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Soluciones

Bolso que se usa en la espalda
Tela con propaganda y consignas
Mes en que inició la revuelta del 2019
Caja con comida, cartas y otras cosas enviadas
para lxs presxs
Compañera anarquista asesinada por los pacos
un 11 de septiembre
Animal de cuatro patas que escupe
Territorio del sur ahora en guerra con el Estado
de chile
Música con bases y harta rima
Compañera anarquista secuestrada por el
Estado de Chile

Dibujo de la compañera Mónica Caballero

PALABRAS PREVIAS

LAS CALLES GRITAN

ballero y Francisco Solar.
Creemos que el apañe hacia
les preses no debe decaer y
junto con retomar las calles, la
represión tambien está siendo
preparada para nuevamente
colmar las cárceles. Es importante no olvidar las distintas
necesidades que encarna unx
presx y sus cercanes, por lo
mismo son distintas las maneras en que se puede solidarizar. Desde esta perspectiva
nos parece importante visibilizar el trabajo de distintos grupos y redes que de
alguna u otra manera brindan un apoyo
hacia quienes se encuentran secuestrades por el Estado.
También como en todas las ediciones
anteriores, hemos incluidos distintos
escritos emanados desde el interior
de las prisiones y que se agrupan en la
sección "Palabras desde Adentro", junto
con otras noticias, artículos, reflexiones
y propaganda afín.
Agradecemos profundamente a quienes nos aportan tanto en el contenido
como en la difusión de esta publicación
periódicamente.
Memoria por Claudia López y Macarena Valdés
Libertad para Mónica y Francisco: Ni
culpables ni inocentes, enemigxs del
Estado!

Compañeres, luego de un
par de meses llenos de actividad y contratiempos, con
gusto podemos compartir con
ustedes un nuevo número del
boletín anticarcelario Rebrote.
Con un estado de "excepción” extendido hasta el mes
de diciembre, una vez más el
gobierno y empresariado en
Chile pretenden contener la
rabia y el carácter que lleva
impregnado desde hace muchos años el mes de septiembre. Un
mes lleno de memoria y lucha, que históricamente se ha visto marcado por la
acción subversiva e insurrecta en las calles, y que desde hace ya un buen tiempo no se vivía con un toque de queda
ni la presencia de miserables militares.
Además de tener excusas para la vigilancia durante este mes en particular,
entendemos que parte de la estrategia del poder también es poder prever
lo que ocurra en el próximo octubre,
cuando se cumpla un año del inicio de
la revuelta y se realice también el circo
constituyente.
Junto con el aumento de las medidas
represivas como la extensión del estado
de "excepción", hemos visto como distintes compañeres detenides durante la
revuelta han sido condenades, muestra
clara del castigo ejemplificador que el
Estado de Chile busca aplicar a quienes
se atreven a transgredir el orden establecido. Sumado a esto, claramente la
prensa burguesa ha jugado un papel
fundamental al momento de reforzar
estas ideas, lo que quedó muy evidenciado trás el asqueroso show mediático
que se desató luego de la detención de
les compañeres anarquistas Mónica Ca-

Abajo los muros de las prisiones.
Rebrote
Boletín anticarcelario para presxs
septiembre, 2020
rebrote@riseup.net
rebrote.noblogs.org
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dejar la cagá con el apañe de lxs que estamos afuera, así tiene que ser y en ese
sentido el proyecto Uncao apunta en
dos cosas; llama a la solidaridad anticarcelaria adentro con este lema de "En
la carreta de allá también estÁn presxs",
de darnos cuenta que estamos en la
misma y hacia dónde hay que dirigir la
energía, paremos la violencia de presx a
otrx presx, que en realidad a todxs nos
están oprimiendo bélico entonces por
qué no mejor solidarizamos en nuestra
condición de presxs y atacamos para
otro lado. Y por otro lado, apunta a sensibilizar el mundo "de afuera", "de la calle" y decirles que esto es un problema,
que no tiene sentido que siga siendo un
tabú, ¿por qué las cárceles están en los
vertederos afuera de las ciudades?, es
un problema del cual no se puede hablar y debemos urgentemente hacerlo.
-No sé si lo que reflexionamos se
transmite así de concretamente en el
proyecto, obviamente lo estamos intencionando porque es lo que queremos y
es la opinión al respecto, es el sustento reflexivo y motivacional, ya que cada
canción es un ápice de esos pensamientos.
-Es transversal y creo que es como
se debiese percibir también la cárcel
artísticamente hablando. En el trabajo en la cárcel también hay demasiado

fascismo, conductismo... hay un montón
de gente que hace arte en las cárceles
pero lo hacen desde una mirada súper
conductista, a nivel educacional, o de
generar un proyecto pseudo social que
impacte y luego dejarlo...
-Es que la gente que hace arte también lo hace con ese estigma. Siempre
son "lxs monitorxs" que van a hacer
algo, casi labor social, foto pal facebook
"hice clases en la cana", su ficha pal
currículum yera.
-Para concluir también es bueno decir
por qué Uncao es un proyecto anónimo
y es porque no puede estar personificado en un alguien, porque es la cana
en la calle, el colectivo de personas
privadas de su libertad. Voces colectivas sobre un conflicto. Es una decisión
artística también de transversalidad, no
vamos a hacer diferencias, sobre todo
en este contexto actual donde todo es
muy personificable, donde se enaltecen
las figuras personales nosotrxs buscamos reivindicar el colectivo.
-Un anónimo colectivo, su causa, su
crítica. No vamos a caer en el morbo de
quién es quién, de develar su historia
personal. No importan las figuras porque somos un medio, estas artes generadas por la experiencia son medios y,
nosotrxs, instrumentos de esos medios.

Les compas de Uncao están en una
campaña de permanente apañe a preses del Complejo Penitenciario de Valparaíso.
Si eres de Valparaíso, Viña del Mar o
Quilpué puedes contactar directamente a les compas para adquirir su disco
con el aporte de 2 lucas ó dos artículos
de aseo.
En Santiago lo pueden ver con les compas de Librería Desquiebre (instagram:
@libreria_desquiebre).
¡Por la destrucción de todas las jaulas!

"EN LA CARRETA DE ALLÁ TAMBIÉN ESTÁN PRESXS"
Venta de discos en apañe a las cárceles de Valparaíso.
Aporte por disco + librillo
$2000 ó 2 ARTÍCULOS DE ASEO
ENTREGAS EN VALPARAÍSO, VIÑA Y QUILPUÉ / ENVÍOS
uncao.resuena@gmail.com / @uncao.resuena
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PALABRAS DESDE ADENTRO
ETIOPIA 2020. ENTRE LA REVUELTA
Y LA PANDEMIA.

fija en aquel país de África pensaba que
simplemente al llegar a ese estadio de
la miseria y el sometimiento humano,
sencillamente ya no podrías erguirte,
ni levantarte. Cuando la dignidad es
extirpada no quedaría ninguna posibilidad de revolución, rebeldía, revuelta o
subversión de nuestras vidas. Un punto
límite donde el poder ha calado tan a
fondo sus dientes que no da luz ni oxígeno libertario alguno.
Despojados de la memoria y hasta de
las fuerzas, nadie se alzará, dejando de
ser libres perdemos control de nuestros
propios cuerpos, sentires y decisiones.
Han pasado décadas de aquellas reflexiones-certezas, pero aún queda en
la piel el sabor amargo como aprendizaje, que sobrepasó los sentires de un
joven rebelde en los 80, de alguna moda
juvenil, una subversión transitoria o de
paso. Con humildad consecuente hasta
hoy no dejo de aprender ni de luchar.
Leyendo un presente entre revuelta y pandemia, el hedor del
poder trae en su esencia
una “Etiopia 2020”. Transcurren los años y la carroña
periodística servil al Estado y los gobernantes de turno, continúa veterana
realizando sigilosamente su inducción
al miedo, al sometimiento con la mendicidad pregonada desde la clase dominante y la legitimidad impuesta de un
Estado Militar y Policial.
El mismo milico y paco repudiado a
la vuelta de la esquina, en aquellas
noches, madrugadas e incluso amanecidas en revuelta desde un octubre 18
(¡Pero qué fecha más linda!), aquel mis-

Por Juan Aliste Vega. Prisionero subversivo. CAS, Santiago - Junio, 2020
(Etiopia, país Africano que a pesar de
no ser nunca colonizado fue sacudido
por continuas guerras desde sus inicios.
Tras perder el respaldo de la URSS y el
bloque comunista, una feroz pandemia
de hambre y miseria golpeó con brutalidad a sus pobladores. Los medios de
comunicación y ONGs se encargaron de
mostrar al mundo aquellas imágenes
de esqueléticos cuerpos hambrientos,
para que occidente agradeciera vivir en
el mejor de los mundos posibles: El capitalismo)
Hoy entre la revuelta y la pandemia,
entre el encierro y aislamiento, las reflexiones asaltan la celda. Recuerdo
perfectamente como en plena dictadura militar, los medios de
desinformación carroñeros
de turno a través de la TV
copaban de imágenes las retinas de sus espectadores.
Escenas de pobreza y miseria
de millones de niñas y niños eran
exacerbadas y festinadas por la pantalla. Comunidades etíopes completas
padecían una brutal hambruna arrojándose a los brazos de la miseria y la
sobrevivencia. Las violentas imágenes
y el terror viajaban por las pantallas
mostrando una epidemia de vidas pisoteadas. Lo recuerdo bien, tenía 15 años
de edad y a miles de kilómetros yo reafirmaba en esas escenas mi decisión
de combatir la dictadura. Con la mirada
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mo paco o milico hoy se posiciona y pasea con el ferro control y represión de
los espacios y territorios.
Lugares que hace pocos meses eran
combatidos, quedando limitados a resguardarse en sus cloacas/comisarias/
cuarteles.
¡El poder tiene una cuea gigante! No
se puede negar que de la mano de un
virus real se reinventa y sale golpeando
con toda su maquinaria policial, política y mediática. La directriz democrática
noventera y su puesta en escena de la
transición vuelven a volar de un zarpazo la historia y la memoria reciente para
repetir: Aquí no hubo revuelta, aquí no
hubieron muertos rebeldes, no hubieron desaparecidos, torturas, cuerpos
baleados arrojados a supermercados, a
nadie le reventaron los ojos a escopetazos, aquí no hay presos de la guerra
social o de la revuelta.
No solo buscan negar los hechos
sino su esencia: No hubo resistencia,
no hubo combate, no hubo organización, no hubo disposición de lucha, no se
tomó posición frente a
tanta podredumbre enajenante
del capitalismo, no hubo combate callejero, fuego, barricadas. No existieron
recuperaciones, conciencia, decisión ni
corazones nobles dispuestos a ser libres. La palabra nunca se fundió con la
acción directa, ni existió el plomo ni la
pólvora subversiva.
Los planteamientos de los poderosos
y sus intenciones son claros, pero se
equivocan por más circo y espejos que
quieran vendernos, por más milicos,
pacos, prisiones y toques de queda. Se
equivocan, porque si ocurrió, fue posible y es posible la revuelta. La sumatoria de luchas, la experiencia acumulada
para más subversión que confluyó en la
revuelta iniciada en octubre, es un trayecto que no podemos soltar. Entregar
este arsenal de memoria a la negación,
la amnesia, miedo, sometimiento y lo

imposible es la resignación de la imagen violenta de una “Etiopia 2020”.
No soltaremos el caminar rebelde,
aquella lucidez presente ante tanto imposible impuesto, tenemos que
aprender-haciendo, en esta realidad de
pandemia no dejaremos de ser lo que
somos, domesticando los miedos, fortaleciéndonos para posicionarnos.
El virus es una realidad presente tan
dañina como el poder y su Estado, realidad que tenemos que saber afrontar
como individuos libres y conscientes,
sin caer en las redes sistémicas que
buscaran coaptar, desmovilizar y legitimar la inacción. Nuestra mejor herramienta siempre será la reflexión, el
análisis, la mirada propia y consciente
que decanta en un quehacer cotidiano
reflejo de lo que somos, en lo que estamos y lo que esperamos.
No soltemos este continuo de lucha, no olvidemos que el Estado está
implantando una luz más a la
sociedad del espectáculo con un
guion de pandemia y control social
favorable al resguardo de sus intereses para el sometimiento. La toma
de posición bajo una paz social instaurada entre milicos, pacos y miseria, se
hace necesario en las calles y los territorios.
Las clavijas de la estructura se aprietan, las leyes se adelantan para cubrir
los conflictos en ciernes y los que se
aproximan. El escenario les permite ganar tiempo, recuperar espacios mientras trafican con la miseria e intentan
hacernos sentir responsables de su forma de vida repleta de despojo, explotación, desigualdad, hambre, humillación,
violencia económica y prisiones como
el fruto de su estabilidad económica.
Alejémonos de una Etiopia 2020. No
solo resistamos o sobrevivamos, ya
abrazamos la complicidad fértil de la revuelta, ya nos reconocimos en el brillo
4

literal, como en el tema La ley, las autoridades, las jerarquías, allá hay un
paralelismo entre lo que es la weá del
Estado, la ley, etc.. los tres conceptos
del nombre de la canciÓn se ponen a
colación, tiene ejes; hay un rescate de
lo íntimo, de lxs sujetxs de saberes, hay
un posicionamiento político anticana
de visibilizar condiciones y está lo otro
de poner en tensión conceptos que son
más profundos, que van más allá de lo
tangible como la JUSTICIA...
-La LIBERTAD misma...
-...que hay un problema estructural
con la cana, con lxs presxs, pero también estamos hablando que dentro de
la cana hay piños que se empiezan a pelear y se enfrentan y se desafían...
-Eso es lo que quiere decir también,
más allá de presx políticx, presx común,
al final estamos todxs presxs, el de la
carreta de allá también está preso...
-Solidaridad anticarcelaria.
-Eso también se complementa con
que sea una canción el medio de expresión para que lxs otrxs te escuchen... al
estar marginadx lo único que quieres es
que te escuchen y en ese sentido el formato musical tiene una llegada mucho
más amplia, más que los libros u otras
expresiones, no segrega, porque quien
no sabe leer igualmente puede oír una
canción.
-Claro, la música es un hábito más generalizado.
-Y te invita a leer los textos luego de
escuchar las canciones. También está
intencionado que el estilo musical esté
fuera de lo que usualmente oímos como
anticarcelario, que no sean tarros y
banderas negras porque no vamos a hablar sólo de un grupo de personas que
están en la cana, en el fondo buscamos
romper esos conceptos.
-Hay que tratar de cuestionar la estructura pero a partir de que se rompa
esa idea de la JUSTICIA desde la moralidad del CASTIGO, tiene más cosas.
-Hay que ser vío pulento yera.

- No se sabe que la cárcel es una empresa, no se sabe lo que se lucra, no le
importa a nadie porque se ve la cárcel
desde otro punto de vista, desde el
culpable o no culpable. Los tribunales
dicen "Culpable" y de ahí se empieza a
hablar.
-Los tribunales que valen callampa.
-Siempre se negocia en calidad de
CULPABLES no de personas y eso es lo
que permea todo, cambia al toque lo
que percibes de una persona a través
de esas etiquetas sociales. Y si vemos
a alguien así sólo porque un tribunal lo
dijo y validamos eso, es muy básico y
criticar eso repercute hasta en nuestras
vidas, en nuestros sistemas de vida.
-En nuestrx pacx internx.
-Claro, lxs pacxs estructurales e internxs.
-Los textos que se escogieron, incluyendo a los del volumen dos que está
en proceso, son super diversos a nivel
emocional, hablan de distintas cosas,
de cosas hiper profundas y personales
hasta cosas más colectivas como la pichanga, la sensación de esa colectividad. Entonces, también apela por ese
lado, por los sentimientos, las sensaciones de la vida diversa y que son vidas varias y válidas que sienten y viven
todas esas cosas al igual que todxs lxs
que estamos afuera.
-Es la reproducción del capitalismo,
individualizar los problemas: tú tienes
la culpa porque tú hiciste eso pero no
se entiende el engranaje, no es responsabilidad absoluta de esa persona.
-Y al contrario a la persona no se le
ayuda, se le margina aún más.
- De todas maneras la cárcel siempre
ha sido así, siempre ha sido su propósito el marginar y que sigamos pensando,
después de siglos, que sirve para algo...
-...o querer "reformarlo"...
-Es para decir ¡basta! La cárcel es un
problema demasiado grande socialmente, muy grave.
-Creo que lxs mismxs presxs deben
29

UNCAO: Fragmentos de "Reflexiones en
torno a la publicación de En la carreta
de allá también están presxs"

Reflexión Por Uncao (Instagram: @uncao.resuena)

-Uncao es hermanx de la cana por
cómo se ha hecho, va de la mano de la
cana. Es el estallido de la prisión, en la
misma imagen que sale en la portada
es potente igual. Uncao es la cana en
la calle. La voz de la cana en la calle.
Tiene harto valor en cómo se hizo, porque se rescataron escritos de la cárcel,
se musicalizaron... una weá inédita que
tampoco le va a gustar a todo el mundo,
pero es algo que existe y está ahí escrito. Todo lo que tomó hacer el disco... el
proceso fue super canero y se devuelve igual, porque el disco se vende y se
compran "manillas" para la cana. Uncao
es recíproco con la prisión.
-En el fondo, la invitación es a hacer
una revisión a esa escala moral de lo
que es la JUSTICIA, como se observa ese
concepto.
-El castigo, lo bueno, lo malo...
-Esa típica mierda de "no más SENAME" pero cuando pasan a la cana que
se mueran.
-¡Claro!
-Dentro del disco de Uncao eso está

Uncao es un proyecto musical anticarcelario de Valparaíso que entre otras
cosas apaña a les preses del Complejo
Penitenciario. Motivades con su trabajo
desde boletín Rebrote les extendimos la
invitación para contribuir una reflexión
escrita para este número. Para ello tuvieron una extensa conversación colectiva alrededor de una grabadora cuya
transcripción resultó en un cuadernillo
digital y físico lanzado por les compas a
fines de agosto. Agradecemos a les compas por su disposición y presentamos a
continuación fragmentos de dicho cuadernillo.
-Uncao busca hablar de la prisión, en
general, creo que se intenciona una opción política personal y colectiva dentro
de lo que es la banda fantasma. Hay una
perspectiva anticarcelaria por cómo se
presenta, por las ilustraciones, por la
canción que se agrega del Kevin (Garrido), hay una intencionalidad ahí pero,
en general, lo que hace es hablar de la
prisión, no es hablar de los presxs políticxs.
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titilante de una generación temeraria y
en movimiento de corazones negros, ya
nos reencontramos con la decisión del
fuego, las mechas con ideas libertarias
ya se encendieron, se empuñaron armas y amores.
En todas partes, por donde caminemos hay materia para más y más subvertir, cada quien en lo suyo, no soltemos, no nos soltemos y no dejemos de
coquetear con el sabor de la práctica
subversiva y transversal. De forma individual o colectiva el despliegue urbano
del combate autónomo contra el Estado no decaerá. Esta vez, podemos no
solo dar una batalla sino también SER
LIBRES!
A 10 años en mi calidad de rehén-prisionero como enemigo del Estado, pero
con toda una vida de convicción revolucionaria: ¡Seguimos! ¡Caminando con
dignidad rebelde y mirada subversiva,
adentro y fuera de la prisión hacia la liberación total!!!
¡Mientras Exista Miseria, Habrá Rebelión!

milia y trabajar SIIII TRABAJAR en aluminio rubro que desempeñó hace muchos
años.
Ese día 14 había fogatas y varios vecinos MANIFESTÁNDOSE y varios PACOS
vueltos locos por todos lados pero yo
seguía compartiendo con mis amigos,
recuerdo que venían y todos corrían YO
no alcancé a correr y ellos me detuvieron de una forma violenta me golpearon, me escupieron ME DECÍAN VO SOY
EL QUE NOS QUERÍA QUEMAR NUESTRA
CASA me trataron peor que a un perro.
Jamás había pasado un momento tan
humillante como el que viví esa noche,
esa noche me cargaron con una molotov y me acusaron de ser yo quien las
fabricaba no existen pruebas contra mí
(imágenes, vídeos o testigos) sólo la declaración de los pacos que fueron los
que armaron el montaje para dejarme
detenido y me pregunto yo qué habrán
ganado ellos con armar todo ese cuento???? Quiero contarles que ya no puedo más al saber que a veces mis hijas
y esposa están afuera sufriendo al ver
nuestra familia separada, yo siempre
fui el proovedor de mi casa y mi esposa
era la que se preocupaba de que nada
nos faltara de estar en cada momento
para nosotros, pero ahora gracias a este
maldito montaje todo cambió...
Ya no duermo ni tampoco siento ganas de comer lloro a cada momento tratando de que mis compañeros de celda
no se den cuenta porque tampoco deben verme débil ya que como muchos
sabrán estar aquí y convivir todos juntos no es fácil!!
Cumpliré 90 días detenido y aún no
me toman declaración sólo hay malos
entendidos entre gendarmería, fiscalía y abogados la "justicia injusta" está
haciendo hasta lo imposible para que
yo no declare y así alargan más mi estadía aquí pero me pregunto yo quién
me devolverá todos los momentos que
he perdido junto a mi familia (graduación de mi hija, navidad, año nuevo en-

ESCRITO POR MAURICIO CHEUQUE

Cárcel de San Miguel, Santiago - Julio,
2020
ESTE 14 DE JULIO CUMPLIRÉ 8 MESES
AQUÍ EN ESTE INFIERNO EN DONDE MI
VIDA Y LA MI FAMILIA CAMBIÓ EN 360°...
El día 14 de noviembre fui detenido en
mi hermosa "POBLACIÓN LA VICTORIA"
ese día compartí todo el día con mis
amigos y no tenía idea que se realizaría
una marcha, se dice que la marcha era
pacífica que habían familias completas
conmemorando el 1er año de la muerte
de Camilo Catrillanca, ese día hubo un
ataque a la tenencia de la población la
verdad no sé ni a qué hora fue ni cómo
fue porque de verdad lo juro por mis 4
hijas que son lo que yo más amo que
nunca estuve en ese lugar. Jamás de los
años que tengo he participado en alguna protesta, mi vida era mi casa, mi fa5

tre muchos otros momentos) quien de
todos los que me culparon se ha preocupado si mis hijas y esposa tendrán
para comer?? Sabrán que estuvieron 2
días sin luz por no tener para pagar???
Sabrán que tenía deudas y compromisos con casas comerciales y que no he
podido cumplir???
Sabrán estos malditos que mis 4 hijas
entran en marzo a la escuela y que se
deben comprar 4 uniformes completos
y como no mencionar útiles escolares?
Sabrán que hay que pagar abogado
(me acusan por la ley de seguridad del
Estado) ya que el cargo es muy complicado y mi familia decidió buscar a la
abogada con más experiencia en ese
ámbito???
Sabrán que aquí la comida es asquerosa y que mi familia se sacrifica por
traerme todas las semanas encomienda
sin nombrar el gasto que realizan el día
de visita???
Sabrán la pena y miedo que siente mi
madre al pensar lo mal que lo estoy pasando???
Gracias pacos de chile por cagarme la
vida.

Hace casi 10 años atrás al entrar a la
prisión, estaba plenamente convencida
de que el conjunto de ideas y prácticas
anti autoritarias son claves fundamentales para enfrentar a la dominación, en
todo este tiempo no ha existido ni un
solo día en el que piense lo contrario.
Piso la prisión con la cabeza alta, orgullosa del camino recorrido. Solidaridad
con todas las luchas anticapitalistas
Newen Peñis, Presos políticos Mapuche
Presos subversivos y de la revuelta A la
calle!

PALABRAS DEL COMPAÑERO JUAN
ALISTE VEGA FRENTE A LA DETENCIÓN DE MÓNICA Y FRANCISCO

Por Juan Aliste Vega. Prisionero subversivo. CAS, Santiago 14 de agosto, 2020
A poco menos de un mes de la detención de nuestrxs compañerxs Monica y
Francisco a manos del aparato policial
del Estado, Celadores del poder y custodios de los intereses de la casta burguesa Política de este territorio.
Mónica y Francisco en prisión y rehenes de este Estado capitalista que lxs
juzga y sentencia desde el primer instante en que mediáticamente la administración fascista instala su maquinaria servil jurídica en sus consecuentes
vidas.
Son compañerxs que tienen posición
de caminar libre y convicciones fértiles.
Lxs abrazo con Incondicional fuerza y
ternura con el corazón repleto de complicidad.
Como enemigo de este estado alzo la
escritura por la porfia hermosa de reconocernos en la palabra transformada en
acto y el pensar en acción subversiva.
Hermanadxs en el abrazo de guerra
que trasciende muros y fronteras, latido
incansable que fluye por la eliminación
de toda forma de sometimiento.
Es combate diario ante cualquier pre-

PALABRAS DE MÓNICA CABALLERO

Presa anarquista. Cárcel de San Miguel, Santiago - Julio, 2020
Compañerxs, amigxs y familiares:
Nuevamente les escribo desde una
celda. Me encuentro recluida en la
cárcel de San Miguel, durante 14 días
permaneceré aislada por protocolo de
prevención de contagio al COVID-19,
posteriormente me clasificarán y me
llevarán a un módulo definitivo.
Ya son casi 10 años desde la primera
vez que pisé la cárcel como imputada.
Durante estos años mi vida de alguna u
otra manera, siempre ha estado ligada
a las prisiones, si bien los sistemas de
control pueden cambiar, pero su estructura esencialmente no, se sigue buscando el castigo y el arrepentimiento.
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a las piezas son algo más que cotidiano, dejando a los internos sin sus encomiendas, botándoles y robándoles
prácticamente todo. Muchas de estas
situaciones llevan a peleas entre presos
y gendarmes que terminan en internos
siendo llevados a celdas de castigos,
donde hemos sabido de distintas torturas. Por lo que hemos podido observar, todo lleva a considerar que estas
situaciones ocurren debido al odio que
tienen las y los carceleros con presos
específicos.
El conocer estas situaciones, el hacernos parte igual de muchas de estas
historias nos han llevado a reflexionar
en torno a la solidaridad por lxs presxs.
Esta iniciativa nace de la motivación
por apañar a preses polítiques, pero
fue mutando su alcance a medida que
vimos las limitaciones de este tipo de
acercamiento, acá en Puente por lo menos. Nos posicionamos desde un punto
de vista antiautoritario y anticarcelario.
Entendemos la solidaridad hacia presxs
políticos como parte integral de la lucha contra toda opresión, pero bajo ese
misma mirada, nos ha tocado conocer
presxs que si bien no se identifican bajo
estas lógicas, no están lejos de compartir afinidades en sus acciones y decisiones de cómo llevar sus vidas, muchas
veces decisiones que les llevan a un total enfrentamiento contra el sistema en
sus distintas dimensiones. Individuxs
que si bien no conocen conceptos como

horizontalidad o apoyo mutuo, también
funcionan bajo esas lógicas. Si bien no
tienen un arsenal teórico político detrás, sí conocen bien la realidad como
para pararse de frente a carceleros y no
participar en lógicas de matonaje dentro de la cana.
Y claro, tal vez no son ni serán seres
afines a nuestras ideas, pero tampoco son reproductores de las lógicas de
mierda de esta sociedad, o por lo menos mucho menos que otras personas.
Si estamos por la destrucción de todas
las cárceles y jaulas, ¿por qué fragmentar tanto la solidaridad frente a un solo
tipo de prese?
Actualmente como red anticarcelaria
de apoyo a los presos en la cárcel de
Puente Alto entramos casi 4 encomiendas por semana, cajas con mercadería
para las familias, difusión y venta de
rifas en solidaridad, y también ayuda
en los procesos judiciales que deben
enfrentar.
En nuestro instagram red.anticarcelaria.cdp se puede encontrar la información acerca de como apoyar con el
acopio o la distintas instancias que estamos levantando para ir en solidaridad
con los presos.
Abajo los muros de las prisiones.
Puedes seguir a la Red Anticarcelaria
en la Cárcel de Puente Alto en Instagram: @red.anticarcelaria.cdp
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Algunas palabras de la

RED ANTICARCELARIA EN LA
CÁRCEL DE PUENTE ALTO

para el cadenazo radial por la libertad
de lxs presxs de la revuelta

Reflexión Por Red Anticarcelaria en la Cárcel de Puente Alto

con mayor cantidad de contagiados por
Covid19, lo que trajo muchos momentos
de desesperación como ocurrió en los
distintos intentos de motín y fuga que
se han registrado durante este año, y
que sin lugar obviamente afecta tanto a
los presos como a sus familias.
Ir afuera de esta cárcel es ver muros
de abandono, de marginalidad. La mayor parte de los presos ahí son de la
zona sur de Santiago, como también de
otras regiones de este territorio. Muchas veces los traslados a esta cárcel
son sin razón alguna y sin avisar, quedando muchos internos separados de
sus familias que no tienen los medios
para ir a verles o mandar encomiendas
debido a lo lejos que se los llevan, llegando hasta la misma cárcel de Punta
Arenas. Lo mismo pasa al revés, a muchos presos se les trasladan desde aquí
con ninguna razón aparente más que la
decisión de gendarmería.
Por si fuera poco, los allanamientos

Al igual como se da en otras dimensiones de la sociedad, mientras más a la
periferia de las ciudades, más olvidadxs
se encuentran quienes estan encerrades en las jaulas de cárceles periféricas,
como la cana de puente.
Las condiciones en que se encuentra
esta cárcel y las formas que tiene de
funcionar son evidencias claras de que
al Estado no le importan les preses. Las
condiciones de hacinamiento y de insalubridad son más que preocupantes.
Por otro lado, los y las carceleras saben
bien poco de su trabajo, no saben ni
de sus propios protocolos y supuestos
deberes, muchas veces incitando a la
confusión a las familias y cercanes de
los internos. Una mezcla de ignorancia
y odio a les internos se expresa en la
actitud de estos bastardos.
La pandemia solo vino a agudizar
este tipo de situaciones en todas las
jaulas del territorio. En cárceles como
la de Puente esto significó ser el lugar
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sentación de poder. Es anarquía presente kon oxígeno libertario que no deja de
bombear desde los negros corazones
razones más en este continuo de lucha.
La prisión no es ajena en este caminar, nuestras vidas no son medibles en
costos hay aprendizaje constante, hay
decisión inquebrantable de confrontación y acción directa indicador tangible
de que es posible no solo dar batalla,
sino que ser libres.
Hermanadxs en el abrazo de guerra que trasciende
muros y fronteras en este continuo de lucha.
Caminando con dignidad rebelde
y mirada subversiva, adentro y fuera
de la prisión hacia la liberación total!!
Mientras exista miseria habrá rebelión!!

vamos encontrando verdaderos momentos de libertad. Desde que decidimos enfrentar a este mundo y situarnos
como sus enemigxs comenzamos a mirar nuestro entorno de manera diferente, empezamos a visualizar objetivos y
sus puntos vulnerables, empezamos a
ver la mejor manera de golpear al poder, empezamos a posicionarnos en
ofensiva. En definitiva, empezamos de
alguna manera a apropiarnos de nuestra vida! En la generación de complicidades, en la conspiración y en la acción vamos quitándole eslabones a
nuestras cadenas, vamos experimentando, aunque sean
fugaces, pequeños instantes
de libertad. La decisión por la
destrucción de todo lo impuesto
se hace en primera persona, es decir, es una decisión individual libremente asumida con todos los riesgos que
implica. Nace de una motivación personal que no pretende hablar por otrxs o
constituirse como vanguardia de algo,
sino que representa una expresión de
lucha, como otras tantas, que no busca
intermediarios.
La solidaridad entre anarquistas necesariamente debe ir en este mismo
sentido para evitar y romper con posturas que tiendan al victimismo. Es imprescindible que se realice en primera
persona, como un acto decidido libre
e individualmente contra el poder y no
únicamente para denunciar la situación
de tal o cual compañerx presx.
La solidaridad anárquica es una solidaridad revolucionaria que entiende
que una forma importante de solidarizar es seguir golpeando. Que entiende
que toda acción contra el poder es un
gesto de solidaridad con lxs compañerxs encarceladxs. Que ve en lxs anarquistas encerradxs a compañerxs activxs en
la lucha y no los reduce únicamente a
la categoría de presxs, que es donde el
poder lxs situó. Es recordarle al enemigo que por más que nos encarcelen se-

PARA LA SEMANA INTERNACIONAL
DE SOLIDARIDAD CON LXS ANARQUISTAS ENCARCELADXS

Por Francisco Solar. Preso Anarquista.
CAS, Santiago - 23 de agosto, 2020
¿Cómo lograr momentos de libertad,
aunque solo sean breves y esporádicos? ¿Cuáles son esos instantes donde
sentimos que lo que nos limita y coarta pierde peso y sentido? Las respuestas pueden ser múltiples dependiendo
de los intereses de cada individuo, de
cómo entienda y se situé en este mundo. Quizás algunxs ya se sienten libres
y estos cuestionamientos están de más,
son innecesarios ya que estarían ajenos
a los tentáculos del poder.
Quienes no tenemos este tipo de ensoñaciones sabemos que la sola existencia del Estado nos sitúa en una situación de opresión, situación que es
necesaria combatir y atacar si se tiene
por horizonte la libertad. No puede ser
de otra manera.
Y es en esa opción de atacar donde
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tualmente no es aplicado por los tribunales de justicia del estado chileno en
favor de los pueblos originarios.
En esta movilización bajamos la huelga, pero no nuestra lucha, y tampoco
hubo derrota, todo lo contrario, hemos
avanzado una vez más estando dentro
de esta cárcel. Si bien el gobierno ofreció medidas cautelares a todos los peñi
imputados y cambio de prisión a condenados a un centro de estudio y trabajo
(CET), el cuál no quisimos aceptar pues
nuestro objetivo es más vinculante, y no
un beneficio personal: en la aplicación
del convenio 169 para todos nuestros
peñi y lagmien en materia penal, por lo
tanto, nuestra dignidad de lucha es intransable.
Küla: Denunciamos la manipulación
del gobierno a las instituciones como:
INDH, defensoría penal pública regional
y parte del colegio médico en querer
intervenir en la huelga de hambre con
el propósito de desviar su responsabilidad política en nuestras demandas.
Denunciamos además el llamado de
distintas organizaciones gremiales instando al odio, violencia y racismo en
contra de nuestro pueblo, como ocurrido en Curacautín, Victoria, Traiguén, Collipulli. Además del actuar represivo de
carabineros en contra de nuestros peñi
y lagmien en distintas manifestaciones
ocurrido en los Sauces, Puren, Lumaco,
en el intento de asesinato en contra de
los peñi, también las detenciones y golpizas en las distintas marchas.
Meli: Es ineludible no hacer presente
ante nuestra sociedad Mapuche, que
como prisioneros políticos Mapuche,
nos sorprendió el silencio cómplice
de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), con oficina en Chile, que
teniendo en su poder suficientes antecedentes respecto de la falta de garantías de la aplicación del convenio 169
en Chile, y en particular del actual gobierno mantuvieron su distanciamiento
político durante los 123 días de huelga

guiremos atacándolos, sin pausas, que
asumimos la cárcel desde que asumimos la lucha.
¡Que este mundo y sus cárceles revienten!

COMUNICADO PÚBLICO PRESOS
POLÍTICOS DE LA CÁRCEL DE ANGOL

Cárcel de Angol, Wallmapu
8 de septiembre, 2020

Los Prisioneros Politicos Mapuche
de la cárcel de Angol a través de este
comunicado nos dirigimos a nuestro
pueblo nación Mapuche, pu Lonco, Machi, werkenes, pu weichafe, pu wekeche,
lamgenes, peñis y todas las organizaciones sociales, estudiantiles, trabajadores, a todos quienes se identifican
con nuestras justas demandas territoriales y políticas.
Kiñe: Mediante este escrito, damos
nuestro amplio agradecimiento a quienes apoyaron, aportaron y se manifestaron de diferentes formas en la huelga
de hambre líquida y seca iniciada el 04
de mayo de 2020 y finalizada el pasado
03 de septiembre del presente año en la
cárcel de Angol. Y a la vez respaldamos
todas las acciones de sabotaje dirigidas
a las grandes empresas forestales y al
poder económico.
Epü: Damos a conocer que el día jueves 03 de septiembre del 2020 junto a
nuestro lonko, werkenes, lof en resistencia y Familiares, se tomó la decisión
de deponer la huelga de hambre líquida
y seca. Dejando de manifiesto nuevamente la incapacidad del gobierno de
abordar y resolver una mesa política
con nuestras autoridades quienes nos
representan. Sin embargo, dejamos claro, que no hubo acuerdo con el gobierno ya que estos se negaron a aplicar de
forma efectiva el convenio 169 de la OIT
en la jurisdicción chilena, esté convenio
fue firmado hace más de 12 años, y ac-
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¿ES ESTO NORMAL?...
Reflexión Por boletín Rebrote

cidades que pasaron durante la dictadura, entre ellas, las torturas, hechos
condenados por todo el mundo, sin embargo, nadie dice nada cuando son aplicadas en comisarías y cárceles, es como
si no estuviera mal... ¿no crees?
¿Por qué una sociedad condena estos
actos en todas las dimensiones de la
vida, menos en las cárceles? ¿Por qué
se deja que pacxs y gendarmes hagan
a diestra y siniestra literalmente lo que
quieran? ¿Por qué estos psicópatas tienen a la ley de su lado y son pagados
por el Estado para dar rienda suelta a
sus crueles actos? ¿Te lo has preguntado?
Lxs gendarmes, lxs carcelerxs, tiene
mucha libertad de acción dentro de la
cárcel. Generalmente no siguen protocolos y hacen lo que les da la gana:
desde jugar con la incertidumbre de
las familias de lxs internxs dando informaciones poco precisas, hasta poner
a prueba la dignidad de lxs internxs. Y
pues bueno, son una de las instituciones más botadas del Estado, y es claro
el por qué: La cárcel es el basurero de
la sociedad, no hay otra explicación, no
van a destinar recursos a algo que realmente no les interesa, porque ahí solo
hay delincuentes, pobres, marginales,
etc. Y cuando una sociedad deja de lado
una parte de ella misma... queda en el
olvido, en los rincones oscuros de este
territorio y eso da paso a que ocurran
de las más grandes atrocidades hacia la
gente que entra en la cana, da paso a
la tortura y da paso a que se convierta
en la consecuencia cotidiana a la cual
llaman castigos para que no suene tan
mal, es decir, da paso a su normalización.

"En diciembre de 2011, a horas de la
tarde, algunos internos fueron sorprendidos por funcionarios de Gendarmería de Chile al interior de una
celda del C.D.P. de Puente Alto, con un
bidón contenedor de licor artesanal
y un teléfono celular. Frente a este
hecho los querellados, procedieron
a exigir a los internos que confesaran quien era dueño del teléfono y
del alcohol encontrado en la celda.
Se golpeó a cada uno de los internos.
Posteriormente obligaron a los internos a desnudarse para registrar sus
pertenencias y luego se les obligó a
beber de un vaso el mismo licor hallado y posteriormente se los obligó
a hacer ejercicios físicos tales como
sentadillas, hasta hacerlos vomitar,
además se les aplicó agua a presión
con la manguera de incendios del penal, durante 10 a 15 minutos. Se les
aplicó gas lacrimógeno y golpeó en
reiteradas oportunidades. Una de las
víctimas, producto de todo ello desarrolló una intoxicación alcohólica,
que al no ser tratada y, además ser
apremiado físicamente, le provocó la
muerte en horas de la madrugada del
día siguiente."1

Este es un relato que se encuentra en
la biblioteca del Instituto Nacional de
Derechos Humanos. Quizás encuentras
que es un relato fuerte y chocante. Quizás es una historia que ya escuchaste.
Tal vez conoces a alguien que lo vivió,
quizas lo viviste tú. Lo cierto es que no
es un hecho aislado y es mucho más
normal de lo que se cree. Las torturas,
mal llamadas "castigos", están a la hora
del día en las cárceles.
Vivimos con la sombra de las atro-

1 Se cambió un poco el relato para no revelar nombres.
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hambre, actitud que lamentamos profundamente si se tiene en cuenta que
nuestros derechos fundamentales quedaron sin ser garantizados en la institucionalidad del Estado Chileno.
Kechü: Por último, de igual forma hacemos un amplio llamado a continuar
con las movilizaciones de manera firme
y haciendo uso de todos los medios disponibles, para defender nuestros derechos fundamentales como Mapuche,
Manifestar nuestro apoyo y agradecimiento a nuestros hermanos Prisioneros Políticos Mapuche de la Cárcel de
Lebu, quienes aún mantienen la movilización de huelga de hambre, esperamos
puedan conseguir avanzar con la fuerza
que hasta ahora han demostrado con
dignidad y firmeza.
Libertad a los Prisioneros Políticos
Mapuche!
Fuera las empresas forestales del territorio Mapuche!

vigilantes… el gris de este lugar solo me
toca superficialmente.
El presidio es otro escenario mas de
lucha en el camino de la confrontacion,
el enfrentamiento antiautoritario para
mi no ha terminado, solamente ha cambiado de forma.
Queridos Juan Aliste, Joaquín García,
Marcelo Villarroel y Dinos Giagtzoglou
sus palabras son una bocanada de aire
fresco en esta celda.
¡Queda mucho por construir y destruir!
Solidaridad activa con los presos politicos mapuche en huelga de hambre.

DESDE EL MÓDULO LGTTBQ+

Por Anónime. Santiago 1, módulo 87
Recibido el 17 de septiembre, 2020
En si..í es sólo
la abrumadora aurora
del atardecer lluvioso…
sus ríos se conectan y desconectan,
azarosos como olas sobre rocas y pavimento!
Aire mucho aire asia su alma,
es al parecer su arma…
el tiempo inestable y ladrón
desde siempre cabilando en cada
momento
y su alma casi no siente…
Humano, demaciado humano y tragicómico asta el hastio!
Paradigmas milenarios hacen
de el algo que desvanece
como la niebla sobre la hierba…
y pa donde ba no lo sé
pero ba, inestable como el tiempo y
libre!
como el viento con trastorno de espíritu
y una sonrisa en la cara sosobrando
entre lo muerto y lo eterno..

COMUNICADO DE LA COMPAÑERA
ANARQUISTA MÓNICA CABALLERO

Presa Anarquista. Cárcel de San Miguel, Santiago - Septiembre, 2020
Para lxs antagonistas a este sistema
de terror el ingreso a la cárcel siempre
es un trago amargo y siempre duele.
La prisión y yo somos viejas conocidas, en mas de una ocasión me han sentado en su mesa, con los años hemos
cambiado y ambas hemos aprendido
la una de la otra… pero por mas tiempo que pase escencialmente la cárcel y
yo seguimos siendo las mismas. La cárcel aún es el monstruo fagocitador de
poderes que crece con la sumisión y el
arrepentimiento, yo continuo con los
mismos deseos sediciosos de antaño.
Lxs poderosxs lograron encerrar mi
cuerpo inquieto, trataron de custodiarlo por muchos años, pero aunque esté
enjaulada, mi corazón sigue afuera lejos de alambrados, altos muros y ojos
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estalló en la prisión de las Vallette en
Turín el 11 de febrero de 2019, después
de un saludo a lxs tantxs compañerxs
detenidxs tras el desalojo del Asilo Ocupado.
Una vez más, el rito del tribunal era
un fin en sí mismo, sordo a la evidencia de los hechos, que no solo cuestionaba el daño contestado sino también
la identificación de un responsable: La
sentencia es de 4 años por incendio
premeditado.
¡Una advertencia a todxs lxs solidarixs
que a menudo se encuentran fuera de
esos malditos muros, este es un ataque
a la solidaridad!
Fuego a todas las cárceles
Libertad para todas y todos
Cassa antirep delle Alpi Occidentali

15/07/2020 | ITALIA: EL COMPAÑERO
ANARQUISTA MARCO BOLOGNINO CONDENADO A 4 AÑOS DE PRISIÓN

19/08/2020 | SOBRE LA CENSURA DE
FACEBOOK A PÁGINAS QUE APOYAN A
CRIMETHINC.COM Y LA CENSURA DIGITAL POR VENIR

Desde ContraInfo

Condena por el incendio a la cárcel de
las Vallette ocurrido en febrero de 2019.
Incendio agravado e igniciones y explosiones peligrosas: Estos son los delitos imputados a Marco Bolognino, compañero anarcoinsurreccionalista quien
fuese arrestado en Turín por la Digos.
Los hechos imputados se remontan
al pasado 11 de febrero, cuando anónimos organizaron una manifestación
contra el desalojo del Asilo Ocupado
de la calle Alessandria y el arresto de
seis anarquistas. La manifestación terminó detrás de la prisión de las Vallette.
En esa ocasión explotaron petardos y
fuegos artificiales. Un cohete de señalación náutica terminó en el techo de
un cobertizo de la prisión, donde había
un laboratorio de cocina, provocando
un incendio y la explosión de algunos
bombonas de gas. El laboratorio quedo
completamente destruido.
Hoy, 15 de julio de 2020, ha llegado
la sentencia del juicio de primer grado
para «Boba», acusado del incendio que

visibilizando la realidad de lxs presxs
disidentes, que muchas veces quedan
olvidades hasta por les mismes anticarcelaries y ni hablar del feminismo hegemónico.
Queremos agradecer a todes quienes
estan apañando tanto con las donaciones como también con la difusión y visibilización.

y social, que discrimina, patologiza y
castiga nuestra existencia trans, marika, cola, torta, rare, queer, no binarie,
mostris, mutantes y toda infinidad de
posibilidades.
La situación de Santiago 1 es particular,
porque en esta cárcel existe un módulo
trans travesti LGTTBQ+ donde de cierta
forma les chikis están más resguardades en cuanto a la violencia que pueden
recibir por parte de los demás presos lo
cual esto no quita la violencia que pueden ejercer los gendarmes sobre elles
amparados por todo un sistema carcelario que los valida.

Preses en guerra a la calle
Autodefensa marika contra el cistema
heteropatriarcal
Fuego a la yuta de les cuerpes
Por la liberación total
Hija de Perra, Nicole Saavedra, Anna
Cook, Chico Lesly presentes!
:•:

¿Además de los acopios de qué otras
maneras se puede contribuir el proyecto?

Se puede apañar con difusión de los
acopios y de las actividades que realizamos. Y también y muy importante

Sigue a Amigxs Sin Barrotes en su instagram @amigxsinbarrotes.

Desde Coordinadora 18 de octubre por
la liberación de lxs prisionerxs politicxs
Facebook ha cerrado múltiples cuentas en la plataforma que creen están
conectadas con crimethinc.com y itsgoingdown.org, entre otros proyectos
editoriales anarquistas y antifascistas,
oficialmente con el pretexto de “apoyo
a la violencia.” Lo cual no tiene relación
con el verdadero objetivo de acabar con
esta, pero si con socavar, terminar con
movimientos sociales, y esfuerzos de
gente ordinaria de organizarse en sus
comunidades.
Facebook siempre se ha promovido
a si mismo como un ente que busca
asistir a las personas en la creación de
redes para satisfacer sus necesidades.
Los representantes de Facebook orgullosamente promovieron su rol en
la revolución de Egipto. La decisión de
prohibir organizaciones del movimiento
social demuestra que están dispuestos
a jugar un papel para garantizar que las
10
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GUÍA DE PALABRAS

tirse cómode con la forma en que se autopercibe.
- Disforia de género: es el sentimiento de
profunda angustia e incomodidad causada
por tener una expresión de género que no
coincide con tu identidad de género o la
imagen que se tiene de esta.
- Transgénero: personas que no se identifican con el género asignado al nacer. Donde
también se incluyen personas no binaries
y trans binaries (hombres trans, mujeres
trans).
- Intersex: son aquellas personas quines
nacieron con cuerpes cuyas características
sexuales no responden a los aspectos hegemónicos de lo que se considera masculino y femenino.
- Transexual: personas que no se identifican con el género asignado al nacer y además buscan que su cuerpo corresponda a
su expresión de género. Esto puede incluir
ingerir hormonas, modificaciones corporales, etc.
- Orientación sexual: corresponde a la preferencia sexual, es decir, que define con
quien(es) y cómo se relaciona une sexualmente o no. De acá se desprende un diverso espectro de orientaciones: homosexuales, heterosexuales, asexuales, etc.
- Disidencia: personas y culturas que no
responden a la heteronorma.

- Heteronorma: es la idea impuesta por la
sociedad que privilegia las relaciones heterosexuales y el pensamiento cisgénero por
sobre el resto.
- Binariedad: idea heteronormada que se
centra solamente en los géneros masculinos y femeninos. Quienes no se identifican
ni como hombre ni mujer se denominan
no-binaries.
- No binarie: personas que no se identifican
con un género dentro del binario (masculino/femenino) o con algunos aspectos de
éstos.
- Género: construcción social que intenta
categorizar a las personas por sus genitales, orientación sexual y expresión de género.
- Cisgénero: es cuando la identidad de género corresponde al género asignado al nacer. Si naciste hombre y te identificas como
tal, eres cisgénero. Esto es independiente
si te sientes atraíde a hombres, mujeres,
ambes, no binaries, a todes, a nadie, etc.
- Identidad de género: es la manera en que
cada une se autopercibe más allá del género asignado al nacer (masculino, femenino,
intersex, trans, etc).
-Expresión de género: es la forma en que
cada une se muestra y acciona para sen-

lógicas heteropatriarcales. Se les violenta desde el momento que ingresan
y se les imponen las lógicas binarias,
invisibilizando y negando la libertad de
elegir la forma en que habitamos nuestres cuerpes, además son violentades
de diferentes formas discriminatorias
como por ejemplo cortándoles el pelo,
asignándoles ropa que responden a la
cisnorma, exponiéndoles en módulos
donde viven hostigamientos constantes
por su identidad, tanto de les demás
preses como también de los carceleros.
Muches de les cabres han vivido múltiples agresiones sexuales por las lógicas
de dominación que se reproducen en
el encierro. Todas estas violencias son
parte de una doble condena, judicial

mismes.
Por otra parte es importante aclarar
que nuestra postura frente al apañe
con les chikis no es de manera asistencialista sino que desde la solidaridad
anticarcelaria ya que como sabemos
la cárcel es una realidad para muches
de nosotres (marginades, pobres, trans,
marikas, colas, travas, migrantes y todes
les seres que se fugan de la normalidad
impuesta).
¿Cuál es la condición general en que se
encuentran les cabres trans en las canas?
La situación general de les disidencias
en una sociedad heteronormada es
hostil, y se agudiza dentro de los muros de la cana donde se reproducen las
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únicas formas de activismo emergentes
sean aquellas beneficiosas para las autoridades de turno. Por meses, Donald
Trump ha demandado esta persecución
por medio de una serie de posts en redes sociales donde ha culpado a anarquistas y antifascistas por las protestas
precipitadas por la persistente violencia en los Estados Unidos.
La definición de violencia no es neutral. De la manera en que Facebook determina la violencia, es legítimo que la
policía mate a miles de personas cada
año, al mismo tiempo que desalojan,
raptan, y encarcelan a millones – es
legítimo bombardear a civiles, mientras que el agresor represente a un
gobierno oficial – pero es “violencia”
el prevenir que supremacistas blancos
ataquen a una multitud o devolver el
gas lacrimógeno a la policía que
lo disparó. Reprimir las voces
de quienes buscan proteger a
sus comunidades de la violencia institucional y supremacista blanca es una
decisión deliberada de normalizar la
violencia mientras quienes realmente
la implementan están en posesión del
poder institucional.
Amontonar a anarquistas y antifascistas junto a milicias de ultra derecha
que explícitamente apoyan al gobierno
y especialmente a la administración de
turno es una movida estratégica para
alterar el asunto. Esta es la misma operación que William Barr realizó al crear
el equipo del Departamento de Justicia
especializado en “extremistas anti-gubernamentales” de cualquier tipo. En el
caso del Departamento de Justicia, les
permite apuntar a ataques de ultra derecha y milicias para así poder demandar recursos con los cuales reprimir a
quienes se encuentran en los frentes
defendiendo las comunidades ante estos ataques. Intentando así ocasionar
el mismo efecto con activistas de Black
Lives Matter, asociándoles con neo-Nazis y nacionalistas blancos como “extre-

mistas racialmente motivados.”
Luego de que un fascista asesinara a
Heather Heyer durante la manifestación
“La Derecha Unida” en Charlottesville,
una gran presión popular surgió para
remover a fascistas y supremacistas
blancos de las plataformas de redes sociales. Esta vez, la presión viene desde
la cima de la jerarquía, en un momento donde movimientos de protesta han
sido esenciales en crear un diálogo
sobre opresión y violencia estatal a lo
largo del país. Este es un contra-ataque
de quienes están al poder, hacia páginas web que publican perspectivas de
quienes se movilizaron en contra de los
fascistas en Charlottesville. No es coincidencia que esto ocurra luego de que
Trump haya movilizado a fuerzas federales a Portland, Oregon, precipitando así semanas de conflicto.
Mientras que grupos de extrema
derecha continúan organizándose en Facebook y millones difunden
una peligrosa desinformación sobre el
COVID-19, Facebook activamente coopera con la administración de Trump para
reprimir el disentimiento.
No cabe duda de que si esto ocurre sin oposición no se detendrá aquí.
Mientras más se normaliza que los gobiernos puedan determinar cuales voces pueden ser oídas en las plataformas
de redes sociales, este tipo de censura penetrará más profundamente cada
sector de la sociedad, moldeando más
y más qué es posible pensar, qué es posible imaginar.
Si te preocupa esto, por favor usa
todo los medios a tu disposición para
difundir este mensaje. Facebook no debería poder determinar en tu lugar qué
constituye o no a un discurso responsable. Juntxs, en solidaridad, podemos
crear un mundo mejor, en el que nadie
deba temer que fascistas, gobiernos, o
corporaciones multimillonarias repriman la libre expresión.
Otras de las cuentas de Facebook que
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fueron censuradas bajo esta misma excusa incluyen la del músico MC Sole, el
escritor de Truthout Chris Steel, y un
medio de noticias europeas, Enough Is
Enough.

respecto a sus detenciones, las luchas y
sus consecuencias.
Abrazamos siempre la re-afirmacion
anárquica de lo que creemos, sus golpes y contragolpes, y nos llena de orgullo oír la convicción revolucionaria
que se tiene frente al castigo punitivo,
aún – he independientemente – si se les
considera inocentes o no desde cualquier espectro político, pues creemos
que la inocencia en estos casos no es
más que un des-entendimiento de las
incertidumbres o certezas represivas de
quienes se consideran en guerra contra
el estado, ya que reconocer el potencial
peligro de lo que creemos es argumento suficiente para que el poder inicie y
articule sus persecuciones, asesinatos
y encierrxs contra quienes atenten por
la libertad y la defensa de la vida.
Y bueno, tenemos que aclarar,
que nuestra idea de «atentado»
se compromete mucho más allá que
un impacto explosivo, más bien comprende un amplio y multiforme campo
de acciones, sensaciones y gestos que
emprenden el desafío de la autonomía
en coexistencia con la lucha contra lo
establecido. Con esto queremos decir,
que consideramos igual de peligroso
un artefacto explosivo como un libro,
igual de reivindicativo una acción en
memoria por un compañerx caido como
la solidaridad por lxs presxs,
igual de peligrosos los espacios
okupados y bibliotecas como la
presencia en la calle con mítines
y concentraciones, y más ejemplos en
un no tan largo etc que encontramos
necesario discutir y repensar desde lo
político e insurreccional, como desde lo
anímico y lo social.
Todas estas nociones de peligrosidad
las consideramos expresiones inmediatas de la acción directa y les acuñamos
la violencia cuando asumimos las consecuencias de esta. Creemos necesario
despojarnos del imaginario armado y
sus diversas connotaciones explosivas a

25/08/2020 | PALABRAS DE UNA LIBRERÍA ANARQUISTA EN LA SEMANA
INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD CON
LXS ANARQUISTAS ENCARCELADXS
Por una librería anarquista

De cuando la solidaridad nos vuelve
cómplices y alegres sonreímos por estar ahí ¡Lucha contra el arrepentimiento!
Breves palabras en el llamado de solidaridad internacional con lxs presxs
anarquistas del mundo. Una instancia
de reflexión anticarcelaria.
Ya va un poco más de un mes
desde que lxs compañerxs Mónica y Francisco se encuentran
en prisión preventiva acusados de ser
los responsables de diversas acciones
que atentaron contra figuras del poder
de estado. No es la intención de este
comunicado discutir su inocencia, pues
como enemigos del Estado y sus instituciones, no nos identificamos con el sentido de «justicia» ni mucho menos con
el sistema moral de la inocencia y culpabilidad que ofrece el servicio de las
verdades y sus formas jurídicas. Tampoco utilizaremos el conveniente concepto de «Montaje» para
referirnos a la forma en la que el
estado y el gobierno arremete y actúa contra lxs compañerxs, pues nunca
hemos considerado dicho espectáculo
(junto con los fetiches, sensacionalismos y apologías que expira) como una
defensa ante la presunta inocencia de
anarquistas.
Como rayaban por ahí “Ni culpables
ni inocentes, solo anarquistas” o “¿culpables o inocentes? Anarquistas!”.
Compartimos las recientes reflexiones que escribieron Mónica y Francisco
12

Acopio anticarcelario disidente

Entrevista Para Boletín Rebrote

días encomiendas que se reparten en
la totalidad del módulo, les cabres han
sabido repartirse todas las cositas que
entran de manera que a nadie le falte.
Además del apañe con las encomiendas,
surgieron propuestas por les mismes
cabres de generar lazos que rompan
con las lógicas carcelaria que impone el
CIS-tema dentro de los muros. De esta
forma se generaron instancias tanto
dentro como fuera de la cana, almuerzos solidarios, conciertos anticarcelarios via Instagram y ventas de comida
en ferias libres.
De manera conjunta acordamos poder
ser un canal para que les cabres puedan
compartir creaciones escritas, artesanías con materiales reciclados y registros audiovisuales en donde se muestre
la vida en el módulo, nos interesa poder
visibilizar su situación contado por elles

Amigxs Sin Barrotes es un espacio en
construcción que nace desde las disidencias para apañar disidencias. A la
vez surge en un contexto de revuelta
donde varias individualidades anticarcelarias nos autoconvocamos por la
necesidad de generar redes de apoyo a
preses entendiendo que nuestro existir
disidente dentro de un cistema heteronormado es político, por eso decidimos
apañar un módulo marika.
¿En qué carceles se están moviendo?

Por el momento estamos apañando el
módulo 87 LGBTTQ+ de Santiago 1, y estamos contactándonos con más cabres
para generar una red y apañar otros
módulos en otras canas.
¿De qué maneras están apañando a les
cabres en cana?

Se les está ingresando cada quince
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la guerrilla urbana del MAPU-LAUTARO,
condenas que finalizan el 28 de febrero
del año 2056.
Finalmente, a menos de un mes de
cumplirse 1 año de la revuelta que se
desató en el territorio chileno coincidiendo con estos hechos de hace ya
casi 13 años. Propagamos una vez más
esta historia de combate y prisión política de estos compañeros que no han
parado -y no pararán- de contribuir a la
lucha autónoma y antiautoritaria en las
calles y actualmente dentro del cautiverio.
Por último, y como ya es sabido, este
18 de octubre de 2020 todos/as saldre-

mos a las calles a conmemorar con todas las formas de acción posible esta
nueva fecha de memoria, resistencia y
subversión.
¡¡A PREPARARSE!!
¡¡QUE TIEMBLEN LOS/AS PODEROSOS/
AS!!
¡¡A 1 AÑO DE LA REVUELTA: SIGAMOS
PROPAGANDO EL CAOS Y LA ANARQUÍA!!
¡¡PACO MOYANO BIEN MUERTO ESTÁS!!
¡¡FUERZA A LOS/AS PRESOS/AS DE LARGA CONDENA!!
¡¡JUAN ALISTE Y MARCELO VILLARROEL
A LA CALLE!!
¡¡MIENTRAS EXISTA MISERIA HABRÁ REBELIÓN!!

Periódico Insurgencia nº 3
insurgenciaperiodico.wordpress.com
Instagram: @insurgencia_periodico

Motín Urbano nº 1
Boletín anticarcelario de la Coordinadora
Vida Sin Barrotes
Instagram: @coordinadora_vidasinbarrotes
Facebook: @coordividasinbarrotes
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la hora de formar nuestras impresiones
de lo que construimos y sus respectivas
repercusiones. Esto no quiere decir que
no reivindiquemos dichas acciones que
se cometan de forma armada o desde la
iniciativa del tradicional «atentado», al
contrario, nos alegra ver como se ataca
a las estructuras del poder, sus símbolos y cómplices, pero creemos además
que la importancia y peligrosidad de
lo que hacemos se expande en gran
parte en/desde las convicciones que le
depositamos a dichas acciones, como
individuos y/o colectivos, en la fuerza
incondicional por lo que creemos,
en su más amplio sentido anárquico, que puede llegar a comprometer una iniciativa o proyecto en la guerra contra el poder. Son
las decisiones personales que tomamos
en nuestra continua motivación por la
destrucción, las que nos expresa los
distintos rostros de la lucha, sus consecuencias y aprendizajes. Es de compromiso con uno mismo el carácter que le
asume y determina a sus acciones.
Lamentamos siempre que compañerxs caigan en las manos de los carceleros
y por ello siempre solidarizamos por su
pronta libertad. ¡Nunca derrotados! Por
que la cárcel no es el fin de los principios, ni mucho menos un glorioso logro
para el “recorrido” de alguien. Pensar
el encierro para el individuo como un
acto de reconocimiento o gloria, es seguir reproduciendo la clásica figura del
mártir que la izquierda solia proyectar en lxs presxs políticos o
subversivos, además de engrandecer, mediante la construcción
de un imaginario heroico, al individuo
solo por su condición de presx. El sentimiento iconoclasta nos proporciona la
destrucción del mártir y su vertical contenido reivindicativo de la imagen.
No exigimos al estado que reconsidere su acciones, no esperamos nada de
lo que llaman justicia o sentido común.
No nos relajamos o dejamos de golpear

por las condiciones “humanitarias” que
presumen los estados democráticos,
aun si estos acordaron valer los “derechos humanos” mediante pactos internacionales. Uno de los “trucos mas ingeniosos del estado” es hacer creer que
el sistema por imperfecto que sea, va
a cambiar. Bajo esta premisa, ¿las cárceles, por mas reformadas que estén ,
podrán re-configurarse hasta tal punto
que dejaran de considerase centros de
exterminio? Para algunos esta respuesta se podría responder con un “si” a
medias, tal vez por la esperanza que se
tiene por mejores condiciones
en el encierro o la ausencia de
gendarmes en los procesos de
“reinserción” social. La vedad no
compartimos la idea de que la prisión
por mas “mejoras” que se le haga, para
el bienestar de lxs presxs, pueda transformase en algo distinto a un centro de
exterminio. Aun así solidarizamos con
quienes se movilizan por los suyos bajo
estas expectativas y parámetros, no
compartiendo el discurso de la reforma
pero acompañando en la destrucción
de la sociedad carcelaria. Esto nunca va
significar un abandono para con quienes se movilicen por esta vía, crean o
no en las garantías del sistema judicial,
crean o no en la reforma penitenciaria,
crean o no en la inocencia. Hacemos
siempre el llamado a estar presentes y
activos por lxs prisionerxs de ayer y hoy,
por que «quien se olvida de sus presxs
abandona la lucha».
Actualmente existen coordinadoras, redes, organizaciones,
colectivos e individualidades
que se han esmerado en mantener un
nodo de comunicación importante entre lxs presxs y el exterior, además de
agitar constantemente contra la prisión
y visibilizar la porquería de institución
que es la cárcel. Es la existencia y constancia de esta solidaridad anticarcelaria en el terreno practico la que permite
una prisión más «amena» para quienes
13

sobreviven dentro, y es que cada gesto hace una diferencia, para con ellxs,
para con unx mismx y para con las torturadoras intenciones del aislamiento ,
pues no guardamos silencio, no le damos tregua al abandono, por el contrario, lo atacamos y golpeamos donde
más le duele, con las siempre inquebrantables redes de apoyo,
pues como se dice por ahí «la
solidaridad es un arma», y hay
ejemplos recientes en nuestra historia anticarcelaria de aquello, de haber
visto encerradxs a compañerxs por el
simple – pero nunca pasivo – acto de
presencia, por no olvidar y seguir por
ellxs, con más rabia, en el camino de la
anarquía y sus destellos.
La semana de solidaridad internacional con lxs presxs anarquistas nos saca
siempre un profundo suspiro, pues es
un recuerdo de que todavía existen
compañerxs presxs alrededor del mundo y lo que es frustrante: la conservación de la estructura punitivista y su
lógica imperante en la sociedad carcelaria, en donde el castigo es considerado como la herramienta de la mal llamada reinserción. Aquí en el territorio
dominado por el estado chileno, allá en
el territorio dominado por el estado español, francés, italiano, indonesio, bielorruso, norteamericano, griego, inglés,
portugués, chino, mexicano, etc.
Continúan compañerxs presxs de diversas tendencias anárquicas de las
cuales nos nutrimos y discutimos. Consideramos vital la comunicación (por el
medio e -in-formalidad que sea) y retribución a la distancia (reflexiones, saludos, recordatorios del amplio
mundo en el que vivimos), en
el llamado internacionalismo del
cual nos acompañamos siempre de
lecturas y acciones que se comparten
sin reconocer fronteras y que alientan a
seguir presentes en la senda y diálogo
insurreccional.
Con mucho mas que decir, viva la

anarquía!
Un fuerte saludo a lxs compañerxs
Monica, Francisco, Joaquin, Marcelo,
Juan Aliste, Gabriel Pombo da Silva, Dinos Giagtzoglou, Christos Rodopoulos,
Anna Beniamino, Marius Mason, Marco
Bolognino, Mumia Abu-Jamal, a lxs compañerxs anarquicxs de Santiago 1,
y a todxs lxs que se encuentra
en pie de guerra!
Una afectuoso llamado a solidarizarse con las comunidades mapuches
en guerra y sus Prisionerxs Políticxs, varixs actualmente en huelga de hambre.
(PPM)
En memoria de Mauricio Morales y
Xosé Tarrio
Desde el territorio dominado por el
estado chileno
29/08/2020 | SALE "MOTÍN URBANO",
NUEVO BOLETÍN ANTICARCELARIO
Por Coordinadora Vida Sin Barrotes

Damos vida al boletin aperiódico
"Motín urbano", con el fin de expandir
la visión anticarcelaria y tensionar los
espacios socialdemócratas que buscan
reformar la cárcel.
¡Abajo los muros de la prisiones y a
lxs presxs pronta libertad!
¡Lee y difunde!
28/08/2020 | JONATHAN PRESO DE LA
REVUELTA SALE EN LIBERTAD
Desde Pinien Colectivx

Jonathan se encuentra en libertad.
Jonathan es un compañero que estuvo
secuestrado por el Estado desde el 26 de noviembre del 2019
en el contexto de las manifestaciones en Melipulli. Cumplió sus 29
años encarcelado, sufriendo las precarias condiciones de la cana. Él antes se
desempeñaba como ayudante de cocina y con eso aportaba económicamente
a su familia. Como cualquier persona
quiso salir a manifestarse, a ejercer su
14

fiscalía solicitó inicialmente 20 años
de presidio, con la acusación incendio
frustrado de la Universidad Pedro de
Valdivia en el marco del estallido social
el 8 de noviembre 2019.
Compartimos nuestra profunda felicidad con la familia de Alejandro, quienes
durante 8 meses se han encargado incasablemente de demostrar con pruebas fehacientes su inocencia.
Celebramos que Alejandro pueda estar hoy fuera de los muros de la prisión,
pero sabemos que la lucha continúa,
que el estado aún mantiene a nuestras
compañeras y compañeros privados de
libertad. Llamamos a seguir alerta ante
los juicios que se aproximan, a no decaer en la lucha y a solidarizar en todos
los territorios.
¡Libertad a lxs presxs políticxs!
¡Ante las condenas que dicta el estado, solidaridad activa en todos lados!
NUESTRA REVUELTA NO CABE EN SUS
URNAS!
NI PACTO NI CONSTITUCIÓN
LUCHAMOS POR LA LIBERACION.
EL PROCESO PARTIDARIO NO ACABA
CON EL ESTADO POLICIAL Y CARCELARIO

Chile, nos referimos a Juan Aliste Vega
y Marcelo Villarroel Sepúlveda, prisioneros subversivos autónomos y libertarios.
Los compañeros hoy se encuentran
cumpliendo condena por unos atracos
bancarios, uno de ellos culminó con la
muerte de un paco el día 18 de octubre
del año 2007.
En aquel último hecho desarrollado
el 18/10/2007 en el centro de Santiago, rápidamente los pacos a través de
la prensa los sindican como autores,
enarbolando su pasado de combate
contra la dictadura del tirano Augusto
Pinochet, ya que Juan y Marcelo habían pertenecido a la guerrilla urbana
del MAPU-LAUTARO, organización que
combatió en aquellos tiempos en Chile. Ambos pasaron más de 10 años en
prisión por acciones subversivas que
tuvieron gran repercusión, por lo que,
para el Estado, los/as políticos/as y la
inteligencia policial, Juan y Marcelo no
son desconocidos.
Los compañeros pasaron a la clandestinidad y fueron detenidos en territorio argentino, Marcelo el 15 de marzo
del año 2008 en San Martín de los Andes (junto a otro compañero que ya
está fuera de prisión) y fue condenado
por porte de arma de guerra, estuvo un
tiempo encarcelado en la U11 de Neuquén, manteniendo una lucha por refugio político bajo una extensa huelga
de hambre, finalmente fue expulsado a
Chile. Mientras Juan fue detenido el 10
de julio del año 2010 en el terminal de
buses de Retiro en Buenos Aires y fue
expulsado de inmediato a Chile.
Juan fue condenado a 42 años de
prisión. Mientras Marcelo a 14 años de
prisión, pero él en la actualidad no puede acceder a beneficios carcelarios ya
que lo impide la ley retroactiva 321 que
está vigente (a pesar de la lucha que se
dio dentro y fuera de las cárceles en el
año 2019), además Marcelo tiene varias
condenas anteriores por acciones de

22/09/2020 | FUERZA Y SOLIDARIDAD
CONCRETA CON LOS COMPAÑEROS JUAN
ALISTE Y MARCELO VILLARROEL
Desde ContraInfo

Las cárceles son las estructuras que
buscan inhibir el acto de cualquier persona que salga de las conductas propias del Estado, el castigo, la imposición
y la disciplina es el régimen que tiene
que vivir cualquier cautivo/a, buscando
en ellos/as anular sus acciones, ideas
y convicciones. Estas acciones pueden
ser “delictivas” como quienes desafían
el orden bajo una opción política revolucionaria.
Es por eso que hoy, a través de estas
letras, queremos apoyar a unos compañeros que resisten con dignidad en la
Cárcel de Alta Seguridad en Santiago de
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Protesta del 5 de octubre.
4.- Este llamado si bien pone el centro en la Prisión Política de la Revuelta,
también es un momento para visibilizar
la realidad total de Prisión Política en el
país. No podemos olvidar a los prisionerxs políticxs mapuche, que llevaron
adelante una Huelga de Hambre larguísima, como también, la existencia de
prisionerxs políticxs desde antes del 18
de octubre del 2019 y a los compañeros
y compañeras que han sido privados de
libertad en estos últimos meses.
5.- Llamamos a los estudiantes a sumarse a esta jornada de movilización,
con su osadía y creatividad; a los trabajadores los llamamos a paralizar
faenas; a los pobladores los convocamos a salir a las calles el
5 de octubre a las 20 horas en
todos los territorios, sumándose
a los llamados que emergerán desde
las asambleas territoriales y populares o generando sus actividades. A las
organizaciones y defensores de DD.HH,
los llamamos también a sumarse y que
puedan generar hechos durante esta
jornada. A la comunidad internacional,
la llamamos a movilizarse en las afueras de los recintos del Estado de Chile
en el extranjero.
6.- Para finalizar, nos proponemos
realizar un conjunto de acciones previas al 5 de octubre, como jornadas muralistas, mittines, marchas, jornadas de
agitación y propaganda, lienzazos, etc.
También, nos planteamos que la misma
jornada del 5 de octubre sea presión
efectiva que aporte en la lucha por la
libertad de lxs prisionerxs políticxs de
la Revuelta, como también, que esta
jornada sea un aporte en la escalada
ascendente de movilización estando
próximos a cumplirse el año del inicio
de la Revuelta.
¡¡¡LIBERTAD INMEDIATA A LXS PRISIONERXS POLÍTICXS DE LA REVUELTA: 5 DE
OCTUBRE JORNADA DE PROTESTA TERRITORIAL, NACIONAL E INTERNACIONAL!!!

¡¡¡ANTE LAS CONDENAS QUE PIDE EL
ESTADO: SOLIDARIDAD ACTIVA EN TODOS
LADOS!!!
Septiembre, 2020
Firman:
Agrupación de Familiares de Prisioneros Políticos de La Granja
Agrupación de Familiares y Amigos de
Prisioneros Políticos Guacoldas
América Rebelde
Asamblea Bio Bio se levanta
Asamblea Chiguayante Organizado
Asamblea Popular Barrio Norte
Asamblea Popular La Bonilla, Antofagasta
Asamblea Popular PAC en Lucha –
APELChile Despertó Suecia
Colectivo Amauta
Colectivo Arnoldo Camú,
Puerto Montt
Colectivo No Más Presxs por Luchar,
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de Prisionerxs Políticxs –OFAPP22/09/2020 | ALEJANDRO CARVAJAL GUTIÉRREZ SALE CON LIBERTAD VIGILADA

Desde Coordinadora 18 de octubre por
la liberación de lxs prisionerxs politicxs
Hoy Alejandro Carvajal Gutiérrez fue
condenado por el Tribunal Oral en Lo
Penal de Santiago a 3 años y un día,
bajo libertad vigilada intensiva tras 319
días de prisión preventiva, a pesar que
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legítimo derecho, siendo culpado por
destrozos y hurto en Ripley, lo culparon
de intento de incendio, robo de un cuadro de Piñera en la gobernación y actuar en tumulto. Por esto último, el gobierno se querelló con la intención que
se aplicara la Ley de Seguridad Interior
del Estado. Salió absuelto del incendio
a la gobernación, actuar en tumulto y
destrozos en Ripley, ya que para esto
no tenían pruebas y tan sólo buscaban
condenar a alguien.
El día de ayer 27 de agosto salió en libertad, después de 9 meses de secuestro. Ante la injusticia y desesperación al
pasar los meses Jonathan realizó una
huelga de hambre y dado que ninguna
entidad se hizo presente, la cambió por huelga seca (no ingerir
líquidos), con la intención de
visibilizar su caso.
Hoy estamos alegres por Jonathan,
porque vuelve con su familia, con su
hijo, amigxs y compañerxs. Aún falta Luis y Felipe quienes necesitan del
apoyo y la solidaridad de cada unx de
nosotrxs.

27/08/2020 | INFORMATIVO A UN MES
DE LA DETENCIÓN DE LXS COMPAÑERXS
FRANCISCO SOLAR Y MÓNICA CABALLERO
Desde ContraIn

El 24 de julio del 2020 el Estado detiene a lxs compañerxs anarquistas Francisco y Mónica acusadxs del envío de
paquetes bomba contra la 54 comisaria
y el ex Ministro del Interior Rodrigo Hinzpetter (Julio 2019, acción revindicada
por “Cómplices Sediciosos / Fracción
por la Venganza”) y el doble ataque explosivo contra el edificio Tánica en el
adinerado barrio de Vitacura (Febrero
2020 en plena revuelta, acción
revindicada por “Afinidades Armadas en Revuelta”).
Francisco se encuentra encarcelado en la Sección de Máxima Seguridad de la Cárcel de Alta Seguridad, en un
comienzo permaneció completamente
aislado pero tras la llegada del asesino
de la joven Ámbar(*), el compañero busco la forma de encararlo y mostrar su
rechazo con actos, siendo trasladado a
una celda de otro sector permitiéndole
salir -en parte- del extremo aislamiento
en el cual se encontraba.
Mónica tras permanecer varios días
en la sección de “ingreso” sin acceso a
patio y extendidose esta medida bajo la
excusa de la cuarentena, finalmente fue
trasladada al modulo de Connotación
Publica de la cárcel de San Miguel.
Siguiendo las órdenes de los perseguidores de la Fiscalía Sur, a ambxs
compañerxs se les extrajo nuevamente
muestras de ADN, aquellos persecutores ya en el 2010 habían sacado mediante torturas esas muestras en el llamado Caso Bombas.
Al igual que la totalidad de los recintos penitenciarios bajo el Estado Chileno, ambxs compañerxs se encuentran
sin visitas, debido a la coyuntura sanitaria por el coronavirus y solo pueden

22/08/2020 | TESTIMONIOS DE LA
CÁRCEL
Por Bloke Abolicionista

"Mi hijo murió engrillado, y Gendarmería lo hizo caminar agonizando; tenía cáncer testicular linfático. Nunca le
sacaron las cadenas, y tenía el cráneo
trisado".
Compartimos el testimonio de Gloria
Moneny, directora de la ONG Marco en
Libertad, que relata las condiciones en
que murió su hijo bajo custodia de Gendarmería. Las mismas que se hicieron
presente durante el parto de Lorenza
Cayuhan y las que seguramente se encuentran en plena vigencia, porque el
trato inhumano hacia los cuerpos que
caen en manos de la cárcel es una realidad con la que debemos terminar ya.
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tener comunicación mediante llamadas
y videollamadas monitoreadas por gendarmería.
¡Solidaridad revolucionaria y activa
con lxs compañerxs anarquistas Mónica
y Francisco!
*Nota: Un mediático caso de un sujeto asesino y violador que atacaba a lxs
hijxs de sus parejas, recientemente fue
detenido tras un nuevo asesinato.

distintas convocatorias que habían
surgido. A raíz de esto, surgió enfrentamientos entre encapuchades y Fuerzas
Especiales, estos últimos disparando
una ráfaga de sub ametralladora, hiriendo de dos jóvenes y asesinando de
manera instantánea a otra.
La joven impactada en la espalda fue
identificada como Claudia López Benaiges, estudiante de danza en la Academia
de Humanismo Cristiano, apasionada
por la poesía y seguidora de la filosofía
anarquista, quien se atrevió a salir a la
calle a conmemorar a todes sus compañeres asesinades en Dictadura.
La prensa y el gobierno se encargaron
de desmentir el asesinato, con la excusa
que dicho disparo fue mal ejecutado por
une de sus compañeres, comprobándose posteriormente que esta versión era
totalmente falsa, ya que vecines de la
localidad encontraron el cartucho de la
bala disparada por la policía.
Hasta el día de hoy nadie a dado respuestas por el asesinato de la compañera Claudia López, convirtiéndose en
una víctima más de la falsa democracia
instaurada por el estado chileno.

9/09/2020 | PPM DE LEBU DEPONEN
HUELGA DE HAMBRE TRAS 66 DIAS DE
MOVILIZACION: NO HUBO ACUERDO
CON EL GOBIERNO

Desde Revista Aukin

Voceros de los presos políticos mapuche de la cárcel de Lebu anuncian
término de la huelga de hambre tras
66 días de ayuno. Auka Castro, Miguel
Maliqueo y Patricia Tromelao señalaron
que no hubo acuerdo con el gobierno y
que han decidido rechazar la propuesta
del ministro Hernán Larraín de participar de los Dialogos Interculturales dado
que no es un diálogo en igualdad de
condiciones y es más bien una imposición del gobierno.
"La lucha por conseguir la libertad de
nuestros presos políticos y por la recuperación del territorio continúa. Acá
no hay derrota, todo lo contrario. Estos
tres meses de movilización han significado un tremendo avance para nuestro
pueblo, tanto en lo político como en el
weichan", enfatizaron los voceros.

15/09/2020 | COMUNICADO PÚBLICO
DESDE CONCEPCIÓN
Por Presos Políticos Concepción

Hoy, 15 de septiembre, tras la apelación frente a la decisión tomada en la
audiencia del pasado lunes, se revocó
la medida cautelar a los menores que
habían sido derivados al SENAME de Coronel, Ahora, deberán cumplir reclusión
absoluta en sus respectivos domicilios.
Por otro lado, la medida de los 5 jóvenes que se encuentran en la cárcel El
Manzano de Concepción, sigue intacta,
por lo cual seguirán privados de libertad y lejos de sus hogares, situación
crítica considerando el contexto actual.
No podemos dejar sin amparo a
nuestros luchadores sociales que se
encuentran tras las rejas, menos aún

11/09/2020 | CLAUDIA LÓPEZ: A 22 AÑOS
DE SU ASESINATO A MANOS DE FUERZAS ESPECIALES DE CARABINEROS
Por ContraInfo

El día 11 de septiembre de 1998, mientras se realizaban múltiples manifestaciones en conmemoración al Golpe de
Estado del 73’, en la población La Pincoya un grupo de jóvenes encendían
barricadas con el fin de sumarse a las
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en este sistema donde los verdaderos
delincuentes se encuentran con camisa
y corbata, con armas en sus manos, libres en las calles y en sintonía con el
aborrecible gobierno de turno.
¡Exigimos libertad a todxs lxs presxs
de la revuelta!

vida y fuerza al llamado a movilización
por la Libertad Inmediata de lxs prisionerxs políticxs de la Revuelta para este
5 de Octubre. Al calor de las ideas y propuestas, se definió esta movilización
como una Jornada de Protesta Territorial, Nacional e Internacional.
2.- La urgencia de este llamado está
determinado por la realización de los
juicios en contra de lxs prisionerxs políticxs de la Revuelta, los cuales se caracterizan por las aberraciones procesales, por la desproporcionalidad de las
calificaciones jurídicas y por las altísimas penas solicitadas por el Estado de
Chile. Y se hace para este 5 de octubre,
porque aquel día está cargado de contrastes: mientras el Poder festejará su
Democracia en la medida de lo posible,
de este otro lado estaremos en protesta
exigiendo la Libertad de lxs Prisionerxs
Políticxs de la Revuelta.
3.- Hacemos el llamado a la
diversidad a sumarse y a hacer
suya esta Jornada de Protesta,
con sus ideas, discursos, estilos y
estéticas. El llamado es sencillo: a protestar como pueda y como quiera… toda
expresión en donde se ponga de manifiesto la exigencia de libertad inmediata a lxs prisionerxs políticxs de la Revuelta es válida. Hacemos un llamado
transversal y diverso, porque es el fiel
reflejo de la realidad de Prisión Política
de la Revuelta. Los prisionerxs políticxs
son niños, niñas, adolescentes, jóvenes
populares, estudiantes secundarios,
universitarios, profesionales, técnicos,
docentes, trabajadores sociales, comerciantes ambulantes, pescadores
artesanales, obreros de la construcción,
cesantes, skaters, músicos, artistas visuales, poetas, de las disidencias de
género, defensores medioambientales,
luchadores sociales, de los Pueblos y
Nacionalidades indígenas, etc. A toda
esta diversidad que representa la Prisión Política de la Revuelta, la llamamos
a hacerse parte activa de la Jornada de

12/09/2020 | SALE PERIÓDICO "INSURGENCIA" Nº 3
Por Periódico Insurgencia

Estamos contentxs, ya salió la tercera
edición N•3 de Insurgencia, periódico
que esta vez tendrá copias físicas. Quienes quieran distribuir en sus territorios
pueden contactarnos al correo o al instagram.
En este número podrás encontrar:
• Piñera y las guardias blancas del siglo
XXI
• ¡Sus migajas son nuestra miseria!
• Reflexiones contra el racismo en el
movimiento anarquista
• Un desafío colectivo para enfrentar la vigilancia
• Red de solidaridad con lxs presxs
de la revuelta
• Entrevista: El río aún grita que mataron a la negra con Ruben Collio,
Werken de la comunidad Newen de
Tranguil
• Reseñas, Informativos y muchos mas.
Este número como siempre puedes
encontrarlo en formato de descarga
pdf a través de la página: https://insurgenciaperiodico.wordpress.com/ediciones-periodico/
18/09/2020 | COMUNICADO PÚBLICO

Por diversas organizaciones y colectivos
La diversidad abajo firmante, reunida
en Asamblea el pasado 12 de septiembre, comunicamos a la comunidad nacional e internacional y al Pueblo Mapuche que:
1.- Asumimos el compromiso de darle
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