO UNA PRISIÓN
POLÍTICA”

más tendrá un fin reformador, que
proclama con la voz de un preso enfermo de rabia. No se puede sacar
nada bueno del encierro y la uniformidad, por lo tanto, la mera existencia de la prisión refleja el tipo de
sistema que nos gobierna, tenga el
color que tenga, se adorne como se
adorne, la existencia de la cana tiene un fin político, por lo tanto, sea
por la razón que sea, todx presx es
un presx políticx, porque trasciende
por el filtro de la ley, que es el hijo
preferido del poder.
¿Qué hacer con el canibalismo social si no existieran las prisiones? Es
la pregunta que hay que soñar…
Construir las condiciones para
que se haga impensable echar a pudrir a la cárcel a lxs hijxs del pueblo.
Dicho esto, también hay que reconocer que son muy pocos (aún) lxs
privadxs con una conciencia y práctica revolucionaria. El campo político en el que se mueve este lugar ha
cambiado un poco desde el comienzo de la revuelta. En Santiago 1 se
ha habilitado un módulo especial
donde nos juntan a lxs manifestantes. Molotovs, incendios, saqueos,
asaltos a grandes capitales o a
fuerzas represivas, son la mayoría de los cargos que nos imputan,
pero esta es solo la historia más reciente de la prisión política, que en
este país tiene una larga trayectoria

Carta de un compañero anarquista prisionero por la revuelta

Al analizar cualquier arista de la
cárcel, primero hay que establecer
o más bien, hacer visible su historia
y su propósito. Somos los que estamos en el vertedero de esta sociedad, otro instrumento de opresión
a través de la ley para perpetuar el
privilegio de la sociedad de clases,
hecha por el poder a su imagen y
semejanza, la cana sería como todo
lo malo del sistema apretado entre
paredes de cemento.
La misma existencia de la cana es
política, engranaje que hace rodar
la maquinaria de muerte del Estado,
control social, amedrentamiento,
aislación, se dirija contra quien sea
es necesariamente para exaltar los
valores triunfantes de la burguesía,
competencia, sumisión, explotación, hostigamiento, individualismo
burgués, violencia; todo esto refleja
su peor cara en este lugar.
Acá se crían lxs hijxs de la violencia, la pobreza y la ignorancia, una
escuela del temor que mantiene el
lucrativo negocio carcelario, al ser
un producto de la dominación ja16

Mayores, Nuestra Voluntad la dejaron Antiguos y las fuerzas que nos
rodean).
Amulepe
weichan,
Mariweu!!
Newen Pu Weichafe!!
Libertad al Lonco Facundo Jones
Huala y a todos los presos Políticos
Mapuche!!!

radero, ni se lleva a cabo la constatación de lesiones correspondiente
al conducto regular. Por otro lado,
se imposibilita por parte de Carabineros la transparencia del proceso
de peritaje, mientras que se niega
el acceso a información sobre los
cargos por los que estaba siendo
retenido Daniel, puesto que, durante las casi 12 horas, no se entrega
ninguna respuesta clara por parte
de la institución sobre el procedimiento ni del estado de salud del
compañero a la familia.
Aproximadamente, a las 10:00 am
del día sábado 21 de diciembre, se
le informa a la familia que Daniel ha
sido trasladado de la 33° Comisaria
hacia la Fiscalía Regional, donde se
les comunica que luego de la audiencia, el dictamen del Fiscal era
la apertura de un proceso de investigación de 2 meses por el cargo de
“Atentado Explosivo o Incendiario”,
por lo que durante la duración de
esta investigación, Daniel queda
privado de libertad por el Estado
Policial, de manera “preventiva”,
puesto que es sometido a un nuevo
montaje policial en donde se señala
falsamente que él portaba elementos para la confección de bombas
incendiarias en su mochila, sin tener ninguna prueba ni registro para
afirmar que dicho material era de
su pertenencia, dando una nueva
muestra de procedimientos ilegales
y montados intencionalmente por
la policía para atropellar los procesos sociales.
Bajo este escenario, es que pedimos el máximo de colaboración con
el compañero para exigir a este Estado que responde con represión y

17/01/2020 | COMUNICADO POR LA
LIBERTAD DE DANIEL MAULÉN
El día viernes 20 de diciembre
de 2019, en un contexto post-marcha en pleno centro de Santiago,
el compañero Daniel Alejandro
Maulén Jara 25 años estudiante de
dibujo de arquitectura y obras civiles y adicionalmente trabaja como
trazador, es detenido de manera
ilegal por las fuerzas represivas
del Estado a las 22:00 horas, aproximadamente, siendo privado de su
libertad hasta la fecha. El compañero es abordado en las cercanías del
metro Moneda por un furgón policial, tripulado por funcionarios de
O.S.9, siendo brutalmente detenido
con violencia desmedida, sin ningún tipo de protocolo o explicación
sobre el procedimiento. En calidad
de detenido, es trasladado a la 33°
Comisaría de Ñuñoa, donde se torna aún más negligente el proceso,
puesto que durante las primeras
horas presente en la comisaría, no
figura en ningún registro como detenido, haciendo inubicable su pa13

(+56971014589).
Solo la solidaridad nos entrega
los espacios seguros para enfrentar
la represión de este Estado Empresarial que solo encuentra en la violencia la respuesta al pueblo, con
tristes imágenes de violencia policial, como así también, encarcelamientos injustos hacia nosotras/os,
quienes luchamos por un mundo
distinto. A no claudicar.
¡Libertad para Daniel Maulén Jara
y para todos los y las presas de este
sistema capitalista!
¡A solidarizar! ¡Arriba lxs que luchan!

cárcel a las demandas legítimas del
pueblo, y quienes, valientemente,
disponen de sí mismos para defenderlas. Solicitamos difusión máxima por todas las redes posibles
para denunciar este acto de injusticia y terrorismo estatal, como así
también, solidaridad por parte de
todas/os en la organización de actividades a beneficio para los gastos jurídicos como así también, con
todo tipo de conocimiento jurídico
que nos aporte a la comprensión
real de esta triste situación. Si alguien conoce o porta información
valiosa para el caso, contactarse
directamente con Aracelly Collao
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LAS CALLES GRITAN
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