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PALABRAS PREVIAS

Nos alegra de sobremanera la
buena recepción que ha tenido el
primer número de boletín Rebrote
tanto en las calles, pero sobre todo
dentro de las cárceles. Tanto así
que no pasó mucho tiempo antes
de recibir los primeros aportes que
incluimos en esta nueva entrega.
Saludamos a lxs compas que se han
motivado a enviar sus bellas palabras y poemas, abrazamos a la compañera que a pesar de encontrarse
recluída en San Miguel no ha visto
disminuido su compromiso con la
lucha antiespecista. ¡Aguante compa!
Extendemos también un saludo
a los compañeros presos que han
levantado espacios para la organización horizontal y autónoma como
la biblioteca “La Revuelta”, que se
ha gestado en el módulo 14 de Santiago 1, y cuyo primer comunicado
reproducimos en este número.
Por otro lado nos llega el fanzine
“Capuches”, creado por presos políticos de Concepción, el cual también creemos es un valioso aporte y
hemos aprovechado de reproducir y
distribuir junto a este boletín.
Tal como decíamos en la entrega anterior, esperamos que estas
páginas sean una forma de mantenernos informadxs de lo que pasa
adentro y afuera de la cana, asi
como también un respiro de la rutina del encierro. Es por esto que
además de las noticias y artículos
hemos vuelto a incluir una rutina
de ejercicios para espacios confina-

dos, y ahora debuta una sección de
memes que hemos rescatado de las
llamadas “redes sociales”.
Reiteramos la invitación a lxs
compas presxs a hacernos llegar
sus palabras, poemas, artículos,
reflexiones, comunicados, y por supuesto también sus comentarios
respecto al boletín. ¿Hay algún tipo
de contenido que echan de menos y
que les gustaría ver acá? Hágannos
llegar sus observaciones.
Finalmente queremos agradecer a
todas las personas que se han sumado tanto en el contenido como la
distribución de Rebrote.
¡Por la destrucción de todas las
jaulas!
Rebrote
Boletín anticarcelario para presxs
9 Febrero, 2020
rebrote@riseup.net
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PALABRAS DESDE ADENTRO

PALABRAS ANTI-ESPECISTAS
Enviado para boletín Rebrote
Me considero como la única presa
de la revuelta en San Miguel. Al pensar en cualquier situación lo primero que se me viene a la mente es
que al menos estoy viva, a pesar de
estar presa, sabiendo que personas
por marchar perdieron su visión, las
violaron, torturaron o mataron.
Para una mujer estar encarcelada
es una doble condena. Si nos ponemos a pensar, vivimos en una “suciedad” machista afuera, no somos
libres que digamos... sufrimos de
muchos tipos de humillaciones, nos
faltan el respeto como quieren y
debes tragar y tragar hasta explotar.
Lo mismo y peor sucede con los
animales no humanos. Vulneran todos sus derechos.
Yo y muchas personas más no
queremos vivir en un mundo donde solo mejoren la calidad de vida
para los animales no humanos, si
no que queremos vivir en un mundo
donde no exista más la explotación
animal.
Debemos acabar con el especismo, debemos ser mas empáticxs y
pensar un poco en aquellos que no
tienen voz, pero están allí encarcelados, torturados y violados, en
cada industria ganadera.
Mi lucha va a ser y será siempre
por los animales no humanos.

“La vida no tiene precio, los animales no son objeto”
¡¡Libertad a lxs presxs de la revulta y a lxs presxs no humanos!!
Flor Bovina.

PALABRAS DE UN COMPAÑERO
ANARQUISTA
Enviado para boletín Rebrote
Un fraterno abrazo lleno de complicidad para todxs lxs que forman, de alguna u otra forma, parte
de esta incansable lucha, a todas
aquellas personas que de forma
anónima salen a la confrontación
directa, sin miedo y con el deseo de
explotar todo.
Desde el umbral donde lo frágil
de la libertad confronta con el deseo punitivo y flagelante, la subjetividad de la idea se vuelve carne
viva frente al carroñero sistema,
que busca borrar y depredar todo
antagonismo en esta sociedad del
espectáculo, de mercancías y fetichismo.
Tuve por lo menos la satisfacción
de golpear este sistema imperante
y su engranaje, donde cualquiera
puede ver como unxs pocxs gastan
inútilmente lo suficiente como para
alimentar centenares de familias,
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esta sociedad que permite a unxs
pocxs monopolizar la riqueza social
fomentando la miseria y la subalternidad.
Me declaro enemigo de este modelo y su perpetuidad irrefutable,
de sus dogmas y cadenas morales,
que acosan a diario nuestro ser /
existir y no dejar cabida a la libertad ni a la espontaneidad, limitándonos a formar parte de la homogeneidad transformándonos en meros
números dentro de la masa.
¡¡¡Contra el extractivismo y empobrecimiento de la tierra y su gente!!!
¡¡¡Libertad a todxs lxs presxs!!!
Presx anarquista
Cdp Santiago 1.

Somos un pequeño y humilde
espacio que se posiciona desde
dentro de la lucha colectiva, somos resistencia dentro de la prisión, buscando una continuidad en
la difusión de las ideas y prácticas
que habiamos abrazado en la calle,
dandole forma con lo que tenemos
a mano y en nuestra cotidianidad,
intentando politizar el espacio que,
por imposición habitamos.
Damos un cómplice y caluroso
abrazo a todxs lxs grupos e individualidades que forman parte de
esta lucha y que la continúan allá
afuera, a lxs privadxs de libertad y a
todxs lxs compañerxs presxs politicxs del globo.
Seguimos puño en alto.
Nada ni nadie está olvidado. La
revuelta continúa.
Santiago, enero 2020.

PALABRAS DESDE LA BIBLIOTECA
CANERA “LA REVUELTA”
Esta instancia nace desde las entrañas del sistema carcelario chileno, Santiago 1, módulo 14.
Con la espontaneidad de la necesidad nace la idea de colectivizar y
potenciar la lectura en la vida carcelaria.
Sirviendo como medio para afrontar la prisión y el pasar de los días.
Se hace necesario fomentar y descentralizar estos espacios, más aún,
realizado desde adentro y por sobre
todo desde la horizontalidad.
Funcionamos de forma autónoma
y autogestionada, naciendo desde
la iniciativa colectiva, sin necesidad de autorización ni permisos,
intentando generar dinamismo entre nosotros, como también para
compartir, matar el tiempo y apañar
a quienes por diversas razones no
pueden ingresar libros.

COMUNICADO DEL COMPAÑERO
MARCELO VILLARROEL PARA JORNADA ANTICARCELARIA EN PUENTE
ALTO
«No dormir ni deskanzar esto es la
guerra social;
seguirá corriendo sangre también
ellxs pagarán.
Prepararse a resistir kon templanza
y decisión;
Difundir nuestras ideas, reforzar la
konvixión.»
A través de estas palabras ke kombaten el aislamiento del encierro,
el silencio y konfrontan todo sen5

timiento de derrota voy saludando
esta nueva iniciativa de solidaridad
directa kon kienes vivimos el castigo del encierro por asumir una
opción de vida en lucha konstante
kontra todo el mundo falso ke nos
ofrece el kapital y su mundo podrido ke se kae a pedazos.
Hablo desde un encierro prolongado y agotador, resistiendo la vida
plana de la prisión y su agobiante
monotonía komo parte de un kastigo impuesto por ser enemigo del
estado y de toda autoridad junto a
cientxs de kompañerxs ke a través
del tiempo han debido vivir y resistir cirkunstancias similares.
Hablo para infundir fuerza y real
komplicidad para combatir en todos los espacios de la realidad desde la experiencia de la kárcel komo
expresión de lucha kontinua y permanente por romper todas y kada
una de las kadenas ke nos oprimen.
Ya van kasi 12 años de resistencia
milimétrika al todo diario del encierro.
Por axiones de atake ofensivo a
las policías, a sus bankos, por axiones de guerrilla urbana en los 90…
por todas y kada una de las práktikas de negación armada realizadas
en un continuo de lucha subversiva
autónoma.
Abrazando el potente deseo de la
Revuelta, manteniendo la memoria
de lucha y resistencia ofensiva kontra el poder, rekordando nuestro
apego, kon pasión infinita, al fuego
insurrekto de la venganza ke por
dékadas hemos venido azusando
kon insistencia y porfia subversiva,
kon la klara konvixión de nuestro
kaminar, kon la certeza de saber ke

no keremos vivir en la realidad ke
nos han impuesto komo «normalidad» porke no somos ni esklavxs
ni ciudadanxs de su podrido orden
social.
El presente es de konflikto, de
choke kon toda su vida de opresión
y miseria. De represión y kastigo
usando toda su institucionalidad al
servicio de ellos mismos en su mundo de poderosos ke sostienen kon
sus sikarixs policías y militares históricamente asesinos de explotadxs
y rebeldes.
Encontrarse kon voluntad y aktitud, kon ideas y experiencias para
kompartir, kon la generosidad necesaria para ke nuestra lucha se
eskuche por todos los lugares y rincones.
La lucha kontra la kárcel es prioritaria en tanto lucha por la liberación total de pueblos, individuxs y
komunidades ya ke kualkiera ke de
pasos certeros de resistencia ofensiva kontra el poder estará expuestx
a ser encerradx por sus konvixiones
de las kuales devienen nuestras
axiones.
Komenzar este nuevo tiempo kon
toda la fuerza infinita ke se rekiere
para seguir día a dia manteniendo
nuestras ideas de un mundo sin
estados, sin autoridad, solxs o en
komunidad siempre pensando en
el bien kolektivo komo modo de ver
y entender el mundo ke keremos
y por el kual luchamos sin vuelta
atrás y hasta ke todxs seamos libres.
Saludando a todxs lxs ke organizan, a kienes están y también a todxs lxs ke hoy resisten y luchan en
todo el planeta manteniendo viva y
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firme nuestra hermosa Resistencia
a este podrido mundo de sumision
y miseria.
Kon todxs nuestrxs muertxs en la
memoria!!
Por la liberación total: guerra social!!
Frente a la indiferencia masiva:
resistencia antikarcelaria aktiva!!
Mientras exista miseria habrá rebelión!!
Marcelo Villarroel Sepúlveda
Prisionero Libertario
17 de enero 2020
Karcel de alta seguridad
Stgo Chile.

mayoría de la población penal, no
logra entender como ponemos en
riesgo nuestras vidas sin recibir dinero a cambio. Es en este valor donde radica el espíritu revolucionario,
la lucha no es un negocio y aquí es
donde pongo énfasis: lo que queremos es una vida digna.
Tras llevar más de 40 días en prisión sepan que mi ímpetu y compromiso con la comunidad de lucha
siguen intactos. Mi lucha aquí adentro es de agitación por la abolición
de las cárceles y el apañe con lxs
compañerxs de lucha, ustedes deben seguir en las calles; no solo por
la causa sino para que nuestro castigo y aislamiento no sea en vano.
Desde las cárceles del norte semiárido un saludo en resistencia a
todxs lxs presxs de la revuelta.
¡A levantar redes de apañe anticarcelario!
¡Presxs de la guerra a la kalle!
En la calle y en la cana
¡La lucha continúa!
Huachalalume presente

CARTA DE UN PRISIONERX POLÍTICX
DE LA REVUELTA
Desde Cárcel de Huachalalume, Módulo 2, enero 2020.
A lxs compañerxs en la calle:
Comprender los costos acorde
a nuestro objetivo de cambiar la
sociedad, debiese ser uno de los
primeros pasos en el camino revolucionario, el inicio es la militancia
política y es que hoy más que nunca, la cárcel, en específico la prisión
preventiva es el arma disuasiva del
Estado para desmovilizar y desarticular al movimiento en su totalidad.
Ya somxs más de 2500 presxs de la
revuelta y no todxs se encuentran
bien. Algunos hemos tenido suerte
y astucia para desenvolvernos, pero
muchos otrxs han sido aplastadxs
en sus módulos y es que la gran

COMUNICADO DESDE TEMUKO: PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE CONTINÚAN MOVILIZADOS, DENUNCIAN
REPRESIÓN Y AMENAZAS DE GENDARMERÍA
Comunicado público 27 de enero
2020. Desde la prisión política. Centro de cumplimiento penitenciario
Temuco IX región. Chile.
Para los pueblos originarios, comunidades y organizaciones Mapuche y no Mapuche en resistencia. A
la opinión pública nacional e internacional.
Expresamos lo siguiente:
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Recordar que el Estado de Chile
a través de sus funcionarios públicos e instituciones burocráticas y
corruptas continúan con los abusos
hacia la sociedad más humilde. No
conforme con el despojo y las masacres que generaron en nuestro
territorio ancestral y en todos los
pueblos originarios, también han
dejado en paupérrimas condiciones a su propia gente no mapuche
en base a la esclavitud, empobrecimiento forzado, y no contento con
esto, finalmente encarcela a aquellas personas que exigen derechos
y dignidad.
A pesar de las fuertes movilizaciones de distinta índole de los pueblos a nivel nacional. Aun los Gobernantes y en particular el actual,
no han recapacitado en mejorar y
responder a las distintas demandas
interpuestas en todas las instituciones, por lo que hemos sido testigos en numerosas oportunidades
de sus maliciosas y sucias prácticas
de parte de los funcionarios penitenciarios como son las constantes
torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes hacia los presos
por causa común y demás, no conforme con la actitud matonesca que
tuvieron en contra de nuestros peñi
en el interior de la cárcel de Angol
pretenden repetirlo en la cárcel de
Temuco. Claramente lo deja de manifiesto el director de gendarmería
de la novena región de la Araucanía,
Don Leonardo Barrientos, junto a
su asistente jurídico, tanto como el
Alcaide jefe de unidad del penal de
Temuco don Héctor Inostroza.
Lo anterior refleja claramente no
tener la capacidad, el conocimiento

y no estar a la altura de dialogar y
resolver ni la más mínima demanda, más complejo aun para ellos, lo
que dice relación con los derechos
de los pueblos originarios privados
de libertad, ya que han reconocido
su ignorancia por medio del mismo
director regional de gendarmería,
en la única y última reunión realizada en el interior de esta unidad
penal con fecha 11 de diciembre del
2019 solicitada por los presos político mapuche.
Por lo tanto, ante lo expuesto y
de nuestra mayor consideración a
la sociedad humilde velando por
sus derechos, estamos convencidos
que la jefatura de gendarmería regional con este nivel de ignorancia
no debe continuar en un cargo de
esta naturaleza.
Por sobre todo cuando su respuesta a las demandas realizadas
por nosotros, han sido más represión, ofreciendo y repartiendo palos, balines, amenazas con alusión
en desaparecernos, ser torturados
y ejecutados como presos políticos mapuche. Estas son las causales de motivar hasta el momento
a Jorge Cayupan y José Cáceres en
determinar realizar acciones de
desobediencia de disciplina de régimen carcelario como medida de
presión y que ha significado una serie de sanciones arbitrarias incluso
amenazas de ser trasladado a otro
centro penitenciario. Ante todo lo
expuesto solicitamos la presencia
Urgente del director nacional de
gendarmería de Chile y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Desde la cárcel de Temuco dejando a las comunidades, organizacio8

nes mapuche y no mapuche en resistencia en libertad de acción para
solidarizar con nuestras demandas.
Atentamente saludamos
Presos políticos mapuche
Cárcel de hombres de Temuco
27 de enero 2020

autocuidado, haciéndolo parte de
nosotrxs y arrojándonos a la senda
a la cual cada unx decidió.
Como preso anarco-nihilista hago
un llamamiento a la solidaridad en
sus múltiples formas y a no claudicar, les envió mis más cómplices
abrazos y mucho newen, saludo a
todxs quienes se mantienen y lxs
presxs del mundo.
Ante el control, caos e insurrección.

PALABRAS DE UN PRESO EN LA REVUELTA
Desde Stgo. 1, módulo 14, acusado
de lanzamiento de artefacto incendiario, febrero 2020.
Como una individualidad anarco-nihilista escribo estas palabras
desde alguna prisión en el territorio $hileno, ya cumplido mi primer
mes en prisión he podido reafirmar
mi posición como anticarcelario y
refractario frente a toda una maquinaria y entramado que trata hacerte parte de ella. Hoy en día donde la llama de la insurrección sigue
prendida y sigue con mucha fuerza
en distintos puntos del mundo y en
el mismo territorio es importante
seguir firmes pese a todas las consecuencias que nuestras acciones
traigan, nada de lo que hacemos
es en vano, pero siempre estando
atento sobre todo en estos momentos, donde cada vez nuestrxs
enemigxs se están profesionalizando cada vez más, es de relevancia
que nosotrxs también lo hagamos
y sigamos posicionándonos aún
más en las realidades que vivimos,
yendo de la mano con lo que es el

POEMA DE UNX COMPAÑERX PRESX
DESDE SANTIAGO 1
Desde Stgo. 1, 2 de febrero 2020 enviado para boletín Rebrote
Desde abajo resistimos
desde abajo nos paramos
desde abajo aguantamos los abusos de 30 años.
Desde abajo surgimos
y desde abajo nos levantamos
dándole cara al Estado asesino
y a sus perros adiestrados
que nos dieron la espalda
y nos reprimen con sus armas
con cuchara de palo y cacerolas
aguantamos sus amenazas.
Sebastián Piñera, don $atán,
no estamos en guerra
estamos unidos para ver tu cuerpo
en la hoguera.
Nos vendiste al sistema neoliberal
que tiembla y que pronto se quebrará
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pronto te darás cuenta
que tu sueño se acabará.
No fueron 30 pesos
ni fueron sus frases
de regalar flores y madrugar
fueron décadas de desigualdad
que ya tendrá final.
Afirmate la pera
ni tus leyes nos pararán
pero quiero que te quede en claro
que somos lxs hijxs y nietxs de lxs
que Pinochet quiso callar.
Somos la fuerza
somos la resistencia
y desde abajo te decimos
que seremos tus pesadillas
que atormentan tu consciencia.

auto-organización en las empresas
y los barrios y carga contra Piñera
y la izquierda reformista de la “Unidad Social” que le hace el juego al
Presidente Piñera con la llamada a
una Constituyente (recordar que ya
el anarquista italiano Errico Malatesta señalaba que esto era una
estrategia de la burguesía para canalizar la revolución social por los
derroteros de la reforma del sistema).
En la otra se denunciaba el mantenimiento del modelo neoliberal
pinochetista en Chile como generador de desigualdades sociales,
se hacia un balance de la represión y se llamaba a derrumbar los
presidios. Creo recordar que fue el
comunicado que se leyó varias veces por el megáfono. Si bien, en un
primer momento, se pusieron las
pancartas al otro lado de la acera,
enseguida se invadió el carril, bloqueando el tráfico, e incomodando

26/01/2020 | ESPAÑA: CRÓNICA DE
LA CONCENTRACIÓN/MANIFESTACIÓN FRENTE AL CONSULADO CHILENO EN BARCELONA
Desde alma-apatrida.blogspot.com
El pasado jueves 16 de enero,
unos 60 solidarios con la revuelta
del pueblo chileno nos concentramos frente al Consulado de Chile
en Consell de Cent nº 357-359. En
las inmediaciones del sitio se encontraba una dotación de la BRIMO
dispuesta a proteger la legación del
Estado fascista chileno, al ser ellos
también el aparato armado de otro
semi-estado fascista como es la Generalitat de Quim Torra. En la concentración se desplegaron varias
pancartas, así como se vio alguna
bandera de Chile y de la CNT. También se repartieron dos octavillas:
una de un grupo llamado 27 millones – para que la Humanidad viva
el 1% debe morir que apuesta por la

Encerrados juntamos fuerza
y mientras caigamos más
miles afuera se levantarán
y junto a tu nombre
la renuncia y cárcel te pedirán.
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a un Mosso que vino a incordiar pasando lxs compañerxs de él. La gente llevaba también algunos carteles
donde aparecían los nombres de
manifestantes asesinados por el régimen criminal de Piñera. Al cabo de
un rato de gritar frente al Consulado, la concentración se convirtió en
manifestación hacia Plaza Cataluña
bajando por Paseo de Gracia, dejando el recuerdo de alguna pintada
solidaria, en la pared de enfrente,
con la revuelta chilena y contra la
amenaza de desalojo del CSO May
Day sito en el barrio del Raval.
Mientras se bajaba por el paseo,
con dos pancartas encabezando y
cerrando la manifestación, se iban
gritando consignas que aumentaron al pasar frente al Consulado
Turco en solidaridad con la lucha
del pueblo kurdo y contra el asesino Erdogan (en la fachada aún se
pueden ver las marcas del impacto
de globos de pintura que algunxs
solidarixs debieron lanzar). Al llegar
a Plaza Cataluña se estuvo gritando
un rato y apareció alguna pintada
en el suelo con la consigna “Mientras exista miseria habrá rebelión”
del revolucionario lautarista chileno Marcelo Villarroel. Al cabo de un
rato, se decidió bajar por la Rambla
y una compañera repartió fotografías ampliadas de las protestas en
Chile que se mostraban al igual que
los carteles que he mencionado.
Llegados a cierto punto un compañero agarró el megáfono para agradecer la solidaridad de los presentes y animar a la lucha.
Se cruzó por una de las calles
aledañas (donde se sumó alguna
persona) y se acabó en Plaza Sant

Jaume donde se dispusieron las
pancartas en distintas direcciones
para que fueran vistas por los transeúntes, se estuvo gritando consignas y se terminó con la lectura del
comunicado, tras el cual se dio por
terminada la manifestación. Es fundamental que todos los anarquistas
y anticapitalistas de estos lares sigamos solidarizando con una lucha
que empezó por el alza del pasaje
pero cuyas reivindicaciones han ido
en aumento y están poniendo contra las cuerdas al régimen neopinochetista y neoliberal de Piñera y, en
general, del Estado Chileno con la
anuencia de la izquierda reformista cómplice (Frente Amplio, Partido
Comunista, los burócratas sindicales de la CUT etc.)
¡Viva la lucha insurrecta del pueblo chileno!
¡Todas las balas se van a devolver!
26/01/2020 | “CAPUCHE”: EL BOLETÍN CREADO POR PRESOS POLÍTICOS DE CONCEPCIÓN
Desde Radio Kurruf
«Capuche» es un boletín (o fanzine) creado por un grupo de presos
políticos de Concepción, quienes
se encuentran recluidos en la Cárcel El Manzano a raíz de la oleada
represiva con que el Estado intenta
contener las protestas que sacuden
al país. El boletín hace un llamado
a no bajar los brazos y seguir en la
lucha, además se abordan temas
como la detención, el juicio, la llegada a la cárcel y el ingreso a los
módulos. También entrega consejos
para quienes protestan y arriesgan
caer en prisión, además de valiosa
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que pretenden ampliar su sentencia, es evidente que se trata de una
«venganza legal» (¿Qué venganza
de Estado no lo es?) contra nuestro
compañero.
• Por ahora, Gabriel continúa detenido en las celdas de la Policía Judicial de Oporto en espera de volver
a comparecer frente al juez. Según
la información proporcionada se
espera que la próxima audiencia se
realice más o menos a mediados de
febrero.
• Actualmente puede recibir visitas un día si y uno no por parte de
cualquier persona que solicite visitarlo. Se encuentra bien de salud y
está fuerte, combativo, determinado e irónico como siempre.
En la misma mañana del lunes 27,
fueron registradas las casas de la
madre, del padre, de la hermana y
del cuñado de Elisa Di Bernardo con
el objetivo de decomisar material
informático. La fiscalía de Brescia
ha emitido, de hecho, la enésima
orden 270bis (por asociación ilícita
y terrorismo) contra Elisa y Gabriel,
acusándoles de pertenecer a una
célula subversiva con base y apoyo
internacional (¡tiembla Tierra, tiembla!).
Por supuesto esta «nueva» ola represiva no ayuda en nada la situación jurídica de Gabriel y, la prensa
al servicio de la dominación en los
tres países ya hizo su deber exaltando la estrecha colaboración entre los gobiernos de Italia, España y
Portugal.
Lxs cagatinta, títeres de nuestrxs
enemigxs históricos, cumplirán su
deber... nosotrxs cumpliremos con
nuestro deber revolucionario (cada

información para familiares y cercanos de quienes sufren la prisión.
Un documento hecho a mano, con
pasión y lleno de rebeldía que atraviesa los muros de las prisiones.
27/01/2020 | PORTUGAL: HA TERMINADO LA CLANDESTINIDAD DEL
COMPAÑERO ANARQUISTA GABRIEL
POMBO DA SILVA
Desde Publicación Refractario
Después de año y medio en clandestinidad, la mañana del sábado
25 de enero, han detenido en territorio portugués al compañero Gabriel Pombo Da Silva.
Con orden de búsqueda y captura internacional por supuesto pendiente de pena de más de diez años
(una venganza personal convertida
con «detalles» jurídicos), Gabriel
continuaba dando batalla y aportando su propia contribución a la
lucha anárquica con sus textos.
El lunes 27 de enero, comenzó en
tierras portuguesas el juicio contra
nuestro compañero, durante la primera audiencia se pudo vislumbrar
el siguiente escenario:
• Portugal, de momento, ha aceptado detener la extradición al Estado español y le ha dado a la defensa un plazo de 20 días para agregar
pruebas y documentación que acrediten, aún más, la importancia de
que Gabriel no sea extraditado.
• La defensa impugnó inmediatamente el argumento de “pena residual” que el Estado español pretende imponer a Gabriel, o sea, ¡16
años más de condena! Sin entrar en
muchos detalles jurídicos, con solo
leer someramente los documentos
13

unx lo llame como quiera, jeje).

Gilberto Mendoza y Rubén Rivas,
son reformalizados bajo la ley de
seguridad interior del Estado pero
consiguen salir a arresto domiciliario. El 28 de enero la Corte de Apelación de San Miguel los vuelve a
encarcelar.
• Raúl Llan Llan, prisionero de la
revuelta en Chiloé, consigue salir de
la prisión preventiva quedando con
arresto domiciliar nocturno.
• El 29 de enero Jorge Silva junto
con Sergio Ramirez consiguen acceder al arresto domiciliario nocturno. Ambos eran prisioneros de la
revuelta acusados de portar municiones y atentado a la policía.
Varixs son lxs detenidxs que se
han sumado durante estas últimas
jornadas de revuelta. El espacio de
la coordinadora sigue creciendo y
luchando hasta sacar a lxs prisionerxs de las garras del Estado.
¡A apoyar a nuestrxs prisionerxs
de la revuelta!
¡A multiplicar las redes de solidaridad y apoyo con todxs lxs prisionerxs encarceladxs por la represión
del Estado!

30/01/2020 | INFORMATIVO CARCELARIO Y JURÍDICO SOBRE LXS PRISIONERXS DE LA REVUELTA
Coordinadora por la Libertad de los
Prisionerxs Políticxs 18 de Octubre
A continuación difundiremos un
breve resumen de los últimos acontecimientos que han afectado a lxs
distintxs prisionerxs de la revuelta:
• Sofia y Joaquin encarceladxs en
las cárceles de menores del Estado,
acusados del incendio a la Municipalidad de Buin, consiguen el arresto domiciliario total el 22 de enero.
Nos alegramos profundamente de
la salida de ambos, pero sabemos
que el proceso judicial contra ellxs
continua. Seguimos atentxs.
• El 22 de enero, Hector quien estaba formalizado bajo ley de control
de armas consigue acceder al arresto domiciliar nocturno. El proceso
en su contra continúa.
• Victor Escarate prisionero político de la revuelta acusado de saqueo consigue modificar su medida
cautelar, saliendo de la prisión preventiva.
• Oliver, prisionero de la revuelta
en Santiago 1 tras una revisión de
medida en la Corte de Apelaciones
consigue acceder al arresto domiciliario.
• Jesús Albornoz junto con otro
joven son detenidos y acusado por
portar una bomba incendiaria en
Melipila. Durante finales de enero
se consigue revisar su causa accediendo a arresto domiciliar mientras dure la investigación.
• Los lautarinos Esteban Bustos,

02/02/2020 | OTRO ARGENTINO
PRESO EN CHILE
Desde Anred.org
El 23 de enero fue encarcelado
David Maríl de 19 años cuando participaba de una de las tantas manifestaciones que se desarrollan en
Chile desde hace más de 90 días. Lo
apresaron en Santiago en las cercanías de la Plaza de la Dignidad. El
consulado informó que está acusado de desmanes en la vía pública
pero la abogada defensora informó
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que agregaron cargos por lanzar
bombas incendiarias. Distintas organizaciones de Derechos Humanos están colaborando con David
y el resto de les jóvenes detenidos.
El joven niega las acusaciones y su
familia exige su libertad inmediata.
Agustín David Maril está imputado
por el delito de Desorden Público,
la justicia le impuso prisión preventiva por 45 días. Este método de criminalizar la protesta social se convirtió en una práctica sistemática
del Gobierno de Sebastián Piñera,
que ya cuenta con más de 2000 presos politicos.
Federico Pagliero, abogado de
APDH, que se entrevistó con el joven
en la cárcel y ha participado de una
reunión de familiares de presos políticos que se encuentran privados
de su libertad en la cárcel “Santiago I”. Allí pudo escuchar a madres,
padres, novias y amigos de jóvenes
que se encuentran detenidos en ese
lugar, y a quienes por el hecho de
luchar, les impusieron la aplicación
de prisiones preventivas, que en algunos casos ya superan los 100 días
de encarcelamiento.
En dicho contexto, se enteró que
el joven de 19 años, Agustín David
Maril, se encontraba detenido en
dicho establecimiento carcelario.
Pagliero fue a visitarlo a “Santiago
I” y el joven encarcelado le narró las
circunstancias que atravesó desde
hace 5 meses. David se encuentra
en el módulo 14 de Santiago I, un
espacio donde están alojados exclusivamente presos políticos de la
revuelta popular.
El joven, con mucho temor, expresó que hay castigos dentro de ese

penal que a todas luces configuran
torturas: obligar a realizar sentadillas, confinamiento en un cuarto
frigorífico e imposición de cinco
golpes con luma (palo) en la espalda. No caben dudas que el Estado
chileno encarcela a luchadores y
luchadoras como método de disciplinamiento, generando terror en
el resto de la población movilizada. Esto puede vislumbrarse en la
impunidad que el Poder Judicial ha
generado en los crímenes y delitos
cometidos por carabineros y la desproporción con la ciudadanía movilizada; un manifestante por patear
un torniquete de metro fue encarcelado con prisión preventiva y dos
carabineros por atropellar manifestantes y asesinando personas, se
les imponen medidas no privativas
de la libertad, como la obligación
de presentarse quincenalmente
ante la justicia.
Pagliero -por pedido expreso de
David- se presentó ante el Consulado Argentino en Chile radicado a
metros de la Plaza Dignidad, un escrito solicitando al Estado argentino que preste la asistencia debida
a David y se puso en conocimiento
de los castigos-torturas que le imponen a los presos políticos.
La familia y amigos de David emitieron un comunicado:
Agustin, “el flako” como lo conocemos, es un pibe de barrio.
Creció como nosotrxs, rodeado de
injusticias y desigualdades.
Pero a medida que iba madurando, ya no pudo ser indiferente a lo
que la mayoria niega o intenta ignorar.
La misma calle que empezó a tran15

sitar y recorrer, le regaló el arte del
malabar. Éste se convertiría en su
arma contra este sistema que todos
los dias nos oprime, y en su herramienta para conocer el mundo.
Pero como le pasa a todxs lxs pibxs de barrio, por portacion de cara,
por su vestimenta y sus pensamientos libertarios, la policia, la maldita policia no dejaba de molestarlo
y hostigarlo. Por tal motivo, es que
el flakito con sus 18 años se volvió
a colgar la mochila, sus juguetes y
comenzó a viajar.
El viaje lo llevó a sus raíces, el Chile que tanto quería conocer.
Al poco tiempo de estar ahí, ocurrió lo que todxs sabemos,
Chile despertó y con él la revuelta
social.
Capuchxs. Guanacxs. Desaparecidxs. Primera línea. Resistencia. Violación. Represión. Encierro. Solidaridad. Organización. Las fronteras no
existen.
Así fue que luego de la manifestación del jueves 23 de enero, es
apresado por carabineros. Nuestro
compañero, hermano, amigo fue encerrado y está siendo procesado por
la in-justicia chilena; al igual que
tantxs otrxs jóvenes que se encuentran en la penitenciaría Santiago 1,
módulo 14. A pesar de que el plazo
para la investigación por la que son
procesadxs no pueden superar los
45 días, ahí adentro hay jóvenes que
llevan más del doble.
Ante esto es que exigimos: Libertad a todos los presos políticos de
la revuelta y el regreso del «Flako»
a su tierra.

04/02/2020 | GRECIA: DETENIDOS
EN ATENAS LXS ANARQUISTAS EN
FUGA GIANNIS MICHAILIDIS Y KONSTANTINA ATHANASOPOULOU
Desde Publicación Refractario
Lxs compañerxs Giannis Michailidis, Konstantina Athanasopoulou y
otra mujer sin identificar (nota Rebrote: La compañera fue psoteriormente identificada como Dimitra
Valavani) fueron capturados en un
coche supuestamente robado en el
suburbio de Agia Paraskevi, en Atenas, el pasado miércoles 29 de enero.
La policía antiterrorista está afirmando que encontraron un rifle
Kalashnikov, una subametralladora,
una pistola, matrículas robadas y
otros artículos dentro del vehículo.
Lxs compañerxs han sido acusadxs hasta ahora de 4 delitos graves
y 6 delitos menores, incluyendo
pertenencia a organización criminal
y posesión ilegal de armas.
El compañero Giannis Michailidis escapó de la prisión agrícola de
Tyrintha en junio de 2019. Fue originalmente arrestado en febrero
de 2013 por el doble atraco armado
que tuvo lugar en Velvendós, junto
con los compañeros anarquistas
Nikos Romanós, Dimitris Politis y
Andreas-Dimitris Bourzoukos. También estaba cumpliendo condena
por un ataque contra la policía en
Pefki en mayo de 2011. Giannis también es conocido como “el arquero
de Syntagma” desde que, en febrero de 2011, en los disturbios durante
una huelga general, fue arrestado
por atacar con un arco y unas fle16

nían muestras de Mihailidis. Dimitra Valavani fue golpeada a pesar
de que se les informó que tenía
una herida previa en la cabeza. Su
demanda constante de llamar a su
doctor fue denegada repetidamente. En cambio, fue llevada al hospital después de 3 horas, donde se le
hicieron exámenes irrelevantes.
Lxs tres mantuvieron una actitud
negativa durante el interrogatorio.
Al día siguiente fueron llevadxs a
un investigador y un fiscal, donde
declararon su identidad política
anarquista.
Cabe destacar que además de las
investigaciones de rigor en sus hogares, los de contra-terrorismo entraron dos veces a la casa del abuelo de Dimitra, donde también a él se
le tomaron muestras de ADN.
Lxs tres compañerxs están psicológicamente con fuerza y enviarán
información más extensa cuando
puedan enviar un comunicado.
Fuerza a D. Valavani, G. Michailidis
y K. Athanasopoulou.

chas a la policía antidisturbios que
protegía el Parlamento Griego en la
Plaza Syntagma (Atenas).
La compañera Konstantina Athanasopoulou había estado en fuga
después de que fuese puesta en
libertad bajo fianza por actividades
relacionadas con la organización
Lucha Revolucionaria. Fue sentenciada in absentia en 2019 a 35 años
y 6 meses.
¡Solidaridad anarquista internacional con lxs compañerxs arrestadxs!
06/02/2020 | GRECIA: ACTUALIZACIÓN DE LA DETENCIÓN DE COMPAÑERXS ANARQUISTAS A TRAVÉS DE
CONTACTO TELEFÓNICO
Desde athens.indymedia.org
Desde el momento de su detención hasta las 19:00 hrs. no les fue
permitido contactar a nadie. Al día
siguiente, se les extrajo de manera
violenta material genético de lxs
dos compañerxs, dado que ya te-
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ARTÍCULOS Y REFLEXIONES
DE UNA FORMA U OTRA, ALGÚN DÍA
TODOS USAREMOS MÁSCARAS

Por paramudartudo.com

No importa dónde nos encontremos en esta sociedad, nuestro futuro se reduce a dos opciones: aceptar pasivamente nuestro destino al
tratar de reducir gradualmente el
daño causado al medio ambiente
y a nuestros cuerpos, o resistirnos
activamente para detener el desastre e implementar nuestras propias
soluciones. Si hay algo en lo que los
científicos, sociólogos, estrategas militares y amas de
casa están de acuerdo,
es que nos dirigimos
hacia un colapso global.
Los que están en el
poder buscan
aprovechar
los huracanes, los incendios
forestales y las
pandemias para
imponer formas
de control cada
vez más invasivas. Sus respuestas a las crisis siempre priorizan
la protección de sus propios privilegios y ganancias, mientras nos
tratan como desechables. No podemos confiar, en su conocimiento
o en sus intereses, salvar nuestras
vidas.

Si nos resignamos al futuro como
resultado del cambio climático catastrófico, la contaminación generalizada y el colapso ecológico, tarde
o temprano, el desastre nos llegará.
En algunas partes del mundo, las
personas ya se ven obligadas a usar
máscaras cuando salen de casa solo
para protegerse del aire envenenado, los desechos tóxicos o las enfermedades infecciosas.
Si no aceptamos la destrucción de nuestras vidas, nuestra tierra,
nuestra comida y
todo lo que nos conecta y la biosfera
en su conjunto,
tenemos que
luchar para
recuperar el
control sobre
las condiciones
necesarias para
nuestras vidas y
las decisiones que
determinan nuestra supervivencia. En un mundo lleno de policías,
prisiones, cámaras de vigilancia,
tendremos que usar máscaras que
oculten quiénes somos para que
podamos luchar por lo que realmente queremos.
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SOBRE LXS PRESXS DE LA REVUELTA Y
EL CONCEPTO DE “PRISIÓN POLÍTICA”

Por Julio Cortés Morales

mayor parte de la “población penal”
que llena las cárceles del país.
Además, el sistema penal y carcelario de Chile y cualquier país es
definido y organizado en base a decisiones políticas que se expresan
tanto en la consagración de delitos
y penas (Código Penal y diversas leyes penales especiales), como en las
garantías penales y procesales que
se contienen en la Constitución Política y el Código Procesal Penal. Así,
por ejemplo, hay claramente definiciones políticas profundas -aunque
no siempre explícitas- cuando se
decide concesionar algunas cárceles a privados, o cuando se decide
que el hurto-falta del artículo 494
bis del Código Penal tiene como límite media Unidad Tributaria Mensual en vez de una completa2.
En este sentido es cierto que la
existencia misma de la institución
penitenciaria y su funcionamiento
cotidiano constituyen o reflejan decisiones políticas del más alto nivel,
y por ende que algo hay de “motivación política” en cada aplicación de

“Prisionero político: una persona encarcelada por sus creencias o acciones
políticas”
Diccionario Oxford
“Si quieres saber lo que es la libertad,
pregúntale al preso, no al Estado”
The Ex, Una celda es una celda, 1989

La gran cantidad de personas
que han estado o siguen en prisión
desde el 18 de octubre del 2019 por
delitos asociados a la revuelta popular ha llevado a reactivar la discusión sobre si estas personas, que
se calcula serían más de 2000, son o
no son “presxs políticxs”1.
Tradicionalmente hay quienes
han señalado que “todo presx es un
presx políticx”, atendiendo a que es
la propia estructura social del capitalismo la que genera una población “excedentaria” que al quedar
fuera del acceso al sistema formal
de trabajo asalariado se ve impulsada a delinquir de manera habitual como parte de su estrategia de
sobrevivencia, suministrando así la

1 Estos apuntes fueron elaborados para exponer sobre el concepto de prisión política en una
actividad organizada por la Coordinadora por la libertad de lxs prisionerxs políticxs 18 de
octubre. No siempre escribo con correcciones “inclusivas”, pero me parece indispensable
en esta ocasión, para enfatizar el hecho de que hay hombres, mujeres y adolescentes en
privación de libertad. Opto por el uso de “x” en vez de de “e” o “@” pues en vez de dar por
superado el problema indica que en ese punto opera una supresión. Algo que el lenguaje
no puede resolver por sí solo.
2 Tras una fuerte campaña de victimización de los supermercados respecto al “robo-hormiga”, se modificó ese límite mediante la Ley 20140 del año 2006. Con eso, miles de personas
que antes sólo quedaban citadas a una eventual investigación penal, ahora pasan a control
de detención en el Centro de Justicia de Santiago o los tribunales de garantía que correspondan.
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1990). Dando cuenta de ello, en el
Informe de la Comisión se explica
la definición de “motivación política” con que trabajaron, señalando
que existiría dicha motivación en
la privación de libertad o la tortura “cuando tal motivación estaba
presente en los agentes del Estado
que las ordenaron o realizaron”. La
motivación política “no siempre es
evidente y de hecho la actividad represiva siempre buscó respaldo en
la supuesta defensa de la seguridad
del Estado, del orden público, de la
lucha contra el terrorismo, etc.”3.
Lo más interesante para el contexto actual es que el Informe de la
Comisión Valech señala claramente
que existiría esta motivación política no sólo cuando sea el fundamento único del acto represivo, o cuando se apliquen medidas privativas
de libertad sin juicio ni fundamento,
sino que también cuando se aplican
“normas jurídicas de mayor rigor
en el juzgamiento de los hechos”,
o “en virtud de normas especiales,
como la Ley de Seguridad Interior
del Estado”, que “contiene una clara
motivación política”4. También existiría dicha motivación “en la detención y juzgamiento de delitos que
constituyen hechos delictivos sancionados por cualquier legislación
ordinaria de un país, que fueron cometidos con la intención de derrocar el régimen o impulsar cambios
políticos”5.
A estos ejemplos del nivel nacional podemos agregar las definiciones de la Asamblea Parlamentaria
del Consejo de Europa, que incluyen

medidas cautelares o penas privativas de libertad.
Pero de ese modo, el concepto de
prisión política pierde su especificidad para confundirse con la prisión
en general, común o social.
En el otro extremo, hay quienes
sostienen una noción ultra-restrictiva de prisión política, aplicable solamente a lxs denominadxs
“presxs de conciencia”, excluyendo
a todxs quienes hayan ido más lejos
que una mera expresión de opiniones, pasando a la acción, cometiendo delitos comunes y/o ejerciendo
alguna forma de violencia.
En verdad el concepto de prisión
política no es tan abierto ni tan restringido como pretenden estas dos
posiciones extremas. Históricamente el delito político por excelencia
en los orígenes de la modernidad
fue el “crimen de lesa majestad”. A
partir de ahí es posible apreciar que
la delincuencia política es la que de
una u otra forma se opone al Estado en general o a determinados
regímenes en particular. Por eso es
que, a pesar de lo que ellos mismos
digan, no son “presos políticos” los
criminales de lesa humanidad encerrados en el muy especial recinto
conocido como Punta Peuco ni ningún “agente del Estado” que haya
cometido delitos contra la población civil.
En el medio nacional, la Comisión
Valech tuvo que elaborar criterios
y definiciones que permitieran calificar de “política” la prisión y/o la
tortura sufridas por miles de personas durante la dictadura (1973-

3 Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, 2004, página 29.
4 Ibíd., pág. 30. Los destacados son míos.
5 Ibíd.
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dentro de los supuestos que definen
la prisión como política cuando “la
duración de la detención o sus condiciones son claramente desproporcionadas con respecto al delito
del que se ha declarado culpable o
se sospecha que fue cometido”6.
¿Son entonces presxs políticxs
quienes han sido encarceladxs o
perseguidxs por delitos en el contexto de la revuelta popular? Veamos algunos ejemplos.
En primer lugar tenemos una serie de actos de “evasión” del metro
protagonizados por adolescentes,
desde principios de octubre, acompañados a veces de cierto nivel de
destrucción de instalaciones (la mayoría de las veces como respuesta a
la violencia de las Fuerzas Especiales de Carabineros). El mismo 18 de
octubre en la tarde estas acciones
fueron calificadas por el entonces
Subsecretario del Interior Rodrigo
Ubilla como “delincuencia pura y
dura”. La verdad es que la evasión
en sí misma es sólo una falta que
cometida por personas adultas se
sanciona con penas de multa, y en
el caso de menores de 18 ni siquiera
entra al sistema de responsabilidad
penal adolescente7, sino que a lo
más amerita sanciones muy leves
por parte de una Tribunal de Familia.

En la parte final de nuestro decimonónico Código Penal tenemos
los delitos de daños, que por ser
simples delitos y no crímenes no
acarrean en principio la posibilidad
de medidas o penas privativas de
libertad.
Por eso es que en el caso del profesor Roberto Campos, que estuvo
encarcelado casi dos meses por
haber pateado un torniquete en la
estación San Joaquín, la única manera de justificar su encarcelamiento fue calificar estos daños dentro
de los delitos especiales de la Ley
de Seguridad Interior del Estado.
Dicha Ley fue aprobada en 1958,
bajo la presidencia de Carlos Ibañez
del Campo, un año después de la
gran insurrección popular de abril
de 1957 en Valparaíso, Concepción
y Santiago: masiva, espontánea, y
gatillada también por un aumento
en los precios del transporte público. La dictadura encabezada por
Pinochet la reformó y reforzó considerablemente, y subsiste en el ordenamiento jurídico chileno junto
a la Ley Antiterrorista de 1984, más
como una trinchera que como una
Ley8.
Más escandaloso y evidentemente político es el caso de Rubén, Betor y Esteban, tres integrantes del
Movimiento Juvenil Lautaro acusa-

6 “The definition of political prisoner”, Resolución 1900 de la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa. 3 de octubre de 2012.
7 Ver el artículo 1 de la Ley 20.084 y su sistema que sanciona sólo determinadas “faltas calificadas” cuando son cometidas por adolescentes de 16 y 17 años, quedando el resto de las
faltas y las personas de 14 y 15 bajo la competencia sancionatoria del tribunal de familia.
8 Sigo en esto a Karmy cuando señala que la Constitución del 80 “en rigor, no fue una Constitución, sino una trinchera; no ha sido un texto legal, sino un aparato de guerra” (Rodrigo
Karmy, “La crisis. La guerra civil como técnica de gobierno”, publicado en El Desconcierto el
8 de noviembre de 2019 e incluido bajo el título “Crisis” en su libro El porvenir se hereda:
fragmentos de un Chile sublevado, Sangría, Colección Ensayo, Santiago, 2019, pág. 89).
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dos de hacer una barricada sobre la
línea del Metrotren. No tenían antecedentes penales y fueron formalizados por un delito del artículo 105
de la Ley de Ferrocarriles que tiene
asignadas penas bajas, pero así y
todo se les dejó en prisión preventiva en atención a su condición de
“lautarinos”. El procedimiento fue
avalado por la Corte de Apelaciones
de San Miguel, en más de una ocasión, y por si fuera poco, ahora han
sido reformalizados por los mismos
hechos pero en el contexto de la
Ley de Seguridad del Estado.
Hasta el momento ya existen 45
personas formalizadas por delitos
de la Ley de Seguridad del Estado,
17 de las cuales están en prisión. Las
acciones recientemente presentadas por el Ministerio del Interior en
contra de adolescentes hacen recordar la frase del jurista soviético
Pashukanis, que decía que cada política criminal tiene el sello de clase
del sector que la propone. En este
caso: desesperación y cobardía.
Respecto de otros delitos “subversivos” como el uso de artefactos
incendiarios y atentados a la autoridad no cabe mucha duda sobre
el carácter político de las acciones,
aunque el Estado oculta la evidente
justificación política de su represión en base a la Ley de Control de

Armas y Explosivos, una Ley penal
especial de curiosa trayectoria9.
Más oculta aún queda la motivación
política cuando los hechos se catalogan como delitos de incendio.
Un elemento adicional a destacar
es que la calificación del carácter
político de una acción -y de la represión que ella desata- debe tener
en cuenta el contexto de ocurrencia y la percepción de la misma por
parte de sus protagonistas. Como
ha hecho ver Furio Jesi, la revuelta
es “una batalla en la que se elige
participar deliberadamente”, y “la
mayor parte de aquellos que participan en una revuelta eligen comprometer su propia individualidad
en una acción cuyas consecuencias
no pueden conocer ni prever”10.
Por eso es que no todo imputado
por estos delitos es unx presx de la
revuelta: Karim Chahuán (concejal
de Renovación Nacional en La Calera) a pesar de estar formalizado
por saqueos en el marco de la Ley
de Seguridad del Estado no es un
preso político, sino que un “político
preso”.
En conclusión: todas las personas
que están siendo criminalizadas
por su participación en la revuelta
son blanco de una represión abierta
y explícitamente política. Y tal como
ya nadie puede negar que las vio-

9 Aprobada durante la Unidad Popular y usada para desarmar a los cordones industriales,
fue luego reformada y reforzada por la Dictadura a fines de los 70. Posteriormente el Presidente Lagos incluyó expresamente en esta Ley la bomba molotov (rebautizada por la
juventud actual como “mecha”) y el 2014 la Presidenta Bachelet la endureció considerablemente, teniendo en cuenta explícitamente que en muchos casos en que se intentó aplicar
la Ley Antiterrorista a anarquistas y/o mapuche, los tribunales que no consideraban acreditado el delito terrorista recalificaban los hechos como delitos de la Ley de Control de
Armas. De este modo, la motivación política una vez más es manifiesta.
10 Furio Jesi, Spartakus. Simbología dela revuelta, Adriana Hidalgo editora, Buenos Aires, 2014,
pág. 70
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laciones de derechos humanos han
sido graves, masivas y sistemáticas,
ahora debemos agitar para instalar
la idea de que todxs nuestrxs com-

pañerxs que están encarceladxs por
ejercer el derecho de rebelión son,
en efecto, prisionerxs políticxs11.

11 La Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948, señala en su artículo 28 que “toda
persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los
derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos”.
¿Y qué pasa en un mundo como el que habitamos, donde esto claramente no es así? La
respuesta está en el tercer párrafo del Preámbulo de la Declaración, que advierte que los
derechos humanos deben ser efectivamente protegidos “a fin de que el hombre (sic) no se
vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.

LOS COMPAÑEROS “NECO” Y ARIEL MORENO EN LA MEMORIA Y LA ACCIÓN

Por Anónimx

La noche del martes 28 de Enero,
lxs esbirrxs del poder atropellan en
la esquina de Exequiel Fernández
con Departamental al hincha del
Colo, antifascista, sindicalista y tatuador Jorge Mora, el Neco. Con un
camión lxs pacxs bastardxs no dudan en pasar encima del compañero, causándole la muerte momentos
después en el hospital de La Florida.
Todo esto pasa en un contexto de
confrontación entre barras bravas y
las fuerzas del orden, en las afueras
del estadio monumental, luego del
partido entre Colo-Colo y Palestino.
En el momento se registran varios
videos que muestran de forma muy
gráfica el momento del asesinato,
volviéndose rápidamente virales en
redes sociales todos estos registros,
causando indignación, impotencia y
sobretodo rabia entre todxs quienes ya estamos cansadxs del actuar
de estxs asesinxs mantenidos por el
Estado de $hile.
La reacción de un pueblo que ya
no baja la cabeza no se hizo esperar,

y la gente insumisa convirtió la noche del miércoles, la más iluminada
por el fuego insurrecto en lo que va
del año, con 26 comisarías atacadas
por manifestantes y 46 pacxs heridxs, uno de ellos con quemaduras
en su cara por una bomba molotov.
También varios supermercados fueron expropiados de forma colectiva en las comunas de San Ramón y
Quilicura, donde además fue atacada la municipalidad. En Chacabuco,
el fuego ataca la gobernación, y en
Colina un banco cobra de la misma
forma.
Sin embargo, la noche se tiñe
nuevamente de sangre, cuando por
un disparo efectuado por policías,
es alcanzado en la cabeza Ariel Moreno, hincha del Colo, quien protestaba en las afueras de la comisaría
en la comuna de Padre Hurtado. Al
comienzo en redes sociales se hablaba de muerte cerebral, pero en
las horas siguientes se confirma el
fallecimiento del compañero, otra
vez a manos del Estado de $hile a
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través de sus policías.
Nuevamente, la reacción, las ganas de venganza no se hacen esperar. El jueves vuelven a producirse
expropiaciones colectivas a supermercados, específicamente, en la
comuna de La Granja, una de estas
termina con dos policías heridos
de bala, luego que unx individux
que era apresadx les arrebatara su
arma de servicio y les disparara. En
Quilicura atropellan a unx pacx que
intentaba impedir que desconocidxs sustrajeran mercadería para el

consumo básico. Son quemados buses transantiago en varias comunas,
tres en La Pintana, dos en Maipu y
dos en Pudahuel. También barras
de Coquimbo entran a la cancha
gritando contra lxs esbirrxs y con
lienzos, aprovechando de romper
cámaras del CDF.
Al parecer, la impunidad ante los
asesinatos ya no será más la norma.
La normalidad no volverá, ni siquiera en “vacaciones”, y las balas de lxs
pacxs serán devueltas una a una.
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LAS CALLES GRITAN
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EJERCICIOS
FÍSICOS

Extractos sacados del libro: “Entrenamiento físico en condiciones de
aislamiento”.
año, más el arresto domiciliario total y parcial me ayudó bastante el
entrenarme, y estar bien física y
emocionalmente, estando encarceladxs, nos someten a todo tipo de
aislamiento, pero siempre debemos
alejarnos de las imposiciones de la
forma que sea posible, el encierro
puede ocasionar que las horas se
hagan más largas, para revertir esa
situación necesitamos realizar actividades que nos gusten, dentro de
ellas, el ejercitarnos nos hará más
fuertes y nos hará sentir satisfacción.
El ejercicio físico es una actividad
que necesita de motivación, organización y muchas ganas, sin estas
bases se hace más complicado el
poder ejercitarse para estar siempre en buena condición física (...). El
aislamiento es un método utilizado
por el poder para reducir emocionalmente alx individux, esto se refleja a nivel físico. Si tu estado físico
cae, también tu umbral emocional
desciende y viceversa. La cárcel, la
clandestinidad, o el estar en una
situación de confrontación acompañan muchas veces de desmotivación, aburrimiento, rutina, esos
elementos, pueden contribuir a los

Este material solo es un pequeño
aporte para lxs compañerxs que le
han declarado la guerra al poder, no
es necesario seguir al pie de la letra
los programas de entrenamiento,
es solo una propuesta para compañerxs presxs o en fuga, incluso
para quienes quieran entrenarse
y disfrutar del ejercicio y al mismo
tiempo entrenarse para contrarrestar las adversidades que conlleva
la insumisión. Nos ponemos en la
situación más extrema, donde no
contamos con gimnasio, máquinas,
materiales o el espacio necesario
que nos facilite el entrenamiento,
estos factores no son motivo para
quedarnos sedentarixs. Puede que
existan limitaciones, sin embargo,
con un poco de creatividad, paciencia y “disciplina” obtendremos buenos resultados (...).
Comparto experiencias que tal
vez sirvan para considerar el entrenamiento físico como una necesidad respecto a la represión. En
mi periodo carcelario cerca de un
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bajones emocionales y físicos, es
por ellos que es necesario encontrar formas de evadir ese intento de
aniquilamiento. No está por demás
mencionar que las enfermedades
y las lesiones musculoesqueléticas
son la manifestación del estado
emocional, se dice que se somatiza, como artíticies tenemos a las
condiciones de frío, calor, de cambio brusco de temperatura, o movimientos violentos, que pueden
ocasionar lesiones de ligamentos,
músculos o articulaciones, precisamente, por el bajón emocional
aumenta la predisposición a las
lesiones, de manera similar, cuando la condición física es deficiente, somos más propensxs a estas
lesiones, y una forma profiláctica
de reducir estas posibilidades es
la práctica del ejercicio físico. Si la
condición física es baja, existen mayores posibilidades de ser lastimadxs en la lucha cuerpo a cuerpo con
los esbirros del poder, por el contrario, mientras mejor entrenadxs
estamos, podremos enfrentar mejor
al enemigo (...).
La lucha contra la autoridad es
permanente, esto significa que debemos entrenarnos también de forma permanente, como leer un buen
libro, si dejas de leer, pierdes el hilo
y no tienes un avance en el análisis
o en el crecimiento teórico-práctico, la carencia de entrenaiento puede ocasionar que los músculos se
endurezcan, o te fatigues con más
facilidad. Puede ser que las rutinas
sean demasiado exigentes o viceversa, pero según la reacción de tu
cuerpo experimentarás por tu cuenta cuan útil es este material, enfo-

cado en el desarrollo de la fuerza
física, la resistencia y la agilidad.
Contiene muy pocos ejercicios cardiovasculares, sin embargo, es bueno ejercitarlo mínimamente un par
de veces por semana alternando
con los ejercicios de fuerza y resistencia, para evitar cardiopatías por
falta de ejercicio aeróbico. Se puede
trotar, caminar, subir, bajar gradas,
etc. con intensidad baja, pero de
larga duración, en espacios reducidos es más complicado, ejecutando
ejercicios sencillos, o puedes trotar en el lugar realizando diferentes movimientos, para que no sea
aburrido. Es recomendable realizar
ejercicios de elongamientos antes y
después de cada sesión, para evitar
que el cuerpo este inflexible, tenso
y con fatiga muscular (...).
Recuerda que el ejercicio físico no
es un castigo, una forma de sanción
por no cumplir las “reglas” como en
la escuela, o el club deportivo, es
todo lo contrario, es una actividad
que hay que disfrutarla, sentirla
para estar siempre listxs ante las
circunstancias que nos pueden llevar por segundos a perder nuestra
libertad o tal vez la vida. El entrenamiento es un arma que no debemos
dejarlo relegado o ignorado, correr,
saltar u ocultarse son elementos
que nos pueden ayudar a escapar
del enemigo, a estar siempre listxs
para enfrentarlo. La clandestinidad
es una situación en la que se debe
estar más alerta que de costumbre,
existe potencialmente el momento
de huir, correr, saltar barandas, escalar, trepar paredes, saltar techos
para mantener la libertad por lo
que todos los días luchamos.
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EJERCICIOS POR REGIONES
1. Región pectoral
1.1 Flexiones con puño
Músculos: pectorales y tríceps
a) Brazos extendidos apoyando las manos con los nudillos del 2do y 3er
dedos, pies apoyados al piso
b) Contracción muscular

1.2 Flexiones con cambio de pie
Músculos: pectorales y tríceps
a) Posición flexiones codos extendidos, con una rodilla apoyada al piso y la
otra extendida sin tocar el piso
b) Realizar una flexión de brazos
c) Realizar el cambio, apoyar la otra rodilla y extender la otra

2. Abdomen
2.1 Rompecabezas
Músculos: recto abdominal porción inferior y superior
a) Recostadx con las rodillas flexionadas y las manos tocando con el dorso
el piso
b) Sentarse extendiendo la rodilla derecha tocando esta con ambas manos
c) Recostarse
d) Sentarse, esta vez tocar el pie izquierdo
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2.2 Caminar con manos
Músculos: recto abdominal, pectorales y deltoides
a) Posición flexiones
b) Camina con las manos sin doblar rodillas, lleva las manos lo más cerca
posible a la punta de los pies
c) Vuelve a la posición flexiones

3. Espalda
3.1 Patada de delfín
Músculos: lumbares
a) Echarse boca abajo con las manos a los costados y las palmas tocando
el piso
b) Hiperextender el tronco y los pies formando un arco con el cuerpo y
llevando los pulgares hacia el techo. Mantenerse en esta posición por 5”

3.2 Espalda alta
Músculos: dorsal ancho
a) Posición flexiones con pies separados
b) Levantar una mano del piso, doblando el codo contrayendo el dorsal
ancho
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4. Muslos y piernas
4.1 Pliometría salto al costado
Músculos: cuádriceps y lumbares
a) Colocarse de cuclillas con las manos a los costados de los pies
b) Saltar a la derecha y extenderse llevando las manos hacia arriba
c) Posición de cuclillas
d) Saltar a la izquierda y extenderse llevando las manos hacia arriba

4.2 Zancada lateral
Músculos: cuádriceps y glúteos
a) Posición piernas separadas
b) Llevar un pie al costado hasta apoyar el talón al piso, el otro pie debe
flexionarse (posición de corvas largas)
c) Volver a la posición inicial
d) Llevar el otro pie al costado hasta apoyar el talón al piso flexionando la
otra rodilla
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MEMES

REVUELTA DE LETRAS

ANTIFASCISTA
SINJAULAS
VEGAN
CONTRATODAAUTORIDAD
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ANTIESPECISTA
COMPAÑERISMO
CONVICCION
DIGNIDAD

