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PALABRAS PREVIAS
Compañerxs, tenemos el gusto de 

compartir con ustedes la publicación de 
un nuevo número del boletín anticarce-
lario Rebrote. 

Anhelamos profundamente que los 
gestos de solidaridad hacia lxs presxs 
se sigan proliferando a pesar de este 
complicado contexto de crisis y con-
trol social, en donde las expresiones 
del apoyo mutuo entre marginadxs se 
diversifi can con la fi nalidad de sobrevi-
vir mientras el aumento de la militari-
zación de las calles pareciera volverse 
algo ya cotidiano.

Las medidas restrictivas en las cár-
celes con la suspensión de las visitas 
pareciera no cambiar por lo pronto, al 
menos mientras siga siendo justifi cado 
por la pandemia mundial. Sabemos cla-
ramente que el aislamiento ha sido un 

arma que el poder siempre ha utilizado 
para reprimir hacia quienes se rebelan 
y no precisamente para protegerles. 

Resulta más necesario entonces que 
nuestras palabras e ideas por la des-
trucción total de los centros de exter-
minio sean consecuentes con nuestro 
actuar y se materialicen en acciones de 
solidaridad reales y concretas, tanto en 
el apoyo a diario hacia nuestrxs com-
pañerxs que permanecen secuestradxs, 
como en ataque directo a las institucio-
nes y sostenedores de este sistema de 
tortura y muerte.

El estallido de la rabia por el hambre 
y la marginalidad se ha esparcido por 
las calles, mientras que los intentos del 
gobierno por callar a quienes sin miedo 
se atreven a romper la cuarentena y el 
toque de queda. Los medios de comu-

cosa que nos sintamos con la confi anza 
de pasar por arriba. Una vez seleccio-
nado, nos ponemos a un lado del obs-
táculo, fl exionamos un poco las piernas 
y lo saltamos con las piernas juntas, 
tratando de llevar las rodillas al pecho. 
Al llegar al otro lado tratemos de no se-
parar las piernas y con un saltito darnos 
vuelta para volver a saltar el obstáculo. 
Este ejercicio es bueno ya que nos da 
confi anza para saltar cosas, podemos ir 
incrementando la altura del obstáculo a 
medida que se adquiera más confi anza.

Respiración: Se inspira al fl exionar las 
piernas y se expira en el momento del 
salto, sacando todo el aire cuando las 
rodillas esten cerca del pecho.

8. Escalador de montañas - 20 repeti-
ciones por pierna

Llevamos el cuerpo a posición de 
fl exión de brazos. Podemos apoyar los 
brazos tanto en el suelo como en algún 
soporte como silla, cama, etc. De un sal-
to, fl exionamos la pierna izquierda y lle-
vamos la rodilla por fuera del codo del 
brazo izquierdo. Con otro salto devolve-
mos la pierna izquierda a estar estirada, 
pero al mismo tiempo fl exionamos la 
pierna derecha y la llevamos por fuera 
del codo del brazo derecho. Así fl uida-
mente por cada pierna, hasta completar 
las 20 repeticiones por pierna, es decir, 
el ejercicio son 40 repeticiones en total.

Respiración: Se inspira antes de cada 
salto y se expira al llegar una de las 
piernas a tocar el codo, es decir, cuando 
este completamente fl exionada.

9. Salto con distancia - 10 repeticiones

Hay que realizar un salto, pero sin 
obstáculo. Flexionamos las piernas y 
bajamos el cuerpo. Saltamos estirando 
las piernas y tratamos de avanzar lo que 
más podemos, con las piernas siempre 
juntas, aterrizando con una fl exión de 
piernas. Si venimos con mucha inten-
sidad podemos apoyar las manos en el 
suelo para detener el impulso. Nos da-
mos vuelta y comenzamos de nuevo.

Respiración: Inspiramos al fl exionar 
las piernas, justo antes de saltar. Expi-
ramos durante el salto, sacando todo 
el aire cuando hayamos caído con las 
piernas fl exionadas en el suelo.

Con estos 9 ejercicios completamos 
una ronda. Recomiendo unas 2 o 3 ron-
das para empezar y llegar a las 4 o 5 
rondas cuando ya se esté más adapta-
dx a la rutina. Como dije antes, la idea 
es no descansar entre ejercicios y solo 
entre rondas, además de hacerlos con 
alta intensidad. Lo ideal sería hacerlo 2 
o 3 veces por semana, depende de tus 
necesidades, puede ser más incluso.

Espero que este aporte les ayude, ya 
sea haciendo la rutina o sacando ideas 
de acá.

¡Un gran saludo y un gran abrazo a 
quienes el Estado $hileno tiene secues-
tradxs, puro aguante para uds, que aca 
afuera no nos olvidamos de nadie!
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Paradx con la espalda recta, inspiras 
y saltas llevando los brazos estirados 
hacia arriba. Mientras vas bajando, vas 
expirando el aire. Al caer, te agachas 
como una sentadilla, y la idea es que re-
cién al llegar abajo expiras todo el aire. 
Con un salto pequeño estiras tus pier-
nas para quedar en posición de fl exión 
de brazos. En este momento vuelves a 
inspirar y realizas una fl exión de brazos. 
Expiras todo al aire al llegar abajo en la 
fl exión. En un solo movimiento te recu-
peras de la fl exión, saltas nuevamente 
para llevar tus pies juntos a posición de 
sentadilla y mientras te paras vuelves a 
inspirar aire. Al quedar paradx inmedia-
tamente vuelves a saltar.

4. Sprint estático - 20 segundos

Este ejercicio es como correr, pero sin 
moverse del lugar en que estás. Mien-
tras más subas las piernas, es decir, 
mientras más cerca lleguen las rodillas 
a tu pecho trabajarás más los abdomi-
nales.

Respiración: Aquí el ritmo dependerá 
más de ti, hay gente que al trotar o co-
rrer inspira y expira muy rápido, como 
hay quienes lo hacen de forma más 
pausada. Lo que yo hago es inspirar y al 
expirar contar cada segundo, por lo que 
en este ejercicio hago 20 inspiraciones y 
expiraciones en total.

5. Salto explosivo - 10 repeticiones

Este ejercicio es hacer una sentadilla, 
pero al llegar arriba lo haces con un sal-
to, manteniendo tus piernas estiradas.

Respiración: Inspirar al realizar el sal-
to y expirar mientras vas bajando, bo-
tando todo el aire al estar abajo hacien-
do la sentadilla.

6. Abdominales en soporte - 25 repeti-
ciones

Aquí hacemos abdominales sentadxs 
en algún soporte como una silla, piso, 
caja, etc. Sentadxs, con las piernas jun-
tas las subimos al mismo tiempo que 
llevamos el tronco hacia atrás. No nos 
estiramos por completo, es como si for-
maramos una V alargada con el cuerpo. 
En esta posición contraemos las pier-
nas juntas, fl exionándolas y llevándolas 
hacia nuestro pecho, al mismo tiempo 
que el tronco también lo acercamos a 
las piernas. Tronco y piernas se encuen-
tran a medio camino. Luego, volvemos 
a estirarnos, sin bajar las piernas. A di-
ferencia del dibujo, recomiendo hacerlo 
en un piso, ya que el respaldo de la silla 
no nos permite estirar el tronco hacia 
atrás.

Respiración: Inspiramos cuando esta-
mos estiradxs, expiramos cuando con-
traemos el cuerpo.

7. Salto con obstáculo - 10 repeticiones

Elegimos que obstáculo saltar, puede 
ser una silla, piso, basurero, cualquier 
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nicación burgueses por otra parte, se 
alimentan de la pobreza y miseria que 
siempre ha existido en las poblaciones 
tanto en este territorio como en todo el 
mundo. La prensa siempre ha sido una 
herramienta del poder y en tiempos de 
aislamiento los intentos de adormecer 
la rabia que se venia desatando en la 
revuelta son el único motivo por el cual 
la presencia policial y militar en las ca-
lles se ha mantenido.

Este boletín nace en medio de la re-
vuelta y la sección "Cartas desde Aden-
tro" es su esencia, ya que allí reproduci-
mos las cartas y comunicados enviadas 
por compas en la cana tanto al boletín 
como a otros medios. En este número 
compartimos varios escritos emanados 
desde distintas cárceles en Chile como 
también de compas en Italia y Francia. 
Abrazamos en complicidad a quienes 
se posicionan en guerra contra el po-
der y establecen vínculos afi nes entre 
compañerxs, rechazando las dinámicas 
de hostilidad y competencia que el sis-
tema carcelario pretende imponer para 

autoaniquilación de lxs presxs.
La memoria es una de nuestra armas 

y como publicación anticarcelaria deci-
dimos dar un espacio para recordar al 
compañero anárquico Mauricio Mora-
les, el panky Mauri, quien cae acciden-
talmente en combate el 22 de mayo del 
2009. 

Como siempre hemos incluido tam-
bién diversas noticias, artículos e ilus-
traciones extraídas de medios afi nes.

Aprovechamos también de avisar que 
hemos armado un blog donde estare-
mos subiendo todos los números de 
Rebrote en sus formatos de lectura e 
impresión junto a los artículos, cartas, 
refl exiones y traducciones que no estén 
disponibles en otros lados. Asimismo 
podrán encontrar los archivos de las 
propas de distintos temas que hemos 
armado para una distribución más in-
mediata. Alentamos a que vayan al blog 
(rebrote.noblogs.org), y reproduzcan el 
material en todos lados.

Recordamos que además nos inte-
resan las voces de todas las personas 
reprimidas por la sociedad carcelaria, 
incluyendo a quienes estén o estuvie-
ron tras los muros del Sename e insti-
tuciones psiquiátricas, como tambíén la 
de sus familiares y compañerxs.

Agradecemos profundamente a quie-
nes nos aportan tanto con el contenido 
como con la difusión de esta publica-
ción: que se multipliquen las redes de 
solidaridad y lugares de encuentro en-
tre compañerxs.

Venganza por George Floyd, Alejandro 
Treuquil y todxs lxs asesinadxs por el 
poder a manos de su bastarda policia.

¡Compañero Mauricio Morales pre-
sente! 

¡Abajo todas las jaulas!

Rebrote
Boletín anticarcelario para presxs
8 de junio, 2020
rebrote@riseup.net
rebrote.noblogs.org
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FRANCIA: CÁRCEL DURANTE EL EN-
CIERRO
Por Damien. Prisión de Pau, Francia
2 de abril, 2020
Traducción por Anarquia.info

¡Es casi un pleonasmo!
Algunos de ustedes conocen la cárcel, 

cada vez más, la imaginan sin ninguna 
actividad. Solo en la celda y 1 hora de 
caminata por día. Todo está cerrado y el 
personal se reduce. No tenemos depor-
te, ni escuela, ni servicio social, ni en-
fermería, ni salas de visitas. No es tan 
duro como el régimen de aislamiento 
de DPS por el que pasé cuando me acu-
saron de terrorismo, pero se está acer-
cando. «La carcel dentro de la carcel», 
dijo Xosé Tarrio.

El tiempo es largo, cuando ni siquie-
ra puedes ir a la biblioteca 
para que te presten un li-
bro, cuando la sala de pesas 
está cerrada.

La actitud de los guardias tam-
bién cambia: llevan máscaras y nos 
evitan. Todo se vuelve más complejo 
hasta para la solicitud más pequeña. 
Además, los sellos son una mercancía 
rara porque están agotados. De todos 
modos, entre una carta y su respues-
ta, conté 1 mes de retraso, debido a las 
cartas que se acumulan en los centros 
de clasifi cación que están cerrados.

Las salas de visitas están cerradas, 
por lo que no hay más mierda entrando 
en la prisión. Personalmente no fumo, 
sin embargo hay que entender las con-
secuencias. La prisión es una olla a 
presión lista para explotar, todos están 

bajo tensión, algunos porque no tienen 
su dosis, otros porque toda la economía 
subterránea está estancada. Aquí la cri-
sis económica ya está ocurriendo, los 
precios están subiendo y el «dinero» en 
circulación desaparece (dinero = mier-
da y cigarrillos).

Sin moneda, en un sistema capitalis-
ta, no es posible la solidaridad.

Por el momento no tenemos café, ni 
cigarrillos, ni lo sufi ciente para comer, 
ni la higiene mínima. Yo mismo, sufro 
enormemente la situación, porque sin 
una economía clandestina y una solida-
ridad interna, la solidaridad de compa-
ñeras [fuera] no es sufi ciente al mínimo 
que necesitaría. Especialmente porque 
estoy en una celda con un compañero 
indocumentado que no tiene nada ni 
nadie y con quien comparto todo, inclu-
so mi abogado y mi casa afuera.

Por otro lado, hubo un efecto bene-
fi cioso que no aproveché. To-

das las sentencias cortas 
aparte de mí están fuera 

de prisión, sus sentencias 
han sido canceladas. Soy la excepción 

porque estuve encarcelado hace unos 
años por cargos de terrorismo y estoy 
en el mismo archivo que los yihadistas.

Cuando regresé de una caminata, 
donde tuve la oportunidad de hablar 
sobre esta carta abierta, de nuestras 
discusiones salió que había omitido ha-
blar sobre el material de higiene, que 
no está disponible para nosotros. Nos 
dieron 20 centilitros de lejía diluidos al 
2% al comienzo de la epidemia y basta. 
Cuando pedimos escobas y trapeadores 
para limpiar nuestra celda, nunca suce-

PALABRAS DESDE ADENTRO
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pletar la serie de 9 ejercicios que escri-
biré). También recomiendo hacerlos en 
la más alta intensidad posible, es de-
cir, como si tu objetivo fuera cansarte, 
ya que irás mejorando tu resistencia y 
además si dentro de tus objetivos está 
bajar de peso, el trabajar de esta forma 
llevará a quemar grasa, ya que tu cuer-
po rápidamente empezará a ocupar la 
energía almacenada en ellas (para esto 
último la rutina debería durar mínimo 
unos 25 minutos, aunque esto varía de 
cuerpo en cuerpo).

Otro elemento que creo importante 
destacar es la respiración. Si tienes una 
respiración coordinada con los ejerci-
cios que haces, te cansas menos y le 
sacas mayor provecho al ejercicio, ade-
más de que evitas mareos y fatigas. En 
general tienes que llevar un buen ritmo 
respiratorio, ser conciente de cuando 
inspiras (siempre por la nariz) y cuando 
expiras. Por ejemplo cuando trabajas un 
músculo, es mejor inspirar en el reposo 
(momento de menos esfuerzo) y expirar 
cuando lo contraes (momento de mayor 
esfuerzo). Recomiendo no aguantar la 
respiración en los ejericicios, sólo vas 
a cansarte más y fatigarte rápidamente. 
Como guía, incluiré los ritmos respira-
torios que me han servido y que creo se 
adecuan a estos ejercicios.

Vamos por la rutina.

RONDA

1. Jumping Jacks - 25 repeticiones

Te encuentras paradx con los brazos 
a los costados con las palmas de las 
manos mirando hacia dentro. Saltas 
para separar las piernas un poco más 

que el ancho de tus hombros y al mis-
mo tiempo las palmas de tus manos 
se tocan por arriba de tu cabeza como 
aplaudiendo, con los brazos estirados 
en todo momento. Vuelves a la posición 
inicial saltando para juntar los pies y 
las manos esta vez terminan detrás de 
la espalda, a la altura de tus glúteos, to-
cándose también como un aplauso.

Respiración: Inspiras cuando tus bra-
zos van bajando y expiras mientras van 
subiendo.

2. Salto al pecho - 10 repeticiones

Estas paradx y saltas con ambas pier-
nas, fl exionando las rodillas con tal que 
tratar de llevar lo más cerca posible tus 
rodillas al pecho. Trata de impulsarte 
con la ayuda de tus brazos. Lo común es 
mantener las piernas no tan separadas 
y los brazos moverlos por fuera, ya que 
así trabajas más los abdominales. Si 
separas más las piernas, el ejercicio se 
enfocará más en cuádriceps y glúteos.

Respiración: Inspiras cuando estás 
tocando el suelo y expiras cuando estás 
saltando, tratando de sacar todo el aire 
en el punto más alto.

3. Burpees con salto - 10 repeticiones

Quizás el ejercicio más largo y can-
sador de la ronda. Por eso incluiré los 
ritmos de respiración al describirlo para 
que sea más fácil de entender. Todo el 
movimiento descrito debe ser fl uido.
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Desde la soli-
daridad, desde el 
apañe, me gusta-
ría compartirles 

la rutina de ejercicios que ejecuto para 
mantenerme en forma. No he experi-
mentado la realidad carcelaria en carne 
propia, pero estoy consciente de que es 
importante transmitir los conocimien-
tos y la experiencia de cada unx como 
un elemento de solidaridad, sobretodo 
a quienes las manos del sanguinario 
Estado $hileno mantiene encerradxs en 
las jaulas más evidentes de este siste-
ma. Les mando puro aguante compas, 
les escribo también desde el cariño 
que unx siente por quienes resisten y 
luchan de frente contra el poder y sus 
engranajes, a pesar de no conocerles en 
persona.

Tal vez está demás comentarlo, qui-
zás son cosas que tienen más en cuenta 
que unx mismx, pero mantener el cuer-
po en buen estado es importante para 
estar en equilibrio con la mente y el 
espíritu. De esta forma podemos sentir-
nos cómodxs con el propio cuerpo, en 
el sentido de poder usarlo de la forma 
que unx estime conveniente, sin limita-
ciones. Es por eso que les comparto una 
rutina principalmente de cardio (aun-
que igual se trabajan algunos grupos 
musculares), que ayuda a mantenerse 
en forma e incluso a bajar de peso si 
ese es el objetivo. Si eres una persona 
muy sedentaria, lo mejor sería empe-

zar de a poco con esta rutina, para ir 
subiendo el nivel a medida que se vaya 
realizando durante varios días. Si sueles 
hacer ejercicio, puede que esta rutina 
sea muy básica para ti. En general esta 
la rutina la uso para entrar en calor y 
luego entrenar o hacer musculación. Tú 
tienes que adaptarla y usarla según tus 
gustos y necesidades.

ANTES DE EMPEZAR
Siempre antes de hacer ejercicio es 

bueno calentar un poco el cuerpo, los 
músculos y las articulaciones. No pre-
tendo abordar esto ahora, pero cosas 
como trotar un poco, saltar en el lugar, 
mover articulaciones lentamente (cue-
llo, hombros, codos, muñecas, cadera, 
rodillas y tobillos) pueden servir para 
calentar. Elongar lo creo más necesario 
después de cualquier rutina de ejerci-
cios, ya que también sirve de relajación 
para el cuerpo. Sin embargo tampoco 
abordaré eso.

LA IDEA DETRÁS
Esta rutina es principalmente de car-

dio mezclado con musculación en pier-
nas y abdominales. La idea detrás de 
estos ejercicios es mantenerse en for-
ma, tonifi car y mejorar el rendimiento 
respiratorio en períodos cortos, pero 
intensos. Es por esto que recomiendo 
hacer todos los ejercicios sin descan-
sar entre ellos y sólo descansar entre 
rondas (una ronda vendría siendo com-

EJERCICIOS
PARA ENFRENTAR
LA CANA
 Guía  Por boletín Rebrote
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dió. Los productos de limpieza, incluido 
el blanqueador, son caros y no podemos 
pagarlos. Otros detenidos destacaron la 
falta de equipo de protección provisto 
por el estado a la prisión y los socorris-
tas. De hecho, solo las celdas de pri-
sioneros que salen y regresan pueden 
transmitir el virus, o si no están equipa-
das con equipos de protección, corren 
el riesgo de contaminarnos. Sin embar-
go, con el hacinamiento y la proximidad 
a la prisión, si el virus ingresa, cualquie-
ra que sea la medida que se tome, todos 
se infectarán, sin excepciones, y solo los 
más fuertes saldrán.

Aprovecho esta carta para agrade-
cer a todos los compañeros solidarios, 
para molestar a todos los bastardos que 
usan una acusación errónea (y esto se 
ha demostrado) desde hace unos años 
para desacreditar mis hechos y dichos 
hoy.

Y también aprovecho esta oportuni-
dad para pedirle [a quién le gustaría 
contactarme] que me envíe una factura 
telefónica, para que tenga permiso para 
comunicarme con ellos por teléfono, 
porque el correo es demasiado lento.

Un agradecimiento especial a las 
compas de Bure por su carta hermo-
sa[…], con todas las celdas que actúan 
a la luz o en la sombra para romper la 
sociedad carcelaria.

ITALIA: A LOS MUERTOS DE MÓDE-
NA Y SUS REBELDES
Cárcel de Módena, Italia
16 de marzo, 2020
Enviado a boletín Rebrote

Ha pasado poco más de una semana 
desde la revuelta en la prisión de Mó-
dena y los medios de comunicación ya 
se han olvidado de la masacre que tuvo 
lugar en esa prisión y en otras donde 
estalló la revuelta hace unos días. Nue-
ve muertos sólo en Módena.

1 Nota Rebrote: DAP se refi ere al Departamento de Administración Penitenciaria.

Quien escribe conoció a algunos de 
ellos porque los vio en la celda de al 
lado hasta hace un mes, y estos días ha 
perdido el sueño pensando en ellos.

Hombres con los que anteriormente 
tratamos de discutir lo que se podría 
hacer para mejorar la situación.

Para muchos, el clima creado por la 
nueva directora, Maria Martone, em-
pezaba a pesar sobre ellos. Por orden 
de la DAP1, estaba reorganizando a los 
prisioneros de manera restrictiva. "Ne-
cesitamos un lugar", se dijo en febrero, 
"tienes que venir con nosotros", todo 
ello aderezado con amenazas de posi-
bles traslados o cualquier otra cosa si 
los presos no colaboraban pasivamente 
en las necesidades de la nueva direc-
ción. Este clima se entrelazaba con los 
problemas clásicos de todo lugar de 
reclusión: la negligencia y el acoso de 
los hombres de uniforme, la burocracia 
del sistema penitenciario, la mala comi-
da, la falta de cobertura sanitaria seria, 
aparte de la famosa terapia, y la total 
soledad y desesperación de la gente 
abandonada y sin ninguna ayuda del 
exterior.

El miedo al virus, que puede haber 
sido un detonante en un caldero lleno 
de ira y desesperación, ha dado voz a 
los cuerpos y gargantas de los oprimi-
dos, que por esta sociedad se encuen-
tran encerrados en las cárceles. Se han 
dicho demasiadas cosas, demasiadas, 
sobre la revuelta en la prisión de Mó-
dena escupiendo a los muertos y a los 
prisioneros de esa prisión. Casi nadie 
cuestiona seriamente y profundamente 
el por qué de todo esto. No hay nece-
sidad de ninguna dirección oculta para 
entender qué es la causa del propio 
mundo de la prisión con todos los pro-
blemas de los reclusos. En el momento 
de la ira, la desconfi anza y el escepticis-
mo caen y una masa de individuos se 
unen, cada uno con su propio dolor, con 
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su deseo de redención y encuentran la 
fuerza para hacer sentir con determi-
nación y coraje los años de represión 
del Estado pagados en su propia piel. 
Los que nunca han dormido dentro de 
una celda, del lado del prisionero, no 
pueden entender lo que signifi ca per-
manecer dentro de la prisión. Todos los 
que se han llenado la boca como bui-
tres con estos hechos no merecen ser 
escuchados porque no saben de qué 
están hablando, porque los muertos 
son todos "tunecinos que son tóxicos", 
dice alguien. Algunos hablan de abrir 
hornos, de quemarlos vivos. Los que 
escriben han visto a gente usando las 
terapias malditas, no todos son capa-
ces de vivir la prisión de manera lúcida, 
pero decir que la enfermería fue ataca-
da y que hubo un abuso de drogas no 
nos interesa. Nuestro juicio a este res-
pecto es como la brújula que indica el 
Norte, incluso cuando la agitas, nuestro 
índice siempre indica la misma direc-
ción, la culpa de esas muertes recae en 
el Estado: desde el último guardia 
de la prisión hasta el vo-
luntario que justifi ca el 
trabajo de la dirección y 
pide la paz y la seguridad, desde las 
estrellas del comandante, hasta el mi-
nistro Bonafede, hasta aquellos como 
Salvini que dijo "te lo dije". Nosotres 
también decimos "te lo dijimos", pero 
en un verso completamente contrario 
al suyo. Luchamos por la libertad de to-
des y cada une, lejos de un abismo de 
quien quiere una prisión militarizada. 
Se queja de que los guardias tenían po-
cos medios, pero, ¿y si se dispara algo 
de plomo y se ve a uno de los guardias 
del almacén con una ametralladora en 
la mano apuntando a la altura del hom-
bre? ¿Qué medios faltan? ¿Los coches 
blindados? ¿Las ametralladoras? ¿Las 
porras? ¿Bocas de incendio? ¿Helicóp-
teros? Las demandas de los prisioneros 
no sólo son menospreciadas, sino que 
las demandas puramente políticas de 

sus demandas son canceladas, lo que 
ha sucedido no es sólo desesperación. 
Por el contrario, el rebote entre las pri-
siones de las protestas deja claro que 
la misma persona que ha restringido la 
libertad es la única que ha logrado dar 
una respuesta colectiva a las restric-
ciones impuestas por el Estado para la 
emergencia del coronavirus. No habrá 
vuelta atrás, se dice a menudo en estos 
días, y esto también es cierto para las 
prisiones. Estos disturbios signifi carán 
que se tomarán medidas cada vez más 
restrictivas desde Roma porque es el 
único idioma que entiende una estruc-
tura como la DAP. Los futuros distur-
bios serán reprimidos y mientras tanto 
las noticias serán de continuas palizas 
masivas a los prisioneros sin importar 
si uno ha participado o no en los dis-
turbios.

El único mensaje del Ministerio es 
una paliza tal que todos y cada uno re-

cuerden que no se atrevan 
a rebelarse de nuevo por-

que el terror que sintieron 
por una vez los torturadores 

fue muy grande y el Estado italia-
no ha causado una mala impresión 

a nivel internacional. Mientras tanto, 
los prisioneros están siendo traslada-
dos a todas partes, se sabe que desde 
Módena los rebeldes han salido medio 
desnudos e hinchados a golpes y las 
familias siguen esperando un contacto 
directo con los presos.

La relación de fuerza de unos días se 
ha puesto patas arriba, los presos han 
encontrado la fuerza para unirse, no 
todos, de acuerdo, pero eso no impor-
ta, para hacer salir su voz como no se 
ha visto en este país desde hace tantos 
años. Los medios de comunicación ya 
han arrinconado las noticias que suce-
den realmente a través de los familia-
res de los reclusos. No es el fi nal de la 
historia, se entiende bien. Hay quienes 
piden cárceles más racionales que no 
saben lo que signifi ca, quienes piden 
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escucharnos decir como hemos seguido 
luchando, como hemos seguido avan-
zando en este duro caminar de los sin 
poder… de los pobres y marginados… 
para interpelarnos diciéndonos con tu 
lenguaje claro y poético: “¿Compañeros, 
se nos acabaron las ganas, se nos mu-
rieron las revoluciones?” “Porque cuan-
do en el corazón la libertad, el amor y 
la anarquía acompañan sus latidos, la 
anarquía no muere en la boca, prevalece 
en las manos activas”...

Libertad, amor, anarquía.
Quisiera referirme a dos conceptos 

ecos vida concreta en ti y en muchos 
otros compañeros y compañeras que he 
tenido la dicha de conocer:

La Libertad... Te confi eso Mauricio que 
esto de ser libre me perturba mucho, 
me desubica, porque siento que toda 
mi vida ha estado apegada a personas 
que yo sentía superiores a mi, primero 
fueron mis maestros de escuela (y te re-
cuerdo que cuando yo estudiaba se usa-
ba todavía la varilla y el dicho: “la letra 
con sangre entra”). Así es que yo solo 
acataba, sin cuestionar nada. Después, 
cuando entré al mundo del trabajo, por 
supuesto los superiores eran mis jefes. 
Cuando me casé con Manuel, también, 
pues me casé, osea, nada de irse a vivir 
juntos así no más como ahora, porque 
éramos cristianos y los que sabían mas 
eran los curas…(Ya veo cómo te ríes, mu-
chacho)...

Creo que cuando era una niña fui más 

libre, porque a mis padres nunca los 
sentí como personas amenazantemente 
superiores, pero era una libertad como 
la de los pajaritos….

La época mas libre de mi vida ha 
sido la crianza de mis hijos con quie-
nes aprendí a dejarlos libres y junto con 
ellos fui liberándome yo de muchas ata-
duras…

El compromiso político de ellos hizo 
aparecer en mí otras facetas de mi vida, 
liberándose mi ser mujer, política.

La muerte de mis hijos liberó e hizo 
aparecer en mí a la guerrera y creo que 
desde ese momento he sido un pálido 
refl ejo de lo que tú, Mauri, quieres decir 
cuando hablas de ser libre… De lo que 
han querido decirnos tantos compañe-
ros y compañeras cuyo nombres fl otan 
aquí y ahora: Claudia López, Daniel Men-
co, Norma Vergara, Alex Lemun, Aracelly 
Romo, Matías Catrileo, Pablo, Eduardo 
,Rafael… Mis hijos.

“Que aunque el camino nuestro sea 
brigido, nuestros sentimientos ardan en 
el pecho más que un volcán…”.

Libres de lo ambiguo, libres de lo in-
defi nido, libres de lo mediocre.

Y respecto del amor, me parece a mí 
que cuando uno logra ser libre puede 
amar de verdad… hasta dar la vida… 
hasta dar la vida…

Chau Mauri… Hasta siempre compa-
ñero, amigo.

Luisa. 22 de Mayo de 2010
A un año de tu partida."
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Ya son 11 años desde aquel 22 de 
mayo del año 2009, cuando los siempre 
asquerosos medios de comunicación 
burgueses anunciaban la muerte del 
compañero Mauricio Morales, el punky 
Mauri, quien en un acto de completa 
convicción y consecuencia con sus ideas 
anticarcelarias decidió actuar y atacar a 
la institución a cargo de uno los cen-
tros de exterminio, la bastarda Escuela 
de Gendarmería. Es en el desarrollo de 
esta acción, cuando trasladando un ar-
tefacto explosivo el compañero cae en 
combate por su activación accidental.

Tenemos presente al compañero y 
vive en nuestras ideas, en nuestros 
actos, en la multiformidad de nuestro 
combate, en la lucha anticarcelaria que 
aún se sigue dando tanto en éste como 
en otros territorios del mundo y cree-
mos que es importante recordarlo por 
lo que fue, un luchador por la libertad, 
un anarquista, que se declaró en guerra 
contra toda forma de explotación y do-
minación. 

Reivindicamos al Mauri en su actuar 
antagónico, por su vida de acción y lu-
cha por la liberación total: bibliotecas, 
centros sociales, actividades y conver-
satorios, poemas, canciones, marchas, 

piedras, palos, mechas y bombas.
Como un gesto a la memoria hemos 

decidido agregar las palabras escritas 
por la incansable compañera Luisa To-
ledo, que fueron escritas a un año de la 
partida del compañero:

"Compañero Mauricio Morales,
Ha pasado ya casi un año desde tu 

partida y todavía duele tu ausencia, 
especialmente para los que fueron tus 
compañeros y compañeras de ideales, 
de la vida del día a día, de afectos, de 
amores y también, estoy segura, de dis-
cusiones y desencuentros.

Ha pasado ya casi un año desde tu 
partida y, para algunos de nosotros ha 
sido un año para conocerte, desde tu 
sonrisa franca; tu modo de hablar di-
recto, sin falsos preciosismos, cuando 
querías transmitir tu pensamiento; tu 
cuestionador ser subversivo ante el cual 
era imposible quedar inmune….

Ha pasado ya casi un año desde tu 
partida y tus compañeros y compañeras 
me han pedido a mi, una sencilla mujer 
del pueblo, que diga unas palabras en 
este día en que te haces presente aquí 
para escucharnos hablar un poquito 
sobre tí, pero muy especialmente para 

MEMORIA
ANTICARCELARIA

MAURICIO
MORALES
PRESENTE
 Artículo  Por boletín Rebrote
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que el ejército salga de las cárceles, 
quienes piden armar a los presos en 
las celdas, y todo esto no detendrá ni 
el dolor ni la ira de los hombres y mu-
jeres internos porque es la misma es-
tructura la que alimenta el estallido, a 
menudo imprevisto, de revueltas como 
éstas. Demasiadas cosas se han sopor-
tado en los últimos años y las nuevas 
restricciones han quitado la opacidad 
del malestar difundido en todas las pri-
siones y sabemos que incluso aquellos 
que no han participado en los distur-
bios en su corazón sonrieron, porque 
no hay mayor alegría para un convicto 
que saber que una prisión ha sido ce-
rrada por un motín y que alguien ha 
escapado, porque sabe lo que signifi ca 
permanecer en una maldita celda. Y los 
explotados que hoy sufren pasivamen-
te este período de ausencia 
total de libertad, de total so-
metimiento al Estado y a los 
técnicos, en el futuro recordarán 
a quienes lucharon en el principio. 
Los explotados pagarán por lo que 
el Estado trata de apaciguar con va-
rios decretos, maniobras económicas 
y más. Estamos sólo al principio de una 
nueva y larga lucha por hacer y tomar 
de frente.

Depende de nosotres afuera dar voz 
y solidaridad a estas luchas haciendo 
que los explotados entiendan que su 
signifi cado no es en absoluto irracional. 
Y hay una palabra que suele usarse con 
moderación, pero a la luz de los éxitos, 
necesita ser levantada en el asta de la 
bandera de las futuras luchas contra la 
prisión, la palabra es venganza. El silen-
cio sobre los hombres asesinados por 
el sistema penitenciario se ha vuelto 
ensordecedor. Merecen ser recordados 
hoy y en el futuro para que todo lo que 
está sucediendo tenga un profundo sig-
nifi cado.

Trieste.

CARTA ESCRITA EN MI ULTIMA ES-
TANCIA EN LA SECCION DE MÁXIMA 
SEGURIDAD DEL CAS
Esteban Bustos, prisionero político 
lautarino. CAS - Sección de máxima 
seguridad
4 de abril, 2020

Hoy encerrado detrás de los muros de 
su prisión estoy, pero hoy solo su jaula 
se ha hecho visible. Ya ke fuera de esta 
no se encuentra mas que una jaula de 
cristal por la cual vagan millones de 
esclavos modernos asalariados, arras-
trando sus grilletes, creyendo que son 
libres sin darse cuenta que han vendi-
do su fuerza de trabajo y su vida por un 
misero puñado de migajas, que luego 
entregan al patrono por la adquisición 
de lujos innecesarios impuestos por los 
mismos explotadores.

Hoy su sociedad mansa avanza sin 
detenerse a un precipicio de miseria 

y desolación para millones, 
mientras que ellos y su país 
de los negocios miserable 

viven llenos de comodidades 
a costa del trabajo del hombre 

empobrecido y la destrucción del 
entorno, por el cual antes se aprecia-
ban verdes paisajes.

Es por ello que nos declaramos anar-
kistas y ¿porke somos anarkistas?

Xq no contemplamos una vida de ser-
vidumbre, obediencia y sumisión ante 
el explotador o kien ose adueñarse de 
nuestras vidas y trabajo.

Xq no creemos en ese séquito de 
ineptos ke crean leyes contemplado 
solo sus intereses dictándonos como 
vivir.

Xq nunca seremos ganado ni borre-
gos al servicio del kapital, xq somos ese 
germen cultivado en el oscuro y cómpli-
ce silencio de esta sociedad, le en se-
creto grita por la libertad absoluta.

Somos aquellos le anhelan la des-
trucción completa de una vida de mi-
seria y sueñan al mismo tiempo con la 
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utopía de un mundo nuevo, un mundo 
donde los hombres, mujeres, niñxs y 
otros sexos caminen libres sin ataduras, 
donde no exista el hambre, ni frío ni ne-
cesidades, donde cada cual sea dueño 
absoluto de su vida y felicidad.

PROCURA KE VIVA LA (A)
LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS.
MIENTRAS EXISTA MISERIA HABRÁ RE-

BELIÓN.

CARTA DE PRIVADOS DE LIBERTAD 
DEL CENTRO DE CUMPLIMIENTO 
PENITENCIARIO COLINA I
Varios presos - CCP Colina I
15 de abril, 2020

Las personas que nos encontramos 
privados de libertad en el Centro de 
Cumplimiento Penitenciario Colina I 
manifestamos nuestra preocupación 
ante la pandemia del Covid - 19 y por 
las consecuencias que ésta pueda tener 
al interior de los penales, como ya se ha 
visto en otras prisiones del mundo y del 
país.

Es un hecho indesmentible que las 
prisiones en general cuentan con un 
alto nivel de hacinamiento y en condi-
ciones de insalubridad alarmantes, con 
una escasa o nula atención médica, con 
falta de personal e insumos adecuados. 
Así lo vienen constatando por largos 
años las Comisiones Visitadoras del Po-
der Judicial, informes de instituciones y 
organizaciones de derechos humanos, 
el informe de la Fiscalía Judicial de la 
Corte Suprema y, recientemente el do-
cumento elaborado por la Alta Comisio-
nada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos. Particularmente 
este informe solicita a los gobiernos 
del mundo poner especial atención, en 
el contexto de la pandemia, a la situa-
ción de vulnerabilidad que se da en las 
prisiones, recalcando que por su nivel 
de sobrepoblación, falta de atención de 
Salud, precaria infraestructura y otras 

falencias, son espacios donde el Co-
vid-19 puede hallar una muy fácil trans-
misión y por consiguiente un foco de 
propagación explosivo de la enferme-
dad. Es por esta razón que varios paí-
ses han adoptado medidas tendientes a 
reducir el hacinamiento carcelario con 
la puesta en libertad de personas consi-
derando distintos elementos de evalua-
ción en el contexto de esta pandemia.

Conscientes del peligro que reviste 
el contagio del Covid-19 es que varios 
penales decidimos voluntariamente 
tomar la primera medida de preven-
ción y cuidado contra esta pandemia 
al suspender de manera transitoria las 
visitas, como una forma de resguardar a 
nuestros familiares, a nosotros mismos 
y también al personal de gendarmería 
y civil que se ven expuestos. Pero sa-
bemos que esta primera medida resul-
tará insufi ciente e infructuosa si no se 
aborda el tema más complejo como es 
el hacinamiento, más aún cuando Chile 
tiene el mayor número de prisioneros 
en relación a su población (300 presos 
por cada 100.000 habitantes). A esto 
hay que sumar el hecho de que más 
allá de los protocolos sugeridos, No 
existen condiciones reales y concretas 
para atendernos médicamente y que la 
adecuación de celdas de castigo o una 
sala de clases como lugar de aislamien-
to signifi can en la práctica volver a con-
denarnos, pero esta vez a una muerte 
segura. Queremos evitar un desastre 
previsible.

Si bien reconocemos un avance en la 
aprobación del Proyecto de ley indulto 
commutatitvo, resulta insufi ciente para 
abordar el descontrol del hacinamien-
to. Es urgente que las autoridades en-
tiendan hoy y no cuando sea ya impo-
sible de manejar. Nuestra situación de 
vulnerabilidad frente a esta pandemia 
no es el problema de una sola institu-
ción, sino del Estado en su conjunto que 
tiene el deber de velar por nuestras vi-
das y buscar posibles soluciones aten-
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Compartimos mapa realizado por la 
Pájara Karen Hoecker en nuestro pro-
ceso de investigación para el desarrollo 
del programa piloto Vuelo de Pajares, el 
cual busca conectar centros culturales, 
organizaciones feministas y activistas 
para la construcción de comunidad so-
rora-creativa. 

En el mapa podemos identifi car que 
los principales delitos por los cuales se 
encarcelan a las mujeres en las prisio-
nes de Valparaíso son por microtráfi co 
de drogas y robos. 

Hoy en día 231 mujeres se encuentran 
condenadas y privadas de su libertad 
en alguna de las cárceles de la V región. 
El 38% de ellas ha ingresado al recin-
to por microtráfi co (ley de drogas), 35% 
por robos y el 26% por hurtos y robos no 
violentos. En resumen, más del 64% de 
ellas ha sido condenada por delitos de 
baja connotación social.

La gran mayoría de estas mujeres vi-
ven en situación de pobreza y además 
son cuidadoras de alguna persona de-
pendiente (como niñes), y para poder 
enfrentar esta situación realizan tareas 
pequeñas pero de alto riesgo, como dis-
tribución de drogas y asaltos, a veces, 
mediante la coacción de una pareja o 
familiar. (WOLA, 2016).

Estos delitos se caracterizan como 
una forma de enfrentar la realidad en 
la cual se encuentran, generalmente, en 
situación de pobreza y violencia, utili-
zando esta última como un mecanismo 
de defensa para poder sobrevivir y sub-
sistir en este mundo, el cual las ha se-
gregado y violentado desde pequeñas. 

Actualmente existen muy pocos estu-
dios sobre mujeres y cárceles, y los es-
tudios sobre temas de justicia descono-
cen por completo el bagaje de violencia 
vivida y ejercida por parte de las priva-
das de libertad, enraizando las causas 
que provocaron que llegasen a la cárcel 
a otro espacios-tiempos, 
como a sus propios ho-
gares durante su infan-
cia.

ACERCA DE PÁJARX EN-
TREPÚAS

Somos una colectiva so-
bre Cuerpo Arte y Memoria.

Pensamos Justicias y Femi-
nismos desde las Artes, accio-
nando en cárceles, espacios 
públicos, culturales y educativos 
para romper con la exclusión.

MÁS INFORMACIÓN
• @pajarxentrepuas

(fb & ig)
• pajarxentrepuas@

gmail.com

¿POR QUÉ HAN CONDENADO 
A LAS MUJERES?
EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO, CHILE
 Investigación  Por Colectiva Pájarx Entrepúas
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diendo el contexto histórico que nos 
toca vivir como humanidad, de la cual 
los presos no somos ajenos.

Por lo ya expuesto es que exigimos, 
como una forma de abordar el haci-
namiento y lo que esto signifi ca en el 
evento de un brote masivo e incontro-
lable al interior de los penales, lo si-
guiente:
1. Cambio de medidas cautelares para 

las y los imputados que se encuen-
tran en prisión preventiva, haciendo 
prevalecer el principio de presunción 
de inocencia que se supone prima en 
lo jurídico.

2. Que se aceleren y otorguen los be-
nefi cios intrapenitenciarios para to-
das y todos los que cumplen con los 
requisitos base. Sin anteponer otras 
exigencias que aparecen como trabas.

3. Que se derogue el artículo de la Ley 
321 (que regula libertades condicio-
nales) para que ésta se aplique como 
corresponde, es decir, desde su pro-
mulgación y no de forma retroactiva.

4. Que se busquen fórmulas de libertad 
adicionales que contemplen casos de 
personas con discapacidad, enfer-
medades crónicas, conductas inta-
chables, porcentaje de cumplimiento 
de la pena, adquisición de ofi cio, etc. 
Mas allá de las contempladas en una 
postulación normal.

CARTA DESDE EL MÓDULO 56 DEL 
CENTRO PENITENCIARIO NUDO 
URIBE
Kevin Godoy - CP Nudo Uribe
26 de abril, 2020

Mi nombre es Kevin Godoy Peralta, 
tengo 25 años y uno de ellos lo acabo 
de cumplir el pasado 31 de marzo priva-
do de libertad por el siguiente motivo:

El día 29 de febrero en contexto de 
las manifestaciones del estallido social 
en el sector norte de Antofagasta, po-
blación Bonilla, alrededor de las ocho y 

las diez de la noche un carabinero de 
servicio recibe un impacto de bala en 
su pie. Desde ese entonces OS9 de ca-
rabineros empezó una investigación en 
el sector sobre los hechos, arrojando 
como supuesto autor del disparo a mí, 
Kevin Godoy. Apuntaron a mí por par-
ticipar constantemente en las marchas 
del sector. OS9 de carabineros tiene dos 
supuestos testigos protegidos que viven 
en avenida Bonilla entre Julio Montt y 
María Elena, lo cual ellos, o ellas, dicen 
textualmente que me vieron portando 
un arma de fuego y que yo, Kevin, fui 
el autor del disparo, siendo que en ese 
sector yo no me relaciono con nadie, y 
a quienes conozco de las manifestacio-
nes no me conocen por mi nombre (ya 
que uso otro nombre)

Ahora paso a lo siguiente; el día 10 de 
marzo alrededor de las 7 de la mañana, 
OS9 de carabineros con fuerzas espe-
ciales irrumpen en mi domicilio cau-
sando destrozos sin importar que en 
donde vivo con mi familia hay menores, 
tampoco les importó atemorizar a los 
vecinos, donde hay adultos mayores, 
ya que el nivel de violencia se apreció 
en toda la cuadra, ya que como saben 
las calles son angostas y las casas están 
todas juntas acá en el barrio. Tampoco 
han devuelto los aparatos tecnológicos 
que sacaron y que pertenecían a mis 
hermanos pequeños.

Luego del procedimiento para sacar-
me del domicilio, me llevan a control de 
detención a la comisaria, luego de un 
par de horas me cambian a la comisaria 
del centro, haciendo la constatación de 
lesiones alrededor de las 8 de la noche, 
siendo que estaba detenido desde hace 
12 horas antes. Al día siguiente pasé a 
tribunal de justicia, siendo formalizado 
por homicidio frustrado a carabineros, 
lo cual, tras ser discutido en la audien-
cia, el fi scal con el juez decide mante-
nerme en prisión preventiva por peligro 
a la sociedad, aunque teniendo míseras 
pruebas en mi contra, no encontrando 
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arma que me inculpe en el delito, no 
haciendo peritaje de pólvora en mis 
manos que sería lo ideal para poder 
culparme.

Voy a cumplir casi dos meses priva-
do de libertad viviendo esta adversidad 
que me alejo de mi realidad que era ser 
padre y ser hijo de una familia esforza-
da a la que le debo mucho. Este encar-
celamiento me arrebató de las manos 
un curso que estaba cumpliendo y que 
sería primordial para mi futuro, ya que 
anteriormente por haber cometido de-
litos estuve cumpliendo condena, reto-
mando mi libertad el 5 de septiembre 
del 2018. Desde entonces no me he in-
volucrado en ningún tipo de delito, más 
bien me he estado reinsertando social-
mente, recibiendo ayuda de programas 
como libertad asistida simple, libertad 
asistida especial, horas comunitarias y 
programa derivado Rigoberta Menchú, 
teniendo controles sema-
nales desde que retome mi 
libertad hasta que me deja-
ron en prisión preventiva por 
un delito que no he cometido.

Desde que comenzó el estalli-
do social empecé a participar en las 
manifestaciones, grabando a través de 
mi celular como la población en la que 
he crecido comenzó a revelarse contra 
el sistema y todas esas injusticias y fal-
tas de oportunidades que me llevaron 
a muchos y a mí en mi adolescencia a 
entrar en el mundo delictual.

Desde el encierro, lleno de rabia re-
fl exiono que a fi n de cuentas me deja-
ron encerrado aquí por ser pobre y por 
haber sido delincuente antes, por mirar 
mi vida pasada, porque ahora yo ya no 
pertenezco a ese mundo, mi mente ha-
bía cambiado y con el estallido social 
cambio más aún, entendí de otra for-
ma las pruebas que me puso el destino 
desde niño al nacer en la segregación y 
tengo impotencia de volver al lugar en 
donde pude salir vivo una vez y donde 
he vivido tantas cosas fuertes, tanta 

violencia y tanta sicosis que es difícil 
de entender, como ver morir a uno de 
mis mejores amigos tras las rejas. Lucho 
día a día por no meterme en el círculo 
de peleas y amenazas, de estar tran-
quilo acá, a pesar de lo injusto de estar 
preso esta vez, lo que hace que tenga 
una rabia tan grande que ya me veo en 
enfrentamientos para sacar la rabia, 
pero me detengo y respiro profundo 
mientras suena a lo lejos como se afi lan 
las cuchillas. Esa rabia que hoy día me 
justifi ca cuando algunos escriben que 
estoy preso por fl aite y delincuente, sin 
entender la realidad desigual que toca 
la puerta del pueblo marginal.

Este lunes 27 de abril se realiza la 
revisión de mi medida cautelar y quie-
ro pedirle apoyo a todxs aquellxs que 
estuvieron en la primera línea, unidxs 
luchando y sacando la rabia acumula-
da durante años de nuestras vidas. Les 
pido que por favor no olviden a quienes 
estamos encerrados por los montajes 

del Estado que criminaliza 
toda la wea por miedo al 
poder popular, porque so-

mos puros cabros pobres de 
familias humildes y sacrifi cas. Todo 

este tiempo he deseado que no suel-
ten las calles y que sigan en la lucha, 
porque ninguna muerte, mutilación o 
encarcelamiento será en vano.

Seguiré fuerte, con una sonrisa a pe-
sar de que bien no estoy, pero seguiré 
fi rme hasta que se compruebe mi ino-
cencia y pueda salir en libertad a abra-
zar a quienes me apoyaron, seguir en 
la calle fi rme protestando por cambiar 
este Chile de unos pocos que tira miga-
jas a los que le producimos las riquezas 
y nos hacen reproducir la desigualdad.

Agradecer a mi familia, a mi madre in-
condicional, a la red de apoyo para los 
presos políticos de la revuelta a pampa 
libre y a la coordinadora 18 de octubre 
que nos han ayudado a los que estamos 
privados de libertad por salir a la re-
vuelta popular.
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la situación ya que las condiciones no 
nos deben limitar.
¿Qué formas hay de cooperar con el 
Grupo Acopio Solidario?
Para cooperar con nosotres pueden es-
cribirnos a grupoacopiosolidario2020@
gmail.com, a través de Instagram @gru-
podeacopiosolidario o por Facebook a 
Grupo de Acopio para la Solidaridad. 
Recibimos aportes monetarios y de ali-
mentos no perecibles dentro de la po-
sibilidad de movilización en este con-
texto. También estamos atent@s a las 
diferentes iniciativas solidarias que nos 
puedan ofrecer.
Gracias compas por la disponibili-
dad. ¿Algunas palabras fi na-
les para cerrar?
Para cerrar llamamos a 
la constante solida-
ridad, sea difusión, 

aportes monetarios, acompañamiento 
a l@s más vulnerad@s, que las instan-
cias como este boletín se multipliquen 
y que sepamos que no necesitamos 
gran parafernalia ni muchos recursos 
para ayudarnos entre nosotr@s, que el 
apoyo mutuo continúe. Muchas gracias 
a ustedes por considerarnos en esta 
entrevista y por su hermosa iniciativa 
de llegar a l@s privad@s de libertad. 
Envíamos a tod@s ell@s abrazos fra-
ternos llenos de fuerza para seguir lu-
chando contra las injusticias.
Recordamos a tod@s que continuare-
mos haciendo ciclos de talleres online a 
través de nuestras redes sociales, don-

de se pide un aporte voluntario 
monetario por transferencia, 

y que se mantengan aten-
t@s a la difusión que 

hacemos por dichos 
medios.

Somos una 
instancia au-
tónoma y hori-
zontal que busca 
mediante la solida-
ridad y el apoyo mu-
tuo ser aporte y ayuda 
a todes quienes de distintas 
formas sufren los golpes de un sis-
tema voraz.

No somos un grupo de benefi cen-
cia, buscamos demostrar que en la 
práctica de estos dos valores pode-
mos asistir nuestras vidas, que no 
necesitamos ni pedimos ayudas a 
quienes son nuestros enemigos, los 
que no violentan día a día, gobier-
nos y sus organismos de burocracia. 
De ellos no esperamos ni queremos 
nada.

Solidarizamos con nuestros her-
manos animales que sufren día a 

día el vejamen, 
torturas y aban-

dono producidos 
por las formas 

mercantiles que nos 
rigen y por la incons-

ciencia humana. Creemos 
en la liberación humana, ani-

mal y de la Tierra, liberación total.
El capitalismo nos devora día a día, 

busca hacernos enemigues y cortar 
lazos entre nosotres, pero no nos 
tuercen ni nos amedrentan, instan-
cias como estas son un arma para lu-
char y demostrar que solo el pueblo 
ayuda al pueblo.

Que el pueblo solidario es un arma 
de lucha contra el capital y el Estado.

Que la solidaridad no sea solo pa-
labra escrita!

Grupo de Acopio Solidario
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GRUPO DE ACOPIO SOLIDARIO
Autogestión, solidaridad y apoyo mutuo
 Entrevista  Por boletín Rebrote

¿En qué consiste el Grupo Acopio Soli-
dario?
Somos un grupo de individualidades 
anti autoritarias, feministas y anti es-
pecistas que nos juntamos para actuar 
frente a la urgente necesidad de apoyo 
mutuo y solidaridad, que expresamos 
de distintas maneras: con ollas comu-
nes, entregando ayuda a tomas de te-
rreno y gente de la calle, recaudando 
plata en tocatas, entregando encomien-
das a las personas privadas de libertad 
y sus familias y difundiendo y apoyando 
todas las iniciativas afi nes. Trabajamos 
de manera horizontal y sin ánimos cari-
tativos ni aparatos estatales. Abogamos 
siempre a la autogestión.
¿Grupo Acopio Solidario nació con la re-
vuelta, o venía trabajando previamen-
te?
El grupo nace a principios del año 2018, 
desde entonces ha estado funcionando 
de manera ininterrumpida.
¿Funcionan en coordinación con otros 
grupos?
Como individualidades trabajamos con 

otros grupos y organizaciones, de ma-
nera ofi cial el grupo no tiene afi liacio-
nes, pero siempre intentamos apoyar 
y participar de las iniciativas de otros 
grupos.
Vimos que ahora se han trabajan repar-
tiendo almuerzos a personas que viven 
en la calle. ¿Cómo se dio eso, y qué tal 
les ha resultado?
El grupo siempre ha tenido iniciativas 
de ollas comunes libres para quien se 
acerque, que funcionan de manera iti-
nerante. Con la contingencia actual se 
hace difícil parar la olla en un lugar pú-
blico fi jo, así que se opta por repartir 
la comida en potes directamente a las 
personas en situación de calle, quienes 
se han visto más vulneradas en este 
contexto ya que en vez de ayuda sólo 
han recibido represión. Ha resultado 
bien en general, hemos recibido apor-
tes a través de ciclos de talleres online 
que hemos gestado.
¿Cómo se proyectan en el contexto ac-
tual de la pandemia y la cuarentena?
Nos proyectamos en primer lugar man-
teniéndonos activ@s, adaptándonos a 
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ANTE UN NUEVO ANIVERSARIO DE 
LA NEFASTA Y ASESINA INSTITU-
CIÓN DE CARABINEROS DE CHILE
Varios presos - CDP Santiago 1
Desde Coordinadora 18 de octubre por 
la liberación de lxs prisionerxs politi-
cxs
27 de abril, 2020

Desde la cárcel empresa Stgo 1 escri-
bimos estas palabras bajo el contexto 
de un nuevo aniversario de la nefasta 
y asesina institución de Carabineros de 
Chile.

1927 Fue el año en que varias bacte-
rias se juntarian por estos rincones para 
dar vida a una plaga copia de el bastar-
do primer mundo.

Si bien la masacre y el terror lo venían 
dibujando mucho antes el año mencio-
nado seria el génesis de una era en la 
que se propagarian las acciones direc-
cionadas por el asqueroso capital.

Cabe decir que estos repugnantes se-
res son el enemigo directo de los opri-
midos, lacayos que dicen ser nuestros 
protectores cuando en verdad son los 
cuidadores de los intereses y bienes de 
el rico y la máquina capitalista que bus-
ca esclavisarnos con métodos como la 
pasividad y consumismo para así man-
tenernos reducidos, bajo su merced 
ofreciéndonos una vida de necesidades 
creadas por estos mismos, así mantener 
sus fortunas y su poder.

Esta institución que encarcela y mata 
a cualquiera que va en busca de su li-
bertad, abusando de su poder, tortu-
rando y quitando toda dignidad.

Odio es lo que grita mi cuerpo enjau-
lado sin el agobio de arrepentimiento 
por haber atacado y resistido contra es-
tos violadores, esperamos la venganza.

No tengo miedo a morir pues antes de 
salir a atacar y combatir a la policía ya 
lo estaba. Las rejas no nos van a sub-
yugar, prefi ero el ataque que una vida 
de sometimiento y silencio así esperar 
el día para que mis ojos vuelvan a ver 

el rojo ardiente de el fuego quemando 
sus blindados y trajes. Espero volver a 
escuchar el rugir de la bala que sale a 
cobrar venganza perforando los chale-
cos de aquellos bastardos.

Un saludo a los piños, delincuentes e 
individualidades que han dejado la pa-
sividad de lado paro asumir una vida de 
acción y combate. Ármate y sale a de-
fender tu población y convicciones sin 
esperar ningún tipo de reconocimiento 
más que el de tu libertad, ya que esta-
mos en guerra y la lucha no es un juego.

COMUNICADO DEL PRIMER CON-
DENADO DEL ESTALLIDO SOCIAL
Carlos «Beto» Peyrin - CCP Concepción
Desde Red La Protesta No Es Delito
24 de mayo, 2020

El día 19 del 05 del 2020 quedé conde-
nado en un país en el que se mata, viola 
y encarcela a quienes le sobran y lucha 
contra él.

Quedé condenado a 3 años y un día, 
pero no bajaré los brazos, no le daré 
el gusto al sistema opresor, si puedo 
aportar en la continuidad de la lucha lo 
haré, la vida sigue afuera y yo lo asu-
mo positivamente. Son miles y millones 
los que día a día luchan, sobre todo por 
estos días de pandemia humana, geno-
cidio premeditado del capitalismo, en 
cuarentena los pobres, la cara B de la 
opulencia.

La prensa siempre ha sido fi el al do-
minio y es cuestión de tiempo que las 
pantallas nos cubran los ojos, es el pre-
ciso momento para ocupar las redes 
sociales como arma contra la opinión 
burguesa, todos y todas debemos apor-
tar, enfocar nuestras acciones para arri-
bar al mismo objetivo —si es que todxs 
estamos de acuerdo en eso de la digni-
dad— fortaleciendo los valores como el 
compromiso, arma letal contra el nuevo 
orden y sus dictaduras democráticas. 
Matando el ego de hambre, dejando el 
orgullo de lado, asumiendo posturas y 
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roles, tal que, sólo la humanidad y soli-
daridad nos adornen.

No soy responsable de mis traumas 
de niño, pero sí de sanarlos, quizás este 
espacio físico era el lugar para sanar y 
poner claridad a mis convicciones, la 
experiencia rebelde encarcelado será 
de cumplimiento y no de abandono al 
desafío. La opción de militante la dejo 
de lado, no quiero vivir políticamente 
en el universo imaginario de la conse-
cuencia, la energía de resistencia en 
resiliencia, energía creativa y supervi-
viente será donde adopte una medida 
llena de posibilidades y opciones, he 
conocido gente maravillosa y vivido 
momentos gratifi cantes, también he 
deseado el contacto humano y trabajo 
duro para vivir de la forma más digna 
posible. Acá hay gente absolutamen-

te derrotada, anulados políticamente, 
pero, efectivamente, acá hay una resis-
tencia todo esto es cierto, tanto que los 
muros y el frío de la celda se vuelven un 
abrigo y el olor de la cárcel un perfume.

Por ahora tendré que hacer conduc-
ta, es decir, someterme a la fi nalidad de 
estar condenado, que es causar fricción, 
someterme al poder en su máxima ex-
presión de dominio, institucionalizar-
me, disciplinarme, seguir cada patrón 
de comportamiento exigido para reci-
bir benefi cios de la cárcel —de la cual 
yo soy parte— por una futura libertad, 
todo por mis hijos, pero la opción re-
volucionaria no la dejaré de lado, no lo 
pueden evitar.

Soy Carlos Alberto Peyrin Matamala 
preso en CCP Concepción, preso por lu-
char, preso por exigir dignidad.
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blancx". Usan la ira de personas de co-
lor porque no pueden ganar poder de 
nosotrxs. Dado que es imposible elegir 
entre alternativas tan ridículas "somos 
llevadxs al campo de la tolerancia y la 
relatividad que es tan querida por la 
burguesía" (Vaneigem, 1967). Somos for-
zadxs a elegir un lado donde al fi nal el 
poder jerárquico permanece intacto, y 
por tanto el orden dominante cambia 
solo de nombre.

Como anarquistas insurrecionarixs de 
color es importante desmitifi car algu-
nos hechos:

    1.) Cuando la juventud de color de-
cidió ocupar la carretera 580 el 28 de 
mayo del 2020 no fueron lxs líderes de 
movimiento que hicieron un llamado al 
apoyo - fuimos nosotrxs, porque ama-
mos su rabia y no queremos nada más 
que tengan éxito y estén a salvo. Des-
pués de todo es por nuestros fracasos 
que ellxs viven en un mundo donde la 
policía continúa asesinando con im-
punidad, pero líderes de masas están 
constantemente ahogando su dolor, ra-
bia y voluntad con llamados a darle una 
oportunidad a la paz, todo en nombre 

de la misma juventud que están repri-
miendo. La representación es imposible 
con una fuerza incontrolable, porque 
no es ni legible ni respetable, no puede 
conseguirte los votos o hacerte ver bien 
en el internet. En este caso particular 
lxs "líderes" están claramente desco-
nectadxs con lo que está pasando ahora 
en la calle.

    2.) Nuestro deseo político no es 
consolidar el poder a través de la po-
lítica identitaria. Los fracasos naciona-
listas en descolonizar han demostra-
do que las estructuras coloniales del 
Estado y la identidad racial como un 
todo deben ser eleminados para ganar 
nuestra libertad. Las clasifi caciones son 
solamente útiles en el entendimiento 
analítico del poder, pero yo no soy so-
lamente mi opresión. No es una carac-
terística esencial en mi ser; mi amor por 
mis compañerxs lo es, mi deseo por la 
libertad total lo es, la alegría que siento 
en rebelión durante la agitación lo es. 
Hasta que todas las puertas de las pri-
siones estén abiertas, y las fronteras se 
desmoronen, nos veremos en las barri-
cadas.
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Esta es una crítica a las políticas iden-
titarias usadas como arma para silen-
ciar rebeldes y ganar capital político

"Nunca debemos olvidar que el pro-
yecto insurreccionario pertenece so-
lamente a las masas; organizadores lo 
ayudan - líderes lo traiconan"
Raoul Vaneigem

Esta es una carta abierta para provo-
car una posición política alternativa al 
autoritario uso de políticas identitarias 
como arma. Líderes autoproclamadxs 
en el Bay Area han tratado de insinuar 
que cualquiera que busque el confl ic-
to con la policía después del asesina-
to de George Floyd en Minneapolis son 
"Personas blancas [quienes] NO tienen 
el derecho de usar el dolor Negro para 
justifi car la realización de fantasías de 
revuelta." Como si la verdadera fantasía 
blanca no fuese que personas de color 
controlaran su propio comportamiento 
para salvar la sociedad supremacista 

blanca de la destrucción. Este es un tru-
co viejo que es necesario sacar a la luz, 
otra vez.

El poder funciona a través de la re-
presentación. En la corte es "el pueblo" 
versus lx acusadx, el Estado pretende 
representar a todas las personas contra 
la actividad criminal de un individuo. 
En los movimientos son lxs líderes que 
pretenden representarnos al decir que 
no es tiempo o no es seguro para noso-
trxs alzarnos en revuelta, generalmente 
ocultándose detrás de la vulnerabili-
dad y el poder de la incontrolable ju-
ventud de color. Interceden en nuestra 
rabia para ganar un asiento en la mesa 
del poder. Son aspirantes a políticxs. 
Este tipo de poder, similar al poder es-
tatal, opera en falsos binarios. George 
W. Bush nos dijo "o están con nosotros, 
o con los terroristas" y lxs líderes del 
movimiento nos dicen "o son pacífi cxs, 
o provocadorxs", o en este caso usan 
las políticas identitarias como armas 
para la obediencia a su ideología: "haz 
lo que nosotrxs digamos o sino eres 

La Solidaridad con George Floyd en el Bay Area

REPRESENTACIÓN Y PODER
 Artículo  Por Anarchists People of Color | Traducido por boletín Rebrote
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17/04/2020 | INFORMATIVO CARCELARIO 
Y JURÍDICO SOBRE LXS PRISIONERXS DE 
LA REVUELTA (PRIMERA QUINCENA DE 
ABRIL 2020)
Por Coordinadora 18 de octubre por la 
liberación de lxs prisionerxs politicxs

Resumimos las principales informa-
ciones vinculadas a la prisión y los ca-
sos jurídicos de lxs distintxs prisionerxs 
de la revuelta.

En las distintas cárceles del Estado, 
siguen suspendidas las visitas mientras 
se acepta el ingreso de encomiendas. 
Todas las audiencias se han realizado 
mediante videollamadas.

01 de abril: Paula y Álvaro, prisionerxs 
de la revuelta acuden al tribunal a so-
licitar el cambio de medida cautelar, el 
cual es rechazado continuando en San-
tiago 1 y la Cárcel de San Miguel.

02 de abril: La Corte de Apelaciones 
mantiene la prisión preventiva contra 
Matías Rojas.

El tribunal mantiene la prisión pre-
ventiva contra Manuel Mandujano en 
Punta Arenas.

03 de abril: el tribunal de Rancagua 
mantiene la prisión preventiva de Cisor, 
prisionero de la revuelta.

04 de abril: La Corte de Apelaciones 
decide mantener la prisión preventiva 
para Jesús zenteno , permaneciendo 
encarcelado en la prisión de Santiago 1.

06 de abril: Nicolás y Fabián consi-
guen el arresto domiciliar luego de ape-
lar a la Corte de Apelaciones, abando-
nando la cárcel Santiago 1.

09 de abril: El tribunal de garantía 
otorga el arresto domiciliario a los 3 
prisioneros lautarinos: Rubén Rivas, Gil-
berto Mendoza, Esteban Bustos salien-
do de la sección de máxima seguridad 
donde están encarceladios. La fi scalía 
apeló.

La corte de apelaciones otorga el 
arresto domiciliario a Francisco Rojas, 
quien salió de la cárcel Santiago 1.

La justicia niega el arresto domicilia-
rio a Mauricio Cheuque, poblador de la 
Victoria y prisionero de la revuelta.

Se mantiene la prisión preventiva 
para Carlos Álvarez, prisionero político 
de la revuelta

El tribunal de Garantía decide mante-
ner la prisión para Benjamín Espinoza, 
joven prisionero de la revuelta.

El tribunal de San Antonio otorga el 
arresto domiciliario en el contexto del 
covid-19 y las enfermedades crónicas 
que sufre Patricio Alvarado, prisionero 
de la revuelta.

14 de abril: Sale del SENAME a arresto 
domiciliario benjamín, último prisione-
ro político de la revuelta menor de edad 
del cual teníamos registro.

15 de abril: La corte de apelaciones 
mantiene el arresto domiciliario para 
los lautarinos Rubén Rivas, Gilberto 
Mendoza, Esteban Bustos.

Emerson, prisionero de la revuelta 
consigue salir a arresto domiciliario 
mientras dure la investigación.

Kiwi, prisionero político de la revuel-
ta en prisión desde diciembre del 2019 
acusado del incendio de un bus del 
transantiago, consigue acceder al arres-
to domiciliario.
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No olvidemos que todos quienes han 
podido acceder a arresto domiciliario, 
siguen bajo un proceso judicial en su 
contra. Nuestra solidaridad no debe de-
caer.

Ante el contexto de pandemia y con-
trol social, continuamos exigiendo el 
inmediato cambio de medida cautelar: 
De prisión preventiva a arresto domici-
liario.

Porque el Estado no busca resguardar 
nuestra integridad:

¡De prisión preventiva a arresto domi-
ciliario ya!

Libertad inmediata a lxs prisionerxs 
politicxs

17/04/2020 | ALGUNAS PALABRAS DES-
DE LA COORDINADORA 18 DE OCTUBRE 
SOBRE EL ROL DE LA CORTE DE APELA-
CIONES
Por Coordinadora 18 de octubre por la 
liberación de lxs prisionerxs politicxs

Desde el inicio del estallido social, las 
Cortes de Apelaciones se han mostrado 
como una de las instituciones más reac-
cionarias ante el avance de las moviliza-
ciones, favoreciendo en todo momento 
los intereses del Ministerio del Interior, 
del Ministerio Público y de Carabineros, 
en cuanto a aplicar la medida cautelar 
de prisión preventiva respecto a hechos 
vinculados a las protestas. Lo anterior 
ha demostrado la voluntad política de 
las Cortes de Apelaciones de utilizar 
esta medida como herramienta de cas-
tigo y de control social sobre quienes 
desafían el orden imperante que ope-
ra en nuestro país, poniéndose una vez 
más al servicio de lxs poderosxs y con-
tinuando así una funesta tradición que 
caracterizó a todos los Tribunales Supe-
riores de justicia en la dictadura militar.

Son más de 2.500 las personas que 
han estado en las cárceles a raíz del 
proceso social abierto el 18 de octubre 
del 2019, pasándose por alto toda regla 
jurídica al concederse la prisión pre-

ventiva por parte de los Tribunales Su-
periores de Justicia, llegando al absur-
do de aplicarse a casos que ni siquiera 
arriesgan una pena privativa de libertad 
en la eventualidad de que exista conde-
na. Claramente estas medidas despro-
porcionadas responden a una política 
de Estado de encarcelar masivamente a 
quienes han buscado romper con esta 
falsa paz social impuesta por lxs pode-
rosxs y así criminalizar las justas de-
mandas sociales y apagar una revuelta 
que amenaza el orden de los ricos. Lo 
anterior se agrava aún más cuando se 
ha perseguido políticamente por parte 
de estos tribunales a lxs magistradxs 
que han intentado tener una posición 
más decente y apegada a la ley vigente 
al debatirse el otorgamiento de la pri-
sión preventiva, como sucedió con el 
sumario abierto al magistrado del Sép-
timo Juzgado de Garantía Daniel Urrutia, 
o cuando se hacen diferencias tan abe-
rrantes y evidentes en el tratamiento de 
las libertades, como sucedió con los mi-
litares violadores de derechos humanos 
recientemente favorecidos por la Corte 
de Apelaciones de Santiago.

Respecto a esto último, señalar que 
estas aberraciones se hacen aún más 
evidente en la abismante diferencia de 
las condiciones de encarcelamiento de 
los asesinos de Punta de Peuco: mien-
tras éstos cumplen sus condenas en 
cárceles 5 estrellas lxs pobres encarce-
ladxs viven las prisiones en condiciones 
de hacinamiento infrahumanas. Esta 
actitud nefasta de los Tribunales Su-
periores de Justicia se ha mantenido a 
pesar del contexto de pandemia del CO-
VID-19, sabiendo los riesgos a la vida y a 
la salud de quienes ingresan a un penal 
en estas condiciones, por lo cual deben 
hacerse responsables de lo que suceda 
a quienes hoy están privados y privadas 
de libertad. Por estas razones hacemos 
un llamado a denunciar y visibilizar el 
carácter reaccionario de los tribunales 
superiores de justicia y a continuar so-
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El día después de que el tercer recin-
to policial en Minneapolis fuera quema-
do en un levantamiento revolucionario 
sin precedentes, provocado por el ase-
sinato de George Floyd, autos policiales 
fueron quemados en ciudades alrede-
dor del país y un ofi cial del Servicio Fe-
deral de Protección (policía federal) fue 
ajusticiado el viernes en Oakland.

En Atlanta, cuatro bastardxs fueron 
heridxs en las protestas del viernes. Au-
tos policiales fueron encendidos en lla-
mas, y expropiaciones fueron llevadas a 
cabo en toda la ciudad. La sede central 
de CNN en Atlanta fue también atacada 
por manifestantes.

En Brooklyn, revolucionarixs lanzaron 
bombas molotovs contra una van poli-
cial. Manifestantes tiraron botellas a la 
policía y atacaron símbolos del capital. 
Más de 200 personas fueron arresta-
das, pero tal como en Minneapolis, los 
conductores de los buses se negaron a 
transportar a lxs arrestadxs por la poli-
cía. Más de 40 vehículos de la policía de 
New York fueron dañados y más de una 
docena de bastardxs fueron seriamente 
heridxs en el levantamiento.

Más de 700 Guardias Nacionales fue-
ron desplegadxs en Minneapolis el 
viernes y 2500 fueron desplegadxs el 
sábado. Grandes incendios fueron pro-

vocados por manifestantes en las cer-
canías de la sede central del departa-
mento de la quinta estación de policía 
de la ciudad, en Nicollet Avenue y 31st 
Street, incluyendo la ofi cina postal en 
Nicollet, un banco de Wells Fargo, una 
estación de gas, una estación de Shell 
en Park Avenue y Lake Street. También 
se dispararon tiros a lxs bastardxs, pero 
no hay reportes de heridos.

En Oakland, a dos ofi ciales del Servi-
cio Federal de Protección les dispararon 
en un acto de justicia revolucionaria y 
uno de ellos murió a causa del tiroteo.

Hubieron grandes protestas en Chica-
go, Los Angeles, Portland y otras ciuda-
des por todo el país.

El impulso revolucionario solo está 
creciendo. La quema del tercer recinto 
policial en Minneapolis fue el punto de 
infl exión en todo Estados Unidos para 
demostrar la posibilidad de luchar con-
tra la violencia de la supremacía blan-
ca. Mientras que los liberales persiguen 
una estrategia de contrainsurgencia 
etiquetando a los manifestantes de una 
"amenaza externa", la gran mayoría de 
lxs que están en las calles actúan en so-
lidaridad entre sí y con el objetivo de 
atacar y destruir a la policía y sus sím-
bolos para lograr la liberación negra.

Crece un impulso revolucionario con la
extensión de levantamientos

CONTRA LA POLICÍA
EN TODO EL
TERRITORIO
ESTADOUNIDENSE
 Artículo  Por Abolition Media Worldwide | Traducido por boletín Rebrote
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denuncia las represiones del estado a 
la pobreza encarcelada y que solidari-
za en una gran red de compañerismo y 
fraternidad.

El martes 26 de mayo de 2020, volvió a 
recibir una noticia terrible, su hijo Car-
los, detenido hace poco más de 5 me-
ses, apareció con quemaduras en la mi-
tad de su cuerpo bajo el “resguardo” del 
Servicio Penitenciario en la Unidad 1 del 
Complejo Penitenciario Federal de Ezei-
za. Carlos ahora se encuentra en terapia 
intensiva con coma inducido, internado 
en el Hospital de Ezeiza, con problemas 
en sus ojos y sus pulmones debido a la 
inhalación de monóxido de carbono.

“Volví a ver el horror, mi hijo tendido 
en una camilla con graves quemaduras 
en gran parte de su cuerpo y con pér-
dida de visión”. Eso lo afi rmó en un au-
dio de agradecimiento tras los cientos 
de mensajes de apoyo que recibió tras 
conocerse la noticia. “No hubo un médi-
co para explicarme cómo se encontraba 
clínicamente”, agregó, “solo estuve ro-
deado del servicio penitenciario como 
si fuera una persona peligrosa”.

Alfredo Cuellar, perseguido y amena-
zado por su lucha y por la opción de no 
callar y seguir resistiendo a pesar de su 
dolor, comenta: “Vengo luchando para 
llegar a la verdad de la situación, ¿qué 
pasó con mi hija? Esto llevó a que tenga 
un nuevo enemigo como es el Servicio 

Penitenciario y el poder judicial, siem-
pre estamos amenazados perseguidos, 
no solo contra mi persona sino contra 
gran parte de mi familia, en varias opor-
tunidades mis hijos quedaron privados 
de la libertad por el solo hecho de tra-
tar de cazarme”.

“Aun no puedo dilucidar qué pasó con 
mi hijo. Siento que el sistema me vuelve 
a golpear pero muy duramente. El 25 de 
mayo hablé con mi hijo, porque hubo 
una represión dentro del penal. El esta-
ba con buena salud, de manera confusa 
al día siguiente apareció quemado jun-
to a su colchón. Nosotros los familiares 
no sabíamos nada, y no lo íbamos a sa-
ber si no fuera por el interés de las per-
sonas que de manera solidaria les inte-
resa lo que pasa dentro de las cárceles. 
Me llega esa notifi cación, para hacerme 
saber que mi hijo se encontraba en gra-
ve estado en el hospital de Ezeiza y me 
acerqué para saber”.

Las cámaras de seguridad han des-
aparecido de la situación “sorpresiva-
mente”. El estado capitalista, represivo 
y democrático, ha castigado nuevamen-
te en tiempos de pandemia mundial y 
control militar. Los lazos siguen fortale-
ciéndose, los corazones rebeldes siguen 
de pie, la solidaridad no entra en cua-
rentena.

¡Abajo los muros de todas las prisio-
nes!
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lidarizando con lxs presxs de la revuelta 
exigiendo el inmediato cambio de me-
didas cautelares.

De prisión preventiva a arresto domi-
ciliario YA.

El Peor virus es la indiferencia.

03/05/2020 | 11 DE JUNIO – 2020: 
SOLIDARIDAD CON LXS PRISIONERXS 
ANARQUISTAS DE LARGA CONDENA
Por June 11th (june11.noblogs.org)
Traducido por Anarquia.info

11 de junio: Día Internacional de So-
lidaridad con Marius Mason y todos los 
prisioneros anarquistas de larga conde-
na. En los 16 años que se ha observa-
do esta tradición, el 11 de junio ha fa-
cilitado el apoyo y la acción inspirados 
por anarquistas encarcelados, desde 
manifestaciones con ruido fuera de las 
cárceles hasta noches de redacción de 
cartas, desde recaudación de fondos 
hasta incendios provocados. Este día es 
una forma de recordar a los anarquistas 
que están cumpliendo largas condenas 
de prisión, generando apoyo para ellos 
e inspirando acciones solidarias.

Debido a que las luchas sociales pa-
san gradualmente, este día es una for-
ma de asegurarnos de que nuestros 
compañeros encarcelados no sean ol-
vidados. El 11 de junio es una forma de 
combatir la amnesia, de tratar de man-
tener una memoria a largo plazo en el 
espacio anarquista. El 11 de junio es un 
día contra el olvido.

El contexto del 11 de junio de este 
año es uno en el que nuestras vidas 
han sido arrancadas de la normalidad. 
Un tiempo aterrador, pero también un 
tiempo para la innovación. Y un mo-
mento especialmente importante para 
recordar y apoyar a nuestros seres que-
ridos encarcelados. Si bien las llamadas 
para liberar a las personas de las pri-
siones, cárceles y de los centros de de-
tención de ICE durante la pandemia son 
cada vez más fuertes y tienen cierto éxi-

to, es probable que muchos de los nom-
bres de nuestros compañeros no estén 
en la lista para la liberación anticipada. 
Ya sea debido por identidades margina-
das, mejoras terroristas, una historia de 
enfrentarse a los guardias y a la admi-
nistración de la prisión, o simplemente 
por ser abiertamente anarquista, esto 
signifi ca que sus largas condenas y la 
atención médica y el maltrato ya abo-
minables podrían tener consecuencias 
aún peores.

Nuestra nueva vida diaria y nuestras 
respuestas a la pandemia pueden lle-
var consigo la memoria y el apoyo a los 
anarquistas encarcelados. Donde traba-
jamos menos horas, podemos escribir 
más cartas. Donde nuestros hijos ahora 
están aprendiendo desde casa, pode-
mos incluir los nombres de los prisio-
neros en las lecciones sobre el coraje y 
sobre la represión estatal. Cuando nos 
entregamos a proyectos de apoyo mu-
tuo, podemos inspirarnos en nuestros 
compañeros e invocar sus contribucio-
nes y recuerdos.

En el último año, Connor Stevens de 
los 4 de Cleveland, todos los miembros 
restantes del grupo de guerrilla urbana 
CONSPIRACIÓN CÉLULAS DE FUEGO y Ta-
mara Sol en Chile fueron liberados de 
prisión.

Eric King todavía está en segregación 
y ahora enfrenta un cargo de 20 años 
relacionado con las acciones de auto-
defensa que tomó en 2018. Su equipo de 
apoyo ha comenzado un fondo de de-
fensa legal, y su abogado presentó una 
moción en marzo para una audiencia 
relacionada con los abusos contra él. .

Anna Beniamino co-inició una huelga 
de hambre contra las condiciones car-
celarias especialmente represivas en 
mayo de 2019. Alfredo Cospito y otros 
anarquistas encarcelados en Italia más 
tarde se unieron a esta huelga de ham-
bre. Alfredo informó haber experimen-
tado problemas de salud relacionados 
con la huelga.
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Michael Kimble fue puesto en solita-
rio después de defender a un prisionero 
de ser golpeado por los guardias. En fe-
brero, él y su equipo de apoyo lanzaron 
una campaña de recaudación de fondos 
para que un abogado revoque su con-
dena. Jeremy Hammond fue llamado 
en octubre para testifi car en el mismo 
gran jurado que volvió a encarcelar a 
Chelsea Manning. Ambos se negaron a 
testifi car. En marzo, Jeremy fue liberado 
del cargo de desprecio cuando el gran 
jurado concluyó y fue devuelto al siste-
ma penitenciario federal.

Lisa del caso de robo de un banco de 
Aachen fue restringida recientemente 
por un magistrado de la prisión de po-
der salir de la prisión los fi nes de sema-
na y durante el día.

A medida que los miembros de las 
luchas de los años 60 y 70 completan 
sus sentencias, y los partidarios más 
jóvenes de las luchas recientes surgen 
de períodos más cortos en la prisión, 
podemos conectarnos con ellos en re-
laciones mutuamente enriquecedo-
ras. Los desafíos de ser liberado de la 
prisión pueden ser mitigados por una 
fuerte comunidad de apoyo; Las comu-
nidades de apoyo pueden profundizar 
su propia comprensión de la prisión 
mediante la interacción directa con ex 
presos. Estas relaciones pueden forta-
lecer a cada uno de sus participantes y 
expandirse más allá en forma de nuevos 
proyectos e iniciativas para liberar a los 
que aún están cautivos.

Un aspecto importante y a menudo 
descuidado del apoyo a los prisioneros 
es la ayuda a las familias de los encarce-
lados. Los miembros de la familia, que a 
menudo constituyen la principal o única 
base de apoyo del prisionero, soportan 
las difi cultades emocionales, fi nancie-
ras y mentales de sus seres queridos 
tras las rejas. Los costos exorbitantes 
del economato, las llamadas telefóni-
cas y las visitas ejercen una presión ex-
cesiva sobre quienes, en la mayoría de 

los casos, ya están luchando para lle-
gar a fi n de mes. La atomización social, 
que nos deja a la mayoría de nosotros 
sintiéndonos perdidos, puede ser un 
infi erno para aquellos cuyos compañe-
ros cercanos han sido robados por el 
estado y que carecen de comunidades 
de apoyo. Estas luchas continúan des-
pués de que los prisioneros son libera-
dos, con amigos y familiares tratando 
de encontrarles empleo, lugares para 
vivir, ayuda con libertad condicional u 
otras formas de detención difusa, etc. 
El Proyecto FANG proporciona fondos 
de viaje a las familias y amigos de los 
prisioneros de liberación animal y de la 
tierra, lo que les permite visitar a sus 
seres queridos encarcelados. El Fondo 
Rosenberg para Niños brinda ayuda a 
los hijos de activistas que son objeti-
vos del Estado. Además de apoyar estos 
proyectos, alentamos a los anarquistas 
a establecer relaciones con las familias 
de los prisioneros anarquistas: algunos 
pueden no compartir nuestras ideas 
(¡aunque muchos sí!), Pero sí comparten 
nuestro deseo de ver a los seres que-
ridos en prisión sobrevivir y prosperar.

A medida que el mundo cae aún más 
en crisis, somos cada vez menos capa-
ces de evadir preguntas sobre cómo vi-
vimos, qué tipo de relaciones creamos 
juntos y en qué mundos deseamos ha-
bitar. Por un lado, hay un poder estatal 
cada vez mayor, la esclavitud del indivi-
duo al sistema tecnológico y la soledad 
anómica de la vida moderna. Por otro 
lado, existen posibilidades complejas y 
difíciles de formas de vida descentrali-
zadas en las que la libertad individual y 
las alegrías compartidas se mezclan en 
una alquimia que afi rma ambas. Nues-
tros lazos, fortalecidos por años de vivir 
y luchar juntos, pueden demostrar el 
punto de partida para estas nuevas for-
mas de existencia. Los que están detrás 
de las rejas, a quienes hemos manteni-
do presentes con nosotros en nuestros 
huertos y deambulando por el bosque, 

16

tar las vejaciones que se sufren cotidia-
namente en la cárcel. El 23 de diciembre 
del año 2012, su padre Alfredo recibió 
un llamado desesperado de otras inter-
nas advirtiendo que algo había sucedi-
do. Florencia fue la novena y última de 
las mujeres que fallecieron entre 2009 y 
2012 en el penal.

El Servicio Penitenciario Federal la 
mató a golpes y la dejó agonizar. Cuan-
do Alfredo se enteró de que algo le ha-
bía pasado a su hija fue a pedir alguna 
explicación y la única respuesta que 
recibió fueron evasivas y maltratos. 
Tiempo después hicieron trascender el 
caso como un ahorcamiento cuando el 
cuerpo estaba lleno de moretones. Le 
hicieron fi rmar a Alfredo una carátula 
de suicidio para entregarle el cuerpo. 
Al día de hoy, sigue sin haber ninguna 
respuesta de parte del SPF y el Poder 
Judicial a los pedidos de esclarecimien-
to. La familia de la “China” insiste en 
que fue asesinada y que el Estado es 
responsable, porque el estado es quien 
forja y sostiene el sistema carcelario, es 
quien impone sus reglas y su sistema 
judicial, pone a su servicio poderoso a 
los profesionales de la criminalización 
y la tortura, porque el estado vive y se 
alimenta social y económicamente con 
cada persona secuestradx tras los mu-
ros de las prisiones, porque al estado le 
sirve encerrar y castigar pobres y aislar-
lxs de la maqueta social que crea por 
fuera de sus rejas para seguir girando la 
rueda del capital y continuar su show, 
el néctar de lxs burgueses, la mentira 
que venden en los medios, el produc-
to que se compra en un pueblo que ha 
sido manipulado por el “bienestar de la 
decencia”.

Alfredo Cuellar sobre la justicia: “No-
sotrxs no creemos más en la justicia ni 
esperamos nada de ella. Sí creemos en 
la justicia social, que ya está. Se logró 
en el hecho de que se haya visibiliza-
do el caso, que nos inviten a lugares 
para hablar de estos temas, a colegios 

y universidades. Yo creo que esa es la 
justicia, que tengamos la posibilidad de 
hablar de las falencias del Sistema Pe-
nitenciario Federal y del Poder Judicial 
con argumentos, con los hechos reales. 
Nosotros siempre dijimos que la justicia 
tiene prostituida su profesionalidad al 
servicio de la corrupción y de la impu-
nidad. Hoy en día, la vara está inclinada 
hacia el lado de los poderosos.”

Palabras de Alfredo sobre la crimi-
nalización: “En todo tiene que ver el 
Estado. El Estado fabrica a los pobres, 
los arrincona. Se dice que tiene que 
velar por todos los ciudadanxs pero es 
una mentira, siempre está protegiendo 
a un sector de la sociedad y nosotros 
pasamos a ser mano de obra barata del 
capitalismo. Nos dan la posibilidad de 
sobrevivir y no de vivir, ahí nace la cri-
minalización hacia nosotros. El Gobier-
no tendría que darnos las herramientas 
para tener oportunidades y se preocupa 
por poner más policías, hacer más cár-
celes, agrandar los cementerios porque 
es su negocio. Nos quieren hacer creer 
que nuestros hijos nacen chorros por-
que no les dimos educación: ¿cómo les 
vamos a enseñar si nosotros estamos 
sobreviviendo? La inseguridad la crean 
ellos a través de la falta de oportuni-
dades, nuestros hijos son víctimas del 
Estado.”

En los años de lucha para que la Chi-
na viva rebelde en el recuerdo contra 
la impunidad, Alfredo recorrió muchas 
partes del estado argentino, también 
cruzó la frontera cordillerana y caminó 
por distintas partes del territorio de-
nominado Chile. Fue hostigado, perse-
guido y hasta secuestrado y golpeado 
reiteradas veces por denunciar la rea-
lidad carcelaria, por visibilizar las tor-
turas y vejaciones que sufren dentro lxs 
prisionerxs, especialmente las mujeres 
y disidencias. Hoy, luego de su pasado 
como cartonero superviviente de una 
sociedad que se tapa los ojos, es un re-
ferente de la resistencia que día tras día 
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No existe un sólo sendero para llegar 
al mismo puerto de partida. No hay una 
sola razón, ni un motivo único, ni tam-
poco hay siempre una causa idéntica a 
la otra de por qué hay seres transitando 
en su vida, mejor dicho en la supervi-
vencia a este sistema en el que naci-
mos inmersxs y donde coexistimos, un 
camino con perspectivas en contra de 
la existencia y el sostenimiento de la 
sociedad carcelaria. En el devenir del 
tiempo, la historia fl uída sobre nuestr-
xs cuerpxs, las experiencias que se nos 
han presentado, las teorías escritas con 
tinta y con sangre, los ejercicios prác-
ticos de lo cotidiano y de una postura 
desobediente, la presencia de la con-
ciencia, natural y ancestralmente rebel-
de en una búsqueda infi nita por la libe-
ración, han ido sembrando las semillas 
del deseo latente y misterioso de un 
mundo sin jaulas. No existen todas las 
respuestas, pero existe un impulso fi r-
me y convencido que viene desde aden-
tro y que busca aliento fuera del cauce 
del río donde las aguas turbias pueden 

ahogarnos.
Florencia “La China” Cuellar tenía 23 

años cuando la encontraron muerta 
dentro de su celda en el pabellón 23 
de la Unidad IV del penal de Ezeiza, en 
Buenos Aires, en el estado argentino. 
Había entrado a la cárcel como única 
implicada de una pelea callejera a los 
17 años y había sido condenada a pasar 
seis años tras las rejas. Ni bien cum-
plió la mayoría de edad fue trasladada 
a mayores, donde los enfrentamientos 
eran constantes. Si bien “La China” ge-
neró rápidamente una red de conten-
ción, las peleas con otras internas que 
respondían a las órdenes de las carce-
leras y que violentaban a otras presas y 
su resistencia a los abusos del Servicio 
Penitenciario Federal (SPF), la pusieron 
en la mira. Tuvo la iniciativa de propo-
ner armar una biblioteca en el pabellón 
y de crear lazos de solidaridad fuertes 
con sus compañeras. Tenía conocimien-
to de sus derechos, leía se informaba y 
estudiaba, participando de distintos ta-
lleres de derechos humanos y hacía no-

Tras la cordillera y en todas partes
REPRESIÓN VS SOLIDARIDAD
 Artículo  Colaboración anónima para boletín Rebrote
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en las melodías de nuestras canciones 
y en la adrenalina de nuestro trabajo 
nocturno, son parte del nuevo mundo 
que esperamos. No los olvidemos ni por 
un momento.

07/05/2020 | COMUNICADO: COMUNIDA-
DES EN RESISTENCIA DE MALLECO ANTE 
HUELGA DE HAMBRE PRESOS POLÍTI-
COS MAPUCHE DE ANGOL
Desde Radio Kurruf

Las Comunidades Mapuche en Resis-
tencia de Malleco, venimos en emitir 
la siguiente declaración pública ante 
nuestra nación Mapuche, a nivel nacio-
nal e internacional, frente a la determi-
nación de la Prisioneros Políticos Mapu-
che de la cárcel de Angol, de iniciar la 
presente huelga de hambre, de carácter 
indefi nido, comunicamos lo siguiente:

1.- Las Comunidades Mapuche en Re-
sistencia de Malleco, venimos en seña-
lar que ante la determinación política 
de los Prisioneros Políticos Mapuche de 
la cárcel de Angol, de realizar la huelga 
de hambre que ya está en curso, nos he-
mos reunido el día de ayer miércoles 6 
del presente mes, con diferentes comu-
nidades Mapuche de la zona de Malleco, 
con la fi nalidad de fi jar la siguiente po-
sición política.

En primer lugar, entendemos en pleni-
tud la determinación de los Prisioneros 
Políticos Mapuche de la cárcel de Angol, 
de hacer uso del último recurso que le 
queda a una persona Mapuche que ha 
sido víctima de la persecución política y 
judicial del Estado Chileno, y que como 
consecuencia de esa persecución, hoy 
están en prisión política. Algunos han 
tenido que sobrellevar y asumir largas 
condenas políticas y otros han sido so-
metidos a procesos judiciales viciados, 
que los han dejado en prisión preven-
tiva. Teniendo que tolerar los tratos 
inhumanos, racistas, discriminatorios 
y denigrantes a los que son sometidos 
por Gendarmeria de Chile.

En segundo lugar, frente a la moviliza-
ción de la huelga de hambre, las comu-
nidades Mapuche respaldamos plena-
mente la valiente determinación de los 
Prisioneros Políticos Mapuche.

En tercer lugar, entendemos que la 
huelga de hambre es completamente 
independiente como Prisioneros Políti-
cos Mapuche de la cárcel de Angol. Ya 
que ante la propagación y el contexto 
actual de la pandemia del Covid-19, la 
situación se ha agudizado, y deja en 
abierta vulnerabilidad la condición de 
salud de los prisioneros políticos Ma-
puche, cuyas medidas sanitarias adop-
tadas por Gendarmería, son contrarias y 
excluyentes a los protocolos de medici-
na Mapuche y no garantizan que nues-
tros hermanos estén libres del contagio 
del virus Covid-19.

2.- Las Comunidades Mapuche en 
Resistencia de Malleco, consideramos 
aberrante y vergonzosas las determina-
ciones políticas del gobierno de dere-
cha de Sebastián Piñera, quien de for-
ma descarada ha infl uenciado al poder 
judicial para benefi ciar al carabinero 
responsable del asesinato de Camilo 
Catrillanca, con el cambio de medida 
cautelar de prisión preventiva a arres-
to domiciliario, basando sus argumen-
tos en la posibilidad de contagio con 
el Covid-19. Esta situación que contra-
viene toda lógica de igualdad ante ley, 
deja de manifi esto la contradicción y 
la impunidad que garantiza el sistema 
judicial chileno para los violadores de 
los derechos humanos contra el pueblo 
Mapuche y la propia población chilena.

Ante esto señalamos, que si el Esta-
do y el gobierno Chileno en su conjunto 
han determinado que nuestros Prisio-
neros Políticos Mapuche mueran en la 
cárcel a consecuencia de la pandemia 
Covid-19, es igualmente legítimo hacer 
un amplio llamado a reaccionar con fi r-
meza y hacer sentir nuestra ira en cada 
rincón de nuestro territorio usurpado 
por empresas forestales, terratenientes 
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y particulares. Para dejar en evidencia 
que estamos frente a un Gobierno ino-
perante y abiertamente racista, que no 
ha tenido escrúpulos para violentar a 
nuestra gente Mapuche en diferentes 
territorios. Dejamos claro, que cual-
quier situación que le suceda a los Pri-
sioneros Políticos Mapuche de la cárcel 
de Angol, será responsabilidad política 
directa del gobierno de Sebastián Piñe-
ra.

3.- Las Comunidades Mapuche en Re-
sistencia de Malleco, hemos observado 
que el actuar racista de Gendarmería de 
Chile, responde a las políticas represi-
vas que el Gobierno de turno ha imple-
mentado contra el pueblo Mapuche, y 
tenemos pleno conocimiento que hay 
ciertos funcionarios de esta institución 
que se esconden detrás de sus car-
gos de dirección, para aplicar criterios 
abiertamente racista y denigrantes con-
tra los prisioneros Mapuche y sus fami-
liares. Como su actitud ha sido medio-
cre y violenta, que no se equivoquen, no 
son intocables, y no habrá espacio para 
tolerar sus abusos o el trato violento 
contra nuestra gente.

4.- Las Comunidades Mapuche en Re-
sistencia de Malleco, hacemos un am-
plio llamado a todas las comunidades 
Mapuche en resistencia de los distintos 
territorios del Wallmapu, a los distintos 
órganos de resistencia Mapuche, a es-
tar atento y a reaccionar fi rme frente a 
la injusticia del gobierno chileno contra 
nuestros hermanos Prisioneros Políti-
cos Mapuche de la cárcel de Angol. De 
igual forma extendemos nuestra preo-
cupación a las distintas organizaciones 
de la sociedad Chilenas, que solidarizan 
con nuestra causa Mapuche, a estar 
atentos ante esta movilización legítima 
y necesaria.

Por último, valoramos la valentía y 
actitud consecuente de los Prisioneros 
Políticos Mapuche secuestrados en las 
distintas cárceles impuestas en nues-
tro territorio, por levantar con dignidad 

nuestra causa Mapuche.
Comunican:

• Comunidades mapuche en Resisten-
cia de Malleko.

• Comunidad Mapuche Autónoma Te-
mucuicui-Ercilla

• Comunidad Mapuche Antonio Pani-
trur-Collipulli

• Comunidad Mapuche Wente Winkul 
Mapu-Ercilla

• Comunidad Mapuche Antonio Peñei-
pil-Lof Penchulef-Galvarino

• Comunidad Mapuche Mapulwe-Colli-
pulli

• Comunidad Mapuche Mallekoche-Co-
llipulli

• Comunidad Mapuche Autonoma Li-
kankurra-Collipulli

• Comunidad Mapuche Trangol Boyen 
Mapu-Victoria

• Comunidad Mapuche Trangol – Epu 
Leufu-Victoria

• Comunidad Mapuche Autonoma Ar-
jenko sector Pailaweke-Victoria

• Comunidad Mapuche Rankilko-Ercilla
• Comunidad Mapuche Autonoma las 

Cardas-Victoria
• Comunidad Mapuche Bayotoro-Victo-

ria
• Comunidad Mapuche Antonio Cal-

bun-Victoria
Libertad a los Prisioneros Políticos 

Mapuche.
Liberación Nacional Mapuche.
Marrichiweo.
Wall-Mapu: Malleco.

09/05/2020 | INFORMATIVO CARCELARIO 
Y JURÍDICO SOBRE LXS PRISIONERXS DE 
LA REVUELTA (SEGUNDA QUINCENA DE 
ABRIL 2020)
Por Coordinadora 18 de octubre por la 
liberación de lxs prisionerxs politicxs

A continuación actualizamos la infor-
mación carcelaria y jurídica de lxs dis-
tintxs prisionerxs politicxs.

15 de abril: El compañero Francisco 
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Mayo: En Concepción Carlos Peyrin, 
mediante un juicio abreviado es conde-
nado a 3 años y un día por lanzamiento 
de bomba molotov

¡DESOBEDIENCIA Y MOVILIZACIÓN 
CONTRA EL TOQUE DE QUEDA Y LA RE-
PRESIÓN!

¡ANTE LAS CONDENAS QUE PIDE EL ES-
TADO: SOLIDARIDAD ACTIVA EN TODOS 
LADOS!

05/06/2020 | COMUNICADO ANTE EL 
ASESINATO DEL WERKEN ALBERTO ALE-
JANDRO TREUQUIL TREUQUIL
Por Comunidad Autónoma We Newen

La comunidad Autónoma We Newen, 
emite el siguiente comunicado para 
informar del terrible fallecimiento de 
nuestro Werken Alberto Alejandro Treu-
quil Treuquil ocurrido en horas de la 
noche del 04 de junio del presente en 
inmediaciones de la comunidad, resul-
tando heridos tres jóvenes en el mismo 
hecho. Ante los graves y lamentables 
sucesos de las últimas horas, comuni-
camos lo siguiente:
1. 1. Se ha denunciado por diversos 

medios los hechos que han ocurrido 
desde el día 13 de mayo de 2020 en 
donde se estableció un estado de si-
tio alrededor de la comunidad, sien-
do víctimas de la persecución policial 
ilegítima, hechos por los cuales se 
está interponiendo un recurso de am-
paro preventivo dejando en evidencia 
las constantes y reiteradas amenazas 
sufridas por las personas de la comu-
nidad y en especial por nuestro Wer-
ken, hoy fallecido.

2. 2. Nuestro Werken fue asesinado, co-
bardemente, por individuos ajenos a 
la comunidad mientras realizaba la-
bores de búsqueda de uno de sus ca-
ballos en inmediaciones del lof. Este 
junto a jóvenes de la comunidad, fue-
ron emboscados y atacados con ar-
mas de fuego, resultando heridos de 
diversa gravedad, mientras que nues-

tro Werken Alejandro Treuquil fue he-
rido mortalmente con un impacto de 
bala, trasladado al centro de salud de 
Collipulli y falleciendo a consecuen-
cia de la magnitud de su herida.

3. 3. El cuerpo de nuestro peñi se en-
cuentra en el SML de Temuco, a la 
espera de ser que sea entregado du-
rante horas de la tarde de hoy 05 de 
junio, para posteriormente velarlo 
en su casa en compañía de esposa e 
hijos. Finalmente será despedido en 
el cementerio de Collipulli en fecha y 
horario por confi rmar.
Agradecemos las muestras de apoyo, 

solicitamos difusión y que nos acom-
pañen en estos difíciles momentos en 
donde perdemos a un pilar fundamen-
tal en nuestra comunidad, legando un 
ejemplo de lucha por la dignidad del 
pueblo Mapuche, referente para las 
nuevas generaciones de jóvenes que 
buscan recuperar la tierra.

Amulepe Taiñ Weychan! MARRICHI-
WEU!
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Lizana, más conocido como “Chopan” 
prisionero en Linares consigue acceder 
al arresto domiciliario mientras dure su 
proceso.

Kiwi, prisionero de la reevuelta en la 
cárcel Santiago 1 consigue modifi car la 
prisión preventiva a espera de un pro-
ceso abreviado.

16 de abril: Desde la cárcel de Puente 
alto consiguen modifi car la medida cau-
telar los prisioneros de la revuelta  Jor-
ge Perez, Juan Serrano Urrutia, Gonzalo 
Reyes pero mantiene la prisión preven-
tiva a Darío Arévalo.

17 de abril: Al compañero David Agus-
tin Maril, nacido en argentina y prisio-
nero en la cárcel Santiago 1, el tribunal 
decide mantener su prisión preventiva.

20 de abril: Una nueva audiencia con-
tra Cristian Briones, prisionero político 
de la revuelta, culmina manteniéndose 
su prisión preventiva.

El tribunal mantiene la prisión pre-
ventiva contra Sebastián Santana, pri-
sionero de la revuelta.

Nahuel reyes, en prisión por porte de 
molotov consigue modifi car mediante 
una causion la prisión preventiva  a fi r-
ma quincenal

21 de abril: Nicolás Ríos, joven se-
cuestrado a los alrededores del cerro 
huelen, enfrenta una nueva audiencia 
donde se termina manteniendo la pri-
sión preventiva

Una nueva audiencia en Coronel. Leo-
nardo Quilodrán, joven pescador dete-
nido literalmente por denunciar la bru-
talidad de los militares durante el toque 
de queda al fotografi ar la munición que 
disparaban los uniformados, continua 
en prisión preventiva por receptación 
de munición de guerra.

22 de Abril: En distintas audiencias los 
prisioneros de la revuelta Gabriel Plaza, 
Ignacio Zuñiga y Alexis Duran consiguen 
salir a arresto domiciliario mientras 
dure la investigación.

23 de abril: El menor de edad Benja-
mín S. quien había conseguido acceder 

a arresto domiciliario a principios de 
abril vuelve a prisión preventiva, tras 
la decisión de Corte de Apelaciones. 
Actualmente Benjamín es el último de 
los menores en prisión preventiva en el 
SENAME.

El tribunal niega el cambio de medida 
cautelar a Carlos Álvarez, manteniéndo-
se la prisión preventiva.

24 de abril: El tribunal decreta arresto 
domiciliario para Elías Cruz, prisionero 
de la revuelta.

Desde Arica, la prisionera de la re-
vuelta Tania consigue acceder al arresto 
domiciliario.

29 de abril: La justicia mantiene la 
prisión preventiva para Danilo Valderra-
ma, joven prisionero político de la re-
vuelta desde hace meses. En la misma 
jornada, los jueces mantienen la prisión 
preventiva a Nicolás Ríos.

30 de abril: Los jóvenes Paula y Álva-
ro, en prisión preventiva consiguen salir 
a la calle tras realizar un juicio abrevia-
do. Ambos son condenados a 4 años de 
libertad vigilada por el incendio a una 
sucursal bancaria.

No olvidamos que la modifi cación a 
arresto domiciliario, solo es un paso en 
la lucha por la libertad de lxs prisioner-
xs politicxs. Seguimos atentxs a la con-
tinuación de los procesos judiciales en 
su contra.

¡Solidaridad con lxs prisionerxs poli-
ticxs!

13/05/2020 | ITALIA: OPERACIÓN REPRE-
SIVA «RITROVO» - SIETE ANARQUISTAS 
ARRESTADOS
Desde Anarquia.info

Durante la noche del 13 de mayo de 
2020, siete anarquistas fueron arresta-
dos en Bolonia, Milán y Toscana, otros 
cinco fueron obligados a quedarse en 
los municipios de residencia y se alla-
nó en el espacio de documentación 
anarquista Il Tribolo en Bolonia. La ope-
ración represiva, llamada «Ritrovo», 
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fue coordinada por el fi scal Stefano 
Dambruoso y los Carabinieri del ROS 
(Raggruppamento Operativo Speciale), 
quienes llevaron a cabo los arrestos y 
las búsquedas conjuntamente con el 
comando provincial de los Carabinieri 
de Bolonia.

Los siete arrestados están acusados 
del artículo 270bis del código penal 
(asociación subversiva con el propósito 
de terrorismo o subversión del orden 
democrático), los otros cargos se rela-
cionan con los artículos 414 (incitación 
a cometer un delito), 639 (desfi guración 
y ensuciamiento) y 635 (daño). Una per-
sona está acusada del artículo 423 (in-
cendio) por el ataque incendiario del 
16 de diciembre de 2018 contra algunas 
antenas de telecomunicaciones ubica-
das en Monte Donato en Bolonia y des-
tinadas a la transmisión de redes de te-
levisión nacionales y locales. En el sitio 
quedó la escritura «Apaga las antenas, 
despierta la conciencia. Solidaridad con 
los anarquistas detenidos y bajo vigi-
lancia».

Las fuerzas represivas afi rman que 
los anarquistas arrestados están acu-
sados de haber creado una asociación 
subversiva-terrorista que tiene «el ob-
jetivo de afi rmar y difundir la ideología 
anárquico-insurreccionalista, así como 
de instigar, con la difusión de material 
de propaganda, la comisión de actos 
de violencia contra las instituciones». 
Además, la ofi cina del fi scal de Bolo-
nia, con la ayuda de los medios de co-
municación del régimen, subrayó que 
las medidas de precaución asumen un 
«valor preventivo estratégico destinado 
a evitar eso en cualquier momento pos-
terior de la tensión social, derivado de 
la situación particular de emergencia 
[vinculada a la epidemia de coronavi-
rus], en otros momentos una campaña 
de lucha antiestatal más general puede 
tener lugar».

Estas son las direcciones actuales de 
los compañeros arrestados:

• Giuseppe Caprioli
C. R. di Alessandria «San Michele»
strada statale per Casale 50/A
15121 Alessandria, Italia

• Stefania Carolei
C. C. di Vigevano
via Gravellona 240
27029 Vigevano (PV), Italia

• Duccio Cenni
C. C. di Ferrara
via Arginone 327
44122 Ferrara, Italia

• Leonardo Neri
C. R. di Alessandria «San Michele»
strada statale per Casale 50/A
15121 Alessandria, Italia

• Guido Paoletti
C. C. di Ferrara
via Arginone 327
44122 Ferrara, Italia

• Elena Riva
C. C. di Piacenza
strada delle Novate 65
29122 Piacenza, Italia

• Nicole Savoia
C. C. di Piacenza
strada delle Novate 65
29122 Piacenza, Italia

21/05/2020 | COMUNICADO
Por Coordinadora Anticarcelaria Pampa 
Libre

Como Coordinadora Anticarcelaria 
Pampa Libre denunciamos las irregula-
ridades del trato que se da al COVID-19 
en el recinto penitenciario de Antofa-
gasta.

Sabemos que esta situación se es-
taría manejando desde la dirección de 
Gendarmería, sin incluir ni considerar 
las necesidades y peticiones de los 
reclusos. Indicamos en comunicados 
anteriores que la información de los 
contagios ya era conocida, y sin em-
bargo hubieron negligentes retrasos 
para develar y confi rmar este hecho a la 
población ofi cialmente, manteniéndolo 
en angustiante secreto para familiares 
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lamentable fallecimiento de su madre, 
Isabel Sepúlveda, madre de Reinaldo 
Penchulef Sepúlveda» pues no se otor-
gó el permiso para salir a su funeral de 
su madre.

En estos tiempos de encierro y pan-
demia, las personas de distintos terri-
torios también han visto la manera de 
apoyar la huelga de los ppm, de una u 
otra forma, ya sea por medio de videos, 
fotografías, etcétera. Así pu werkenes 
tanto en Temuco como en Angol lo han 
hecho saber a los ppm y ellos han ma-
nifestado su agradecimiento a las co-
munidades, lof, personas mapuche y no 
mapuche que solidarizan con su movi-
lización.

Desde las vocerías y desde los pro-
pios presos políticos mapuche,  llaman 
a continuar solidarizando, de las diver-
sa formas,  ya que a casi un mes del 
inicio de la huelga aún no se ha dado 
ninguna señal de diálogo por parte de 
las autoridades chilenas.

04/06/2020 | INFORMATIVO CARCELA-
RIO Y JURÍDICO SOBRE LXS PRISIONER-
XS DE LA REVUELTA (SEGUNDA QUINCE-
NA DE MAYO 2020)
Por Coordinadora 18 de octubre por la 
liberación de lxs prisionerxs politicxs

A continuación actualizamos la infor-
mación sobre detenciones y noticias 
carcelaria y jurídica de lxs distintxs pri-
sionerxs politicxs:

17 de mayo: El prisionero de la revuel-
ta, Dante Carmona consigue el cambio 
de prisión preventiva en el tribunal de 
garantía, la fi scalía recurre a la decisión 
y la Corte de Apelacione lo mantiene 
encarcelado a espera del juicio.

18 de mayo: Tras los levantamientos 
en el Bosque y La Pintana contra las 
medidas de hambre por parte del Es-
tado, son detenidos varixs pobladores 
y encarceladxs en la cárcel Santiago 1 y 
Carcel San Miguel

22 de mayo: La compañera Akina 

Nakamura, en prisión en La Serena con-
sigue acceder al arresto domiciliario. La 
investigación en contra de ella y Vicente 
continúa encontrándose ad portas del 
juicio oral.

Carlos Guiñez, detenido el 6 de marzo 
del 2020 en plaza Dignidad acusado de 
incendio asume la responsabilidad me-
diante un juicio abreviado, saliendo de 
la cárcel Santiago 1 cumpliendo conde-
na en libertad vigilada.

Detenido el 6 de marzo del 2020 acu-
sado de incendio en plaza dignidad 
consigue un juicio abreviado cumplien-
do en libertad vigilada.

25 de mayo: Christian Valdes, prisio-
nero de la revuelta habría conseguido 
acceder al arresto domiciliario, pero 
nuevamente la fi scalía apela y la Corte 
mantiene su encarcelamiento.

26 de mayo: En La Serena, Vicente Re-
vello consigue salir de prisión preven-
tiva a arresto domiciliario. La investi-
gación en contra de él y Akina continúa 
encontrándose ad portas del juicio oral.

El menor de edad Benjamin, acusado 
de quemar el Metro Pedreros consigue 
aceder a arresto domiciliario. La fi scalía 
cierra la investigación y apela para vol-
ver a encarcelar a Benja.

En Arica, Christopher Ríos prisionero 
de la revuelta consigue acceder a arres-
to domiciliario total.

27 de mayo: La fi scalía presenta la 
acusación contra Mauricio Gómez y Die-
go Espinoza, el Estado solicita dos pe-
nas de 5 años de prisión para cada uno 
de los compañeros. Se fi ja audiencia de 
preparación de juicio para el 22 de ju-
nio. Con esta acusación vuelve a tomar 
fuerza la campaña de: ¡ANTE LAS CON-
DENAS QUE PIDE EL ESTADO: SOLIDARI-
DAD ACTIVA EN TODOS LADOS!

31 de mayo: La condena a 4 años y 61 
días en prisión que pesaba contra Elías 
Huenulef tras aceptar un juicio abrevia-
do, consigue ser modifi cada en instan-
cias superiores, accediendo a cumplir 
dicha pena en libertad vigilada.
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Recordemos que el machi, en años 
anteriores ha realizado huelgas de 
hambre, una de las prolongadas fue 
el 2018, cuando solicitaba su salida al 
rewe, pero el gobierno en ese entonces 
advertía que bajo esta medida de mo-
vilización (huelga de hambre) no ne-
gociaría. Fue así que el machi depone 
un huelga que ya cumplía 102 días, sin 
embargo el gobierno no retomo ningún 
dialogo, así él reinicia la movilización 
luego que se le rechazara esta solicitud 
de una salida provisoria por 48 horas de 
las cárcel, que fi nalmente se le otorga 
pero tras fuertes medidas seguridad y 
bajo una serie de condiciones restricti-
vas.

Así mismo, la vocería denuncia la in-
competencia y la falta de cumplimiento 
a sus obligaciones de Gendarmería, ya 
que en el día sábado 30 recién pasado 
el machi Celestino Córdova por tercera 
vez sufre un nuevo desmayado, mien-
tras el paramédico de turno de la cár-
cel se encontraba en la enfermería. De 
acuerdo a las voceras el funcionario no 
quiso asistir al machi quien se encon-
traba en el módulo.

“Hoy nuestro machi, en su condición 
deteriorada debido a la baja frecuen-
cia cardiaca, mareos, dolor de espal-
da, riñones y estomago no lo dejan  
subir hacia el segundo piso donde 
está la enfermería, ha solicitado asis-
tencia, que lo pudieran pesar y moni-
torear los signos vitales en su dormi-
torio; sin embargo, Gendarmería por 
segunda vez no es capaz  de cumplir 
con sus obligaciones legales y asistir 
médicamente a nuestro Machi Celes-
tino”.
Vocera del machi Celestino, Giovanna 
Tafi lo, lectura de comunicado.
Por su parte los presos políticos de 

Mapuche (PPM) en su situación de con-
denados e imputados del Centro Peni-
tenciario de Temuco, han manifestado 
el apoyo a la movilización que lleva el 
Machi Celestino Córdova y los PPM de 

la Cárcel de Angol. A través de un co-
municado dieron a conocer no solo la 
preocupación por el estado del Machi 
Celestino quien ha sufrido una serie de 
malestares, como el mareo, desmayos, 
náuseas y una baja considerable de su 
peso corporal.

Dentro del comunicado emplazan al 
Gobierno de Chile para hacer cumplir de 
manera urgente esta decisión  política, 
amparada en  los tratados internacio-
nales que permitirían liberar a los ppm 
en huelga de hambre y hacerlos cumplir 
sus medidas cautelares en sus respecti-
vos Lof (territorios).

Tanto como Pablo Trangol Galindo, Fa-
cundo Jones Huala, Daniel Canio Tralcal, 
Juan Cheuqueta Cheuquepil, José Cáce-
res Salamanca, dicen no descartar la 
posibilidad de movilización tal como ya 
lo han hecho en otras ocasiones. 

ANGOL
Durante el dia sabado 30, pu lonko y 

werkenes llegaron una vez más hasta la 
cárcel de Angol para solicitar el ingreso 
al recinto y así comprobar el real estado 
de salud de los 9 prisioneros políticos 
en huelga de hambre que solicitan este 
cambio de medidas y poder cumplir sus 
condenas dentro de sus territorios, de-
bido al constante riesgo de contagio del 
covid-19 como ya ha ocurrido en otras 
cárceles, con brotes del virus como en 
la comuna de Puente Alto en Santiago o 
en la cárcel de Valdivia.

Tras la visita se da a conocer el real 
estado de cada uno que se ha deterio-
rado en cada dia que pasa y hoy 01 de 
junio de 2020 cumplen, junto al machi 
Celestino, 29 días desde el inicio de la 
movilización.

Anthu Llanca Quidel es el joven que 
ha mostrado la baja de peso más rápi-
da en tan solo 12 dias. Desde el 18 de 
mayo, Anthu, bajó 5, 50 kilogramos, una 
noticia que ha preocupado a pu lamgen.

Pu lamgen señalaron «el trato racista 
de los tribunales chilenos con unos de 
nuestros hermanos que le a tocado el 
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y entorno cercano o solidario. Por esto 
exigimos que la institución de gendar-
mería transparente lo que allí ocurre. 
Además, que dé a conocer cuáles han 
sido y serán los protocolos para evitar 
la propagación del virus en el estable-
cimiento, siendo enfáticos en que las 
condiciones que se encuentran vivien-
do los presos, no pueden guardar la dis-
tancia física preventiva ni cuidar apro-
piadamente a un contagiado.

Finalmente revelamos que desde 
marzo del 2020 empezaron los casos de 
COVID-19 en diferentes recintos peni-
tenciarios del país. Distintas organiza-
ciones levantaron la petición de modifi -
car las medidas cautelares para los y las 
prisioneros/as políticos/as a propósito 
de lo que signifi caba la epidemia en la 
cárcel. No obstante, los organismos pú-
blicos del Estado no se pronunciaron 
sobre estas demandas y en los casos 
que si lo hicieron desestimaron las me-
didas preventivas poniendo en peligro 
la vidas de nuestrxs compás obligán-
dolxs a la reclusión en pandemia mun-
dial a la espera de la conclusión de su 
proceso investigativo (120 dias en la 
mayoría de casos).

iCon esto queda claro que los únicos 
derechos respetados son los de clase!

Un saludo a lxs hermanxs que se le-
vantaran una y otra vez / fortaleza me-
moria y rebeldía a lxs compañerxs se-
cuestradxs y caidxs.

Libertad para lxs prisionerxs politicxs

21/05/2020 | ACTUALIZACIÓN SOBRE 
EL PRISIONERO ANARQUISTA SARDO 
DEPORTADO DAVIDE DELOGU
Desde Anarquia.info

Desde la última llamada telefónica 
con Davide (el 21 de mayo) nos ente-
ramos de que el prisionero que había 
comenzado la protesta con él, ya que 
él también ha estado en régimen de 
aislamiento desde enero, ha interrum-
pido su protesta. A continuación dejo el 

mensaje de Davide:
«Ya no continúa la huelga por sus 

propios motivos, pero se compadece 
de mí al no sacar recibir la comida de 
la prisión. ¡Mi confl icto ha aumentado, 
asaltando y desafi ando verbalmente, y 
exijo que el Comandante Rizzo venga 
a mi celda para darme explicaciones! 
Pero como es un gran cobarde, delega a 
los inspectores que vienen a encargarse 
de sus sanciones punitivas y también a 
ellos como a los otros malditos guar-
dias, por decisión mía «si tienen el co-
raje, les digo, de abrir la celda, vengan y 
díganmelo a la cara ”, pero se escapan. 
¡Infames!».

El compañero anarquista sardo, un 
prisionero deportado, Davide Delogu, 
nunca necesitó que se le dijera que se 
esperaba en sus casi 20 años en prisión, 
que mantuviese la frente en alto, conti-
núa sin someterse a la barbarie, conti-
núa en su lucha total y nunca renuncia a 
su decisión. Davide nunca ha sido vícti-
ma de la represión en la prisión, no su-
fre acoso, a lo sumo es él quien lo hace.

¡Pero es urgente moverse en su apo-
yo!

El aislamiento total al que ha sido 
sometido durante meses, la renovación 
continua de la censura, las transferen-
cias continuas, los paquetes de libros 
que no se le entregan, la deportación 
de su Cerdeña, son los motivos de la 
nueva protesta que ha estado llevando 
a cabo desde el 14 de mayo. …Davide no 
puede cargar todo este peso solo. ¡Es 
hora de estar allí!

Sabemos que en su largo encarce-
lamiento nunca cedió terreno, sigue 
mostrando sus dientes, sabemos que 
estamos del lado de aquellos que no se 
someten y que no se resignan, y perma-
necemos a su lado incondicionalmente 
una vez más.

Y aunque estamos convencidos de 
que la acción anarquista debe ser una 
constante, esperamos que especial-
mente en este momento el fuego re-
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fractario le transmita la mayor cantidad 
de calor posible.

¡Libertad para Davide! Davide en Cer-
deña!

Cerdeña anarquista
Grupo de apoyo con el prisionero 

anarquista sardo deportado Davide De-
logu

22/05/2020 | COMUNICADO DE LA FAMI-
LIA Y AMIGXS DE CARLOS PEYRIN
Por Libertad para Carlos Peyrin Concep-
ción

EXIGIMOS UN RECURSO DE AMPARO Y 
DIGNIDAD A LOS PRESXS POLITICXS DE 
LA REVUELTA POPULAR

Lxs prisionerxs políticxs secuestrados 
en las cárceles del capital tras el esta-
llido social, se encuentran tras las rejas 
por alzar la voz contra los poderosos y 
buscar un mejor porvenir para los más 
desposeídos de la sociedad. Es por eso 
que entendemos que mientras esperan 
el momento de justicia y libertad me-
recen estar en módulos y prisiones que 
les permitan una cuota de tranquilidad. 
Todos podemos imaginar el infi erno que 
se vive en los sectores de mayor riesgo 
de la población carcelaria.

Sumado a esto, el riesgo de contagio 
de coronavirus, pandemia implemen-
tada por el capital para arrasar con di-
versos sectores de la clase trabajadora 
y erradicar los movimientos sociales/
subversivos alzados el ultimo tiempo, 
se acrecienta en módulos con mayor 
hacinamiento, siendo esta la realidad 
de bastantes sectores de la cárcel el 
manzano de concepción, donde se en-
cuentra recluido el compañero.

Exigimos para Carlos Peyrin, preso 
político de las revueltas en la ciudad 
de concepción, condenado a tres años y 
un día, un recurso de amparo con la in-
tención de mantenerlo en el modulo 34 
durante su presidio y pedimos el apoyo 
de todas y todos quienes entienden que 
la protesta no es un delito, ejerciendo 

presión desde todos los medios posi-
bles para lograr la aceptación del recur-
so.

No más presos por luchar!!!
Libertad a las presas y presos políti-

cos de la revuelta!!!
Difunde y apoya... la lucha continúa!!!

23/05/2020 | EL ANARQUISTA GIUSE-
PPE BRUNA, EL 11 DE MAYO DE 2020, 
COMENZÓ UNA HUELGA DE HAMBRE EN 
LA PRISIÓN DE PAVÍA
Desde Anarquia.info

Según una carta privada recibida de 
Beppe, sabemos que ha estado en huel-
ga de hambre desde el 11 de mayo de 
2020, en respuesta a una transferencia 
fallida desde la sección donde se en-
cuentra.

Nos informa que ningún médico lo ha 
visitado desde el estallido de la pan-
demia, a pesar de los diversos casos 
de contagio encontrados dentro de la 
prisión de Pavía; También nos informa 
que no ha recibido ningún tratamiento 
de salud con respecto a sus otras pa-
tologías.

Se han autorizado las llamadas tele-
fónicas a su madre, hermana y pareja, 
pero en condiciones absurdas.

Beppe nos pide que difundamos tan-
to como sea posible su batalla por una 
transferencia a AS2 («Alta Vigilancia 2»). 
Para ello, iniciará una huelga de hambre 
hasta el fi nal.

Envía un saludo de puño cerrado

28/05/2020 | SOLIDARIDAD CON BENJA, 
MENOR PRISIONERO POLÍTICO DE LA 
REVUELTA
Por Coordinadora 18 de octubre por la 
liberación de lxs prisionerxs politicxs

El 18 de octubre del 2019, las protes-
tas de los estudiantes secundarios con-
tra el alza de 30 pesos del pasaje del 
tren subterráneo, desataron una movi-
lización social sin precedentes en Chile, 
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haciendo saltar por los aires las injus-
ticias del orden imperante. Varias esta-
ciones de metro fueron destrozadas por 
las multitudinarias manifestaciones, 
una de ellas fue la Estación Pedrero.

El 07 de noviembre del 2019, Benjamín 
de 16 años fue detenido por parte de la 
Policía de Investigaciones afuera de su 
liceo. En medio de un gran despliegue 
comunicacional el Estado lo acusó del 
incendio a dicha estación.

Desde entonces Benjamín ha sido en-
carcelado en el SENAME, siendo proce-
sado y encontrándose ad portas de un 
gran juicio en su contra. Por un lado la 
fi scalía, el Estado, el gobierno mutilador 
y el orden imperante; por el otro lado 
la niñez, la rebeldía, la dignidad, todxs 
nosotrxs y los mundos nuevos por cons-
truir.

¡El Estado encarcela la niñez, la po-
breza y la rebeldía!

¡Ante las condenas que pide el Esta-
do: Solidaridad Activa en todos lados!

29/05/2020 | SE CONFIRMA CONDENA 
DE 30 AÑOS A MAURICIO HERNÁNDEZ 
NORAMBUENA
Por boletín Rebrote

Si bien Mauricio fue condenado a 30 
años tras su extradición desde Brasil en 
agosto del 2019, su defensa aspiraba a 
que se le restaran los años que el fren-
tista cumplió en la cana brasileña por el 
secuestro del empresario Washington 
Olivetto.

Este recurso de queja contra la cuar-
ta sala de la Corte de Apelaciones fue 
rechazado por la Corte Suprema, rati-
fi cando las penas de 15 años cada una 
por el ajusticiamiento de Jaime Guzmán 
y el secuestro de Edwards del Río. En 
este mismo fallo la Corte señaló que en 
estas penas se debe abonar el tiempo 
que Mauricio estuvo encarcelado en la 
Cárcel de Alta seguridad entre el 5 de 
agosto de 1993 hasta el 30 de diciembre 
de 1996.

Es necesario recordar que desde su 
llegada a Chile Mauricio ha sido recluí-
do en el Módulo de Máxima Seguridad 
de la CAS en una celda de 5 metros cua-
drados, sin luz natural, aislado y con 
ventilación defi ciente. Tras comprobar 
las precarias condiciones de su confi na-
miento en octubre del 2019, el Colegio 
Médico señaló en un informe que las 
vulneraciones de sus derechos funda-
mentales eran "muy consistentes y con-
cordantes con la defi nición de tortura y 
tratos crueles, inhumanos y degradan-
tes reconocida a nivel internacional".

01/05/2020 | DIA 29 HUELGA DE HAM-
BRE: PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE, 
PESE AL DETERIORO FÍSICO MANTIENEN 
MOVILIZACIÓN Y LLAMAN A CONTINUAR 
SOLIDARIZANDO 
Desde RadioKurruf.org

Desde el pasado 04 de mayo iniciaron 
la huelga de hambre de carácter inde-
fi nido desde la Cárcel de Angol, Sergio 
Levinao, Juan Calbucoy, Victor LLanqui-
leo, Juan Queipul, Sinecio Huenchullán, 
Freddy Marileo, Danilo Nahuelpi, Rei-
naldo Penchulef y en la cárcel de Temu-
co el machi Celestino Córdova. Desde el 
18 de mayo, Anthu LLanka se suma a la 
huelga en Angol.

TEMUCO
Las voceras del machi Celestino, Gio-

vanna Tafi lo y Cristina Romo. se han 
encargado de mantener  las informa-
ciones por medio de audios y videos 
compartidos en las redes sociales, de 
esta manera entregan los detalles de la 
situación de salud física y espiritual del 
machi que hoy está en un estado crítico.

La vocera Giovanna Tafi lo, denuncia 
que al machi incluso se la ha negado su 
legítimo derecho de ser atendido mé-
dicamente por un profesional de  con-
fi anza e incluso  él por sí mismo, no es 
capaz de llegar hasta un segundo piso 
donde se encuentra ubicada la enfer-
mería de la cárcel. 
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