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A  MODO DE  EDITORIAL 

Diez años de encuentros, reencuentros y desencuentros, diez años de un deja vú social 

dentro de un bucle infinito de agonía, que no nos permite detener la rebelión contra toda 

autoridad. Un abrazo fraterno e incondicional a todxs lxs compañerxs que ayudaron, se 

solidarizaron, colaboraron, aportaron, difundieron, compartieron sus experiencias, 

debatieron en mutuo aprendizaje y se expresaron con las entrañas y el corazón en todos estos 

años.  Hermanxs de todas partes y de ninguna. En estos años alentamos siempre a la 

propagación de la idea en ésta y en toda región del planeta, en todas las publicaciones que 

llevan años, las actuales y bienvenidas sean todos sus proyectos futuros también. La 

competitividad no cabe en nuestros corazones, tenemos un enemigo compartido, al cual 

atacar hasta destruir, esa es la autoridad en todas sus mutaciones, de dentro y de fuera de 

cada unx de nosotrxs; atacar la base y la raíz de ese micro y macro autoridades que nos 

envenenan y corroen  culturalmente. 

 Desde el último número de rebelión resurgió la caza de “brujas” contra anarquistas 

nuevamente, el poder debe demostrar su fuerza utilizando todas sus herramientas 

institucionales y legales, demonizando a lxs compañerxs y desenterrando hipócritamente ante 

la “opinión pública” (siempre manipulable) y cómplice al fantasma del terrorismo. Primero: 

gritando como gusano pisado y victimizándose,  con “un nuevo ataque a la democracia y a la 

libertad de expresión”. Segundo: recurriendo a su poder e influencia para condenar por todos 

lxs medios, logrando la condena social y legal. Tercero: perseguir, acechar, allanar, torturar y 

encarcelar, en fin, aterrorizar a las personas y sus familias, porque eso es lo único que saben 

hacer todos los poderes establecidos. Sean ejecutivos, judiciales, legislativos o la prensa 

burguesa, ése cuarto poder, que hoy está en su mayor esplendor. Son los reyes ofendidos de 

esta historia, la ley y la “opinión pública” sus medios de condena, y la policía, la brigada y la 

cárcel sus verdugos cómplices, quienes les harán pagar caro su insolencia. Estos poderes son 

los verdaderos terroristas intocables. Desde estas páginas, siempre tuvimos una prioridad: 

propagar y alentar por la libertad de todxs los presxs y la destrucción de todas las cárceles. 

Las palabras, la acción y la solidaridad no se deben detener, ante este nuevo ataque terrorista 

por parte del cuarto poder y las cárceles. La pandemia con un final interminable. El virus, 

enfermos, muertos, vacuna, experimento y más muertos, todo un gran negocio redondo. Una vez más 

el capitalismo y sus fieles sostenedores llevan a la practica el control masivo, por medio de la 

manipulación del miedo popular. Quedo demostrado que si el estado les dice: “¡SALTEN!” el pueblo 

solo se limitara a obedecer y preguntar: “¡CUANTO DE ALTO SEÑOR!”.  

Como parece ser, del miedo y del circo sin pan, el pueblo jamás escapa ni lo intenta, 

otra vez un deporte es utilizado para distraer a pueblos enteros que se encuentran sumidos en 

la miseria y en constantes tenciones sociales en el mundo entero. El futbol es un gran deporte 

lejos del negocio y la competitividad, esa que causa muertes por el fanatismo extremo. Por 

eso, ésta genuina “pasión de multitudes” es tristemente, el somnífero ideal y el medio 

preferido de manipulación de los poderosos. En Irán es condenado a muerte un futbolista por 

defender los derechos de las mujeres en su país, con el silencio cómplice le la FIFA. En ésta 

región no hay ejemplo más claro y terrible, que el Mundial del 78´. Mientras se celebraban los 

triunfos de la selección nacional por un lado, se torturaba, desaparecía y asesinaba por el 

otro. En Qatar 2022 se celebra un nuevo negocio millonario, un país donde hay 3.000 oriundos 

y 2.700.000 inmigrantes que en su gran mayoría  
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son explotadxs, todxs bajo una dictadura misógina, homofóbica y con una cultura de la edad 

media, le compran a la FIFA el mundial en el sorteo del  2010 para el capricho de los jeques y 

burgueses de esa región. Desde ese momento hasta la actualidad más de 6.751 personas 

murieron en su mayoría inmigrantes, fueron explotados en condiciones de esclavitud total, sus 

documentos retenidos para su mayor control y con sueldos casi nulos. Bajo temperaturas 

extremas son quienes construyeron los estadios donde hoy se celebra un nuevo mundial. La 

mafia de la FIFA y su corrupción eterna desde sus orígenes, vuelven a ser los sepultureros del 

pueblo junto a políticos y empresarios.  

 Se afirma lo que ya sabíamos desde un principio sobre nuestro compañero y hermano 

Santiago Maldonado, que la Gendarmería secuestró, torturó, asesinó y plantó su cuerpo en el 

rio. Con el giño cómplice de BENETTON, el Estado y todo el Poder Judicial. Tehuel y Julio 

López siguen sin aparecer, la policía sigue gatillando “fácilmente”, armando causas y 

encarcelando sin parar, todo en medio del Show de la Reina muerta en Inglaterra y el intento 

de asesinato de la otra llamada “reina de los pobres” (CFK) en esta región. En medio de 

juicios, elecciones y batallitas políticas internas y externas. El Macrismo y el Kischnerismo 

siguen con su chamuyo de una “eterna grieta” invisible. La izquierda patética, nuevamente 

tratando de rasguñar un poco de poder. El fascismo que avanza rápidamente con la derecha 

de Biondini y su club de fans en la clase alta, mientras se normaliza la frase “capitalismo sin 

Estado” con Milei a la cabeza y su “encantamiento de masas” en todas clases sociales. Mientras 

tanto la inflación y sus consecuencias, siguen bailando sobre la tumba de un pueblo agotado 

mental y físicamente, en vísperas de otras elecciones presidenciales el año próximo.  

Como las elecciones pasan y el hambre y el extractivismo quedan. También sigue la 

contaminación del medio ambiente y todo lo que lo habita. Ríos, mares y playas contaminadas. 

Ballenas muertas flotando en las costas de puerto Madrid, recientemente entre otros 

desastres. Desaparición intencional de humedales en manos de empresarios de la 

constricción. Napas de agua natural y lagos secados por empresas (Nacionales e 

internacionales) donde se explotan el Litio, la Mega minería y el Fracking. Agro negocios 

donde se generan incendios intencionales, desmontes sin escrúpulos y fumigación 

cancerígena sobre alimentos y pueblos enteros. Los sismos, terremotos, tsunamis y volcanes 

en su máximo apogeo mundial, continúan devastando pueblos y ciudades. Altas y bajas 

temperaturas extremas en todo el mundo y la contaminación sin límite demuestran que el 

cambio climático no es casual ni mucho menos natural, como intentan minimizar los 

capitalistas y poderosos o sacar provecho los oportunistas eco capitalistas que hacen negocio 

con él tambien. 

El capitalismo sigue marcando el paso, para lxs ricxs para adelante y para lxs pobres para atrás. Unxs 

acrecientan sus riquezas y otrxs las padecemos solo para sobrevivir un día más. Y la paz “democrática” 

sigue su curso sin mover el timón hacia el naufragio capital. La represión, persecución, terroríficos 

allanamientos y encarcelación a compañerxs por verdugos y sicarios de CLARIN o a lxs hermanxs de los 

pueblos originarios en rebeldía y protesta. Presas mapuches en huelgas de hambre luego de ser 

violentamente desalojadas, denigradas y humilladas junto a sus hijxs. El capital sigue robando con la 

propiedad y con causas armadas a lxs pobres y privilegios e inimputabilidad a lxs ricxs. 
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La pérdida de un compañero insustituible como la Darío Cuevas nos marca con dolor en estos días… 

un compañero muy querido por todxs aquellxs que lo llegaron a conocer; sus textos profundos llenos de 

amor trasparentes y sinceros de convicciones indómitas, sus deseos de libertad para todxs por igual, sus 

charlas, ranchadas, momentos, sentimientos y encuentros quedaran grabado en el recuerdo fraterno en cada 

unx que lo llego a conocer. Lxs dejamos en esta introducción a una nueva REBELION con uno de sus tantos 

hermosos poemas y notas llenas de fuerza y lucha. Deseándoles mucha fuerza fraterna, salud y Revolución 

social contra toda autoridad, donde sea que se encuentren lxs corazones rebeldes, y que permanecen en 

constante rebelión contra todo lo que nos quita la libertad.     

 

ENORME CAUDAL HUMANO 

 

Enorme caudal humano, cuando miles de pies recorren las calles al son de los gritos de rabia que 

resuenan a alegrías, y entrecruzan tiernas compañeras las palabras, se encuentran sinceras las miradas, 

y amorosas las manos se rozan comunicado la necesidad de lanzar, cada vez con más fuerza, los 

escombros de los muros derribados contra los escudos del privilegio para arrasar, construyendo un amor 

enorme porque será de todos juntos. Y todo esto ya es una verdad, en parte, y será realizable por completo 

deseo, sueño, anhelo… definitivamente, posible, porque nuestras lagrimas y heridas son reales y nuestro 

querer ya se torna incontenible y nuestra dignidad nos lo exige y nuestro amor se nos sale, con este 

caudal tan profundo en rebeldías que romperá todo margen.  

D.C. 

     Publicada en: ORGANIZACIÓN SIN AUTORIDAD N° 5  Noviembre 2013  
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EL PROBLEMA DEL FRACKING 

 

En su momento se manifestó en contra del plan Iirsa (un 

proyecto de infraestructura para unir el saqueo en 

América latina, explotar el suelo y transportar lo que las 

empresas llaman como mercancía) hoy en día esas rutas 

y puertos ya fueron construidas, para ello se 

destruyeron grandes ecosistemas de vegetación como 

humedales, se desalojó a comunidades mapuches para 

hacer las rutas y también se provocaron incendios 

forestales, hubo represión, desalojos violentos y 

destrucción de la naturaleza. Las multinacionales del 

petróleo y los gobiernos desesperados por llevar a cabo 

el mega proyecto Hidrocarburifero de vaca muerta, el 

Fracking. 

Antes de comenzar este artículo sobre la actualidad de la 

actividad del Fracking quiero contarles una pequeña 

historia acerca del pueblo nigeriano. No es una historia 

de animalitos de "Animal Planet" ni de pobreza 

conmovedora como la pinta UNICEF. Hace alrededor 

de 50 años Nigeria era un país que vivía de la agricultura 

y de la pesca. Allí se instaló Shell prometiendo al pueblo 

progreso. En los años 90 el pueblo nigeriano se dio 

cuenta que ya no crecía nada en el suelo y que en el agua 

no había peces, que no tenían de qué vivir, que Shell 

contrataba especialistas de otras regiones del mundo, 

que a la hora de abrir un nuevo pozo petrolero el 

ejército nigeriano asesino a sangre fría 2 millones  de 

aldeanos. Sin embargo las aldeas nigerianas se 

organizaron desarticuladamente y atacaron a Shell 

obteniendo varias victorias. Este no es un relato de 

fixion es una investigación de anarquistas de Italia del 

año 2014 llamada "delta un rivolta" piratería y guerrilla 

contra multinacionales del petróleo. Hoy en día Nigeria 

es el país que exporta la mayor cantidad de barriles de 

petróleo crudo a todos los países del mundo que son 

quienes ocultan lo sucedido y lo que sucede en Nigeria. 

La tierra seca e infértil, el agua contaminada, los peces 

muertos, la desnutrición, el hambre, la enfermedad, la 

represión, el genocidio, la depresión que trae la miseria. 

Todo esto va a suceder en la pampa y la patagónica 

dentro de unas pocas décadas si el Fracking continúa. 

Este método no convencional de extracción de 

hidrocarburos hoy en día fue prohibido en muchos 

países del mundo, por ejemplo, en EEUU. La 

multinacional Chevron provocó un desastre ambiental 

muy grande en Ecuador por el cual fue condenada por 

un tribunal internacional y expulsada del país. Fue en 

ese momento que Cristina Kirchner le dio la bienvenida 

a Chevron en la Argentina. Mauricio macro impulso de 

lleno el proyecto de vaca muerta desde que asumió la 

presidencia hasta que asumió Alberto Fernández. La 

primera medida como presidente fue prácticamente 

eliminar las retenciones al hidrocarburo. Para la cara 

visible de sus negocios (a costa de contaminar la 

naturaleza) quien mejor que una víctima Juan Cabandie 

(un hijo de desaparecidos\as) la ministra de ambiente de 

Neuquén encargada de corroborar el destino de los 

desechos tóxicos es dueña de dos empresas de 

transporte de dichos desechos. Los 

hospitales de Neuquén que desaparecen la historia 

clínica de quienes mueren por beber agua corriente que 

ya no es potable porque el método que se utiliza para 

extraer hidrocarburo penetra las napas de agua 

potable bajo la tierra con un coctel de 600 químicos 

extremadamente nocivos para el ambiente natural y 

toda forma de vida. 
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En el mes de mayo de 2020 ocurrieron tres sismos en 

Neuquén (producto de esas fracturas en el suelo 

provocadas con dinamita) cuando la probabilidad de 

sismos en esa región era de cero. Aunque los sismos se 

sintieron desde vaca muerta hasta Neuquén capital el 

sismógrafo del gobierno marcó que fueron de baja 

intensidad. 

Toda esta información es para tomar dimensión de 

como el Estado, sus organismos y sus políticos 

conspiran para tapar lo que está sucediendo, para 

ocultar que las empresas petroleras YPF y Shell entre 

muchas otras nos están matando, para tapar que muy 

pronto no va a haber agua potable ni tierra fértil. 

Cuando la gente despierte ya no va a haber nada que 

salvar, será demasiado tarde. El momento de hacer algo 

al respecto es ahora. Si sentís que estas solo\a nunca te 

olvides que tan solo una gota puede rebalsar el río. 

 

 

 

 

LA AUTORIDAD CONTAMINANTE 

 
 
El 2 julio del año 2000.En Cajamarca (Perú).Un pueblo que se llama, Choropampa, fue expuesto a uno de 
los peores derrames tóxicos de la historia de las mineras .Un camión de la empresa minera, 
YANACOCHA, volcó con 151kg de mercurio en crudo. 
La gente del pueblo, sin saber qué tipo de metal era ignorando su letalidad, juntaban el mercurio con las 
manos; muchos niñxs entre ellos. 
Se mareaban, inhalando y manipulando el metal tóxico, se llenaron de sarpullidos que no se curaban con 
el tiempo, les sangraba la nariz, muchos no podían respirar .Luego de desvanecerse de las 
altas  temperaturas de fiebre despertaban sin recordar  lo que había sucedido, también muchos perdieron 
la visión en fue un ataque al sistema nervioso. 
La semana siguiente la empresa le encargó a un delegado del pueblo que juntar una cuadrilla para 
recuperar lo derramado; que les pagarían a todos los que se anotarán. 
Cómo si no fuera grave no les avisaron del peligro y los mandaron sin ningún tipo de protección. 
YANACOCHA quiso minimizar lo sucedido y acallar al pueblo indemnizando a las personas según la 
gravedad de su condición. 
Por supuesto con una cláusula que los exoneraba de cualquier culpa que pudieran tener. 
La desesperación de la gente por sus familiares moribundos los llevo a firmar hasta con sus huellas 
digitales, ya que la mayoría no sabía leer ni escribir. 
De esto estaba enterado el presidente en esa época; Alberto Fujimori; quien huyó a Japón cuando se supo 
de todas sus violaciones a los derechos humanos y el daño medioambiental que había avalado con su 
apoyo a Yanacocha. 
Ignorando que todo el pueblo debía ser evacuado ,nunca lo considero no le importo amenazando a los 
familiares con su ejército de abogados (por violar la cláusula al protestar de todas formas x sus muertos y 
enfermos) dejando a ese pueblo ;cuál Chernóbil; totalmente contaminado la tierra, el agua y el aire porque 
los días de calor por los siguientes años ,la gente tenía que caminar kilómetros para no pasar por ese 
lugar, ya que si pasaban por ahí se desmayaban por el vapor del metal que se filtro en el suelo, matando 
la tierra para cualquier tipo de planta. 
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Los que no se pudieron ir quedaron padeciendo varias enfermedades, muchas terminales ,en total pobreza 
por qué ninguna  de las plantaciones pudo llegar a término el agua que había eran la de los ríos que se 
contaminaron hasta los perros morían. 
A 22 años de semejante desastre unx quisiera creer que se retirarían para siempre con su mierda de 
seudo progreso, pero como siempre son peor que un cáncer. El 6 de agosto de 2021, la minera 
estadounidense New Mont, financio con 2.100 millones us$ a Yanacocha sulfuros (más directo su nombre) 
uno de los 13 proyectos de New Mont para fines de 2021 ya lo están haciendo de nuevo, según el 
ministerio de energía y minas, pero esta vez aparte de oro tambien extraen cobre y plata en nuevos 
lugares vírgenes de extractivismo  párese una broma pero es la realidad a la que se enfrenta desde 1993 y 
más allá del 2040 según los contratos millonarios. 
Este es uno de los casos más dañinos para el medioambiente que ha dejado huella; como también lo es el 
del derrame en San Juan; en el río Jachal. 
 
El 13 de septiembre del 2015 la mina Veladero( que opera la multinacional canadiense Barrick Gold ) tuvo 
una fuga de solución cianurada x la rotura de una válvula de un caño que transportaba distintos químicos, 
y tan solo en 4horas, estos terminaron fluyendo hacia los cursos del agua potable ,esa ves al menos cinco 
ríos fueron contaminados .Ni sus propios empleados pudieron hacer de cuenta que eso no había pasado, 
fueron ellos los que avisaron a sus familiares y vecinos por las redes sociales para que no tomen el agua 
rio abajo porque la mina quería ocultar todo. fueron despedidos y también los médicos de la empresa, por 
romper la cláusula de confidencialidad al decirles a los obreros y ellos enteraste de los resultados de sus 
estudios médicos tras el accidente por los síntomas que sufrían, de enfermedades cerebrales y del 
corazón por inhalar los vapores del derrame hubo protestas y también detenidos pero todo fue 
sobrellevado ;se formo una  asamblea JACHAL NO SE TOCA, se llama un grupo de los vecinos más 
cercanos al desastre .En junio de este año alertaron tras análisis recientes del rio por la universidad 
nacional de cuyo se supo que la concentración de aluminio, mercurio y magnesio son mayor que la del 
2015 todo está siendo tapado con la complicidad del estado.                
 En Catamarca, de la Lumbrera y Agua Rica que esa provincia es minera sin ningún pudor por parte de 
sus dirigentes por las incontables 
marchas y protestas en su contra y otro 
montón a favor x los hospitales y 
escuelas que construyen .Dónde se 
enseña con orgullo el oficio minero, los 
hospitales dónde les mienten de sus 
enfermedades por ser ocasionadas por la 
contaminación de las minas, dónde hasta 
las tizas para el pizarrón les tienen que 
pedir  a la empresa. El 4de mayo de éste 
año ,un acampé que busca frenar la 
minera MARA, fue desalojado a la fuerza 
por la llamada y orden de la minera 
cuando los vecinxs de alrededores 
protestaron ante la policía volvieron a ser 
reprimidos x reclamar por la 
contaminación del rio Choya y siguen 
adelante concientizando y 
luchando.              
 Al igual que las comunidades de la Rioja 
con su lucha eterna x salvar el pueblo de Famatina de las mineras que operaban a cielo abierto con 
explosiones con ácido sulfúrico  lograron impedir proyectos de las compañías  Barrick Gold, Osisco, Mining 
Corporation, Shandong Gold, el de la salteña Midais; no quedó ningún método que no hayan usado las 
mineras x seguir adelante.                      
 Una docente presento un proyecto a la nación para ser implementado en los colegios de los pueblos, para 
que los niñxs sepan la verdad de las mineras y fue rechazada ,respaldándose en que el proyecto iba en 
contra de los intereses de la política nacional y el gobernador, junto con el ministro de educación le 
enviaron una directiva a las escuelas, de que estaba prohibido tratar ese tema y que de hacerlo el/ la 
docente serian despedidos, Escuchas y vigilancia de brigadas encubierto a las familias, llamadas de 
amenazas de muerte, encierro x la ley antiterrorista a los  activistas en las protestas, niñxs arestinados 
llorando al lado de sus padres(con el apoyo del ministerio de la nación y sus fuerzas policiales y 
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privadas)como si no fuera suficiente el susto también gas lacrimógeno a un niño en la cara, un prefecto 
que olvida o le importa muy poco que sea un adulto maltratando niñxs .No creo que eso lo hagan por su 
sueldo, si no por gusto, por su patria y su chapa representando su autoridad.                
Cada pueblo tiene la esperanza de que sedan con su destrucción, como paso en Mendoza, cuando miles 
de mendocinos caminaron más de 100kilometros, por más de 20hs, con 34 grados, para llegar a su capital 
a reclamar por el agua, se sacaron las banderas políticas y se unieron por una misma causa; cuidar el 
agua de su pueblo contra cualquier político que los quiera convencer, que solo actúan por la conveniencia 
de su bolsillo. La comunidad despertó y no se dejó llevar por mentiras, lucharon para que se derogue la ley 
9209, que abala la actividad minera y se restaure la ley 7722 de protección al agua .Hubo muchas 
detenciones y heridos también pero se defendieron y al agua que consumen y disfrutan los niñxs .Pero no 
es fácil menos si, como en el 2010 cuando Cristina Kirchner, Vetó la ley periglacial a cambio de el 
financiamiento de sus campañas políticas x parte de la Barrick Gold que con sus desechos con solución 
cianurada, contaminarán el glaciar Esperanza. Tiempo después por la empresa Origen Resources  que 
quieren volar de punta a punta el cordón cordillerano para buscar minerales sin considerar que contaminan 
una de las grandes reservas de agua del mundo.          

     
 El mismo año se adquirió en Chubut, a 400 kilómetros de Puerto  Madryn, un proyecto de para extraer 
plomo y plata, lo nombraron, proyecto navidad, financiado x Panamerican  silver, a pesar de que la minería 
a cielo abierto está prohibida desde el2003.La legislatura de Rawson aprobó la minería en la meseta. #A 
fines del año pasado fueron censurados las cuentas y redes de los chubutenses, para que no se difundan 
las represiones por parte del gobernador Mariano Arcioni y el presidente Alberto Fernández ex profesor de 
la UBA ,(irónico ,aun que  no tanto teniendo en cuenta que la educación estatal es una mierda)son 
impulsadores del proyecto ,con su estúpida frase de que, los minerales son un regalo de la tierra y hay que 
explotarlos; por qué la legislatura  aprobó la minería en la meseta .Los medios locales fueron comprados 
por los corruptos .En esa protesta hubo 15 heridos  y varios detenidos. Cuando una inmensa movilización 
popular resistió el desembarco de la empresa canadiense Meridian Gold ,y nació el movimiento "No a la 
mina" en Esquel, con la mayoría rechazando el extractivismo con protestas. 
"Hasta la fecha comprendo 8 depósitos minerales individuales en tres lineaciones  mineralizadas (navidad, 
esperanza y argenta) la ley 5001 prohíbe la minería a cielo abierto, el uso de cianuro, obstaculizando el 
desarrollo de Navidad, nuestras actividades están orientadas por un plan de inversión que tiene por 
objetivo satisfacer los requerimientos legales necesarios para mantener las propiedades mineras de 
acuerdo con la ley actual. Planteamos continuar cumpliendo con estos requisitos de mantenimiento 
permanecer comprometidos con Navidad y contribuir con el desarrollo económico y social de Chubut, en 
caso de que se adopte un marco legislativo favorable". Este es el eslogan lastimoso de su empresa, 
enjugandose  como moscas con falsos actos de solidaridad, para recolectar la mayor cantidad de 
personas a su favor, personas olvidadas por el estado (nunca para ayudar, sino mas bien para explotar 
sus tierras), que no dudan un segundo en actuar y vosiferar a favor de la empresa, que les da salud 
pública, agua corriente y cursos de capacitación para jóvenes minerxs, tranporte, calefacción, cosas que 
nunca tuvieron, confiando en que van a hacer las cosas bien ,pero no hay manera de  hacer las cosas 
bien, por qué no tendría que suceder, el cianuro es veneno, el veneno mata, plantas, animales y personas, 
la tierra ,el agua como paso y sigue pasando en diferentes lugares del mundo ya nombrados.     
 La naturaleza es una parte nuestra y de todos, es imprescindible para una vida plena o al menos 
sustentable, repudiemos y luchemos no permitamos que nos 
destruyan.                                                                              
                                                                                                                                                            NO 
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               IGLESIAS ILUMINADAS 

 

"No bien habíamos concluido las formalidades tomando posesión de la isla, la gente comenzó a llegar a la 

playa. Son gentes amables y bien dispuestas que no llevan armas a excepción de pequeñas lanzas. Deben 

ser buenos y hábiles sirvientes. Creo que pueden convertirse fácilmente al cristianismo, ya que parecen no 

tener religión. Si le parece a Su Majestad, llevaré a seis de ellos a su Alteza cuando parte." 

(Diario de Colón, 12 de octubre de 1492) 

 

Desde el primer día dejó en claro, que la ley del más fuerte se impondrá, descubrirá un genocidio cultural a 

lo largo de los años, en nombre de Dios, la Corona y el Oro. Causaron millones de muertes, torturas y 

humillaciones hasta la actualidad. En Canadá, tras seguir encontrando cuerpos de niñxs desaparecidos, 

torturados y asesinados; fueron iluminadas varias Iglesias y derrumbadas varias estatuas de lxs 

Colonizadores. Esto sólo desfondo un tacho que venía podrido de generación en generación, desde el mal 

llamado: "Descubrimiento de América". 

La iglesia desde que pone el primer pie en estas tierras, a intentar por todos los medios, de enterrar desde la 

niñez toda su cultura, el idioma, las formas originarias de vivir de cada tribu, de las tierras, del habitad que 

nos rodea, de su politeísmo o espiritualidad; sin que les tiemble el pulso al matarlxs o le sude la frente para 

ser sus sepultureros, en caso contrario. 

Contado por lxs propios sobrevivientes o familiares de estos niñxs, se describe sólo un poco de tanto 

sufrimiento y agonía por la que pasaron millones, en estos centros de exterminio religiosos: Tres fosas 

ubicadas en los terrenos de las escuelas fueron descubiertas entre mayo y junio de este año. Con la ayuda 

de un geo-radar durante una inspección de la primera escuela. En la primera aparecieron 215 tumbas, a la semana 

siguiente se encontraría otras con 751 tumbas y por ultimo 182 restos de niñxs y adolecentes: 
 

Escuela Industrial Isla Kuper (215 niñxs y adolecentes) 

 

- "Fui internado ahí en 1930", dice Bill Seward, un antiguo estudiante de la Escuela Industrial, en el 

documental "Volviendo al círculo de sanación" realizado por Peter Campbell y Christine Welsh en 1997, 

patrocinado por el Ministerio de Asuntos Indígenas canadiense. 

 

"El único idioma que sabía era mi lengua nativa. Pero cuando la hablaba, era castigado, mucho. Hubo 

muchas noches que me fui a la cama sin cenar, hambriento. Muchas veces estuve hincado en una esquina, 

rezando y ellos viéndome hacerlo, o si no, había más castigos", recuerda el anciano. 

 

"A mis padres los amenazaron con que si no me llevaron a esa escuela fueron encarcelados. Un agente 

indio y un policía fueron por mí, así que tuve que ir". 

 

- "Te daban un número, creo que el mío era el 64, y todo tenía tu número, tu camiseta, tu ropa interior, tu 

chaqueta", cuenta James Charlie, quien llegó con su hermano a la Escuela Industrial a mediados del siglo 

XX . 

 

"Solíamos ir a los campos a jugar, especialmente los fines de semana, pero cuando jugabas, realmente no lo 

disfrutabas, por mucho que quisieras. Cuando escuchabas el silbato, un hermano (religioso) salía y gritaba 

un número, el que quisiera", describe determinados afectados por los recuerdos. 

 

"Y tú sabías muy bien que ese niño tenía que subir y pasar el resto de la tarde con el hermano, en su cuarto, 

para entretenerlo. Tú sabías bien qué le pasaría a esa persona en ese cuarto", relata. 

 

- “Muchos no volvieron a sus hogares", dijo hace unos días Joan Brown, jefa de la nación Penelakut, de la 

cual fueron llevados muchos niños a la isla Kuper. 

 

________________________________ 
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Escuela Residencial Indigena Marival (751 niñxs) 

 

"Nos hacían creer que no necesitaban alma", dijo este jueves una ex estudiante, Florence Sparvier, en una 

conferencia de prensa. "Nos menospreciaban como personas, así que aprendimos a repeler quiénes éramos". 

 

"Hay testimonios orales de que también hay adultos en el cementerio", dijo Delorme. 

El jefe de los Cowessess agregó que en algún momento las tumbas pudieron haber estado identificadas, pero 

que las lápidas habían sido retiradas. 

 

 Barry Kennedy, un ex residente de la escuela de Marieval, pensó que este nuevo descubrimiento es apenas 

la punta del iceberg. "Imagino, sabes, por las historias que nos han contado nuestros amigos y compañeros, 

que hay varios lugares, por escuela", explicó. 

"Tenía un amigo que fue arrastrado afuera una noche, estaba gritando", recordó. Nunca lo volvió a ver. "Su 

nombre era Bryan... quiero saber dónde está Bryan". "Descubrimos la violación, los golpes violentos. Nos 

hicieron descubrir cosas que no eran normales en nuestras familias", agregó. 

 

Bobby Cameron, describió el hallazgo como "un crimen contra la humanidad". "El único crimen que 

cometimos cuando éramos niños fue nacer indígenas", dijo. 

 

 

Rosanne Casimir, jefa de la comunidad en la ciudad de Kamloops en Columbia Británica, afirmó que el 

hallazgo preliminar ponía en evidencia una pérdida irreparable que nunca fue documentada por los 

administradores de la escuela. 
 

 

"Hasta donde sabemos, las muertes de estos niños nunca fueron documentadas", aseguró Casimir. "Algunos 

de ellos tienen apenas 3 años". 

 

"Buscamos una manera de confirmar los hechos con el más profundo respeto y amor por esos niños 

perdidos y sus familias, entendiendo que Tk'emlups te Secwepemc es el lugar de descanso final para estos 

menores". 

 

__________________________ 

 

Escuela de St. Eugene's Mission (182 niñxs) 
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"Creemos que estas 182 almas pertenecen a la nación Ktunaxa, a las Primeras Naciones vecinas ya la 

comunidad Aqam", declaró en un comunicado Jason Louie Pierre, jefe de esta reserva. Louie Pierre agregó 

que su reserva "tiene sobrevivientes de la escuela de St. Eugene's Mission", por lo que pide al público en 

general respeto en estos duros momentos. Un centenar de niños pertenecientes a esta comunidad fueron 

obligados a vivir en este centro. 

 

El antiguo internado de St. Eugene's 

Mission permaneció abierto entre 1912 y 

1970. Fue administrado por 

congregaciones católicas y recibió unos 

5.000 menores provenientes de grupos 

autóctonos de Columbia Británica y 

Alberta. 

 

La primera escuela residencial para niños 

indígenas se abrió en la década de 1820 y 

139 operaban en todo Canadá. La última 

se cerró en 1996. El objetivo era que los 

estudiantes adoptaran la 'cultura blanca'. 

 

Una comisión creada para investigar lo 

ocurrido en estos centros entregó en 2015 

un informe donde concluyó que se trató 

de un "genocidio cultural". Los distintos 

testimonios señalan que los castigos 

físicos, la violencia sexual, la tortura y 

anulación sistemática de toda su cultura, 

costumbre e idiomas. Pasaron por éstos 

verdaderos campos de concentración y 

centros de exterminios religiosos, 

aproximadamente unxs 150.000 niñxs de 

las Primeras Naciones, Metis e Inuit, 

luego de muchas veces ser arrebatadxs a 

sus padres por la fuerza. 

 

 

"Su Alteza debe resolver sí volverlos 

cristianos. Creo que si se pone en 

marcha esta iniciativa, en un corto 

período de tiempo multitud de pueblos se 

cambiarán a nuestra Sagrada Fe, y 

España adquirirá grandes dominios y 

riquezas y todo de sus pueblos. También 

piedras preciosas y perlas e infinita 

cantidad de especias." 

(Diario de Colón, 11 de noviembre de 

1492) 

 

Con la realidad en llamas, sabemos la 

respuesta que "Su Alteza" le dio a Colón. 

¿Cuantas puñaladas puede aguantar, el corazón de un Pueblo? 

 Un grito de rabia contenida, un dolor en el pecho, un revoltijo en las entrañas, un puño cerrado, los dientes 

apretados, lagrimas de furia e indignación y fuego, mucho fuego... 

Bienvenidas sean todas las Iglesias quemadas y por quemar compañerxs, aunque ante tanto dolor y agonías 
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sufridas por estas y millones de personas entre sobrevivientes y asesinadas en manos de la Iglesia hasta hoy 

en día, tal vez no alcancen ni la quema de todas las Iglesias del mundo. 

Si no sólo las estructuras materiales se iluminarán, si la conciencia y la razón que imponen una supuesta 

superioridad de raza o etnia, serían desterradas de la mente y el corazón de las personas junto con las 

religiones, la ambición por el Oro, el poder, las jerarquías y la autoridad; si también, se iluminara todo lo 

que no nos permite ser libres desde adentro hacia fuera y viceversa, no tendríamos que contar con dolor, otro 

genocidio evitable de la triste historia autoritaria. 

 

 

 

NOTAS ACRATAS DE REBELIONES PASADAS, 

SIEMPRE PRESENTES 
 

Es fácil golpear un pájaro de vuelo uniforme 
Ante un pájaro de vuelo lineal y uniforme, es fácil asestar un golpe. Si solo se mueve hacia una 

dirección, se le puede anticipar en sus movimientos. Y por eso la práctica no puede jamás representar 

un accionar rutinario o de una simple masa inerte y que cumple con las mismas situaciones y responde 

de las mismas formas ante cada decisión y situación que nos toca enfrentar. La práctica que como 

anarquista uno encara hacia la confrontación, no es algo que se estanque, sino que avanza y se adapta 

ante el contexto y las características que nuestras propias fuerzas y limitaciones nos permiten llegar. 

Expresar nuestra individualidad, moviéndonos en lazos de solidaridad y afinidad en constante 

contagio de las ideas, pero entendiendo que expresar nuestra individualidad no significa 

necesariamente aislarse de los compañeros y de los espacios anárquicos, sino saber apreciar y 

analizar los momentos y situaciones en detalle y actuar en consecuencia, siempre en coherencia entre 

la teoría y la práctica. Habrá momentos de auge, con revueltas constantes y arduas tareas de 

propaganda, habrá otros momentos de sumisión y acatamiento moral masivo ciudadano, que lejos 

estará de los focos de insurrección. Pero aún así, allí estaremos con y por la anarquía en una guerra 

total con lo establecido de esta sociedad tecnoindustrial y financiada por verdugos, jueces y fieles 

lacayos. Fortaleciendo nuestras relaciones desde la práctica, avanzaremos diversos casilleros, 

saltaremos otros más, esquivaremos otros tantos y solo retrocederemos para tomar un mayor impulso 

yendo por la destrucción y por la acracia. 

Publicada en Rebelión N° 4 
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Un día común 

 El trabajo no te deja pensar. Es un método de dominación perfecto. Es tan o más preciso que un 

arma. No falla. Uno pasa horas allá, parado o sentado. Levantando peso y destruyendo todo tu cuerpo 

progresivamente o sentado frente a una maquina escribiendo idioteces o de mercenario motorizado 

para alguna empresa o para muchas. En cualquier rubro que te desempeñes te terminas destruyendo 

tanto cuerpo como mente. Yo lo entiendo como una droga, no por ser adicto a él, sino por la necesidad 

de tener todos los fines de mes un par de pesos con los que podre saciar alguna necesidad básica y 

alimentar a algunos paracitos. 

 De cualquier manera, el saber que mi niño tiene para comer y para vestirse, el verlo crecer me 

hace olvidar todos los dolores de espalda; su sonrisa me puede.  Ojala el no tuviera que verme como 

voy deformándome en un laburo de mierda y de pésimas condiciones… 

 Y así los días siguen y en ellos la historia se repite. Otra vez a trabajar. A buscar el pan. A 

entregar mi vida y a volverme mercancía junto a mis hermanos.  

Qué gran invento eso del trabajo!  “… agárralo de las pelotas y sacale toda la sangre y escurrilo como 

si fuera un trapo de piso mojado, solo así sirve este negro de mierda…” rezonga el burgués. Y ahí va 

uno diez o doce horas por día levantando “bichos” más pesados que uno, y ¿para qué? Para mantener 

al sistema girando sobre su eje, limpiando sus bujes y manteniendo lubricados sus rulemanes. 

Y estamos allí de nuevo, un día x a las seis de la mañana, un día de lluvia, en la puerta del taller. Mas 

mojado que la mierda y re cagado de frio, esperando como media hora a que el patrón llegue 

hablando boludeces, cagado de risa. Mofándose de su virilidad, comentaba cuantas pajas se había 

hecho la noche anterior mirando una peli de Mandingo, y como es lógico sin tiempo para mate que le 

dé algo de calor al cuerpo nos ponemos a cargar la camioneta para ir a desarmar el motor de un 

ascensor en algún edificio de la capital federal. Para no cortar con la tradición de esta ciudad 

rioplatense un corte de calle o muchos producían demoras en el tráfico y esto era tema de discusión 

entre el patrón y el fletero. El fletero exponía que había que volver a esos años de guerra sucia en los 

que no había ni delincuentes ni piqueteros que rompan las bolas; mientras que el trompa exponía que 

eso era una monstruosidad por que en los setentas la represión había sido muy arbitraria, que detenían 

a cualquiera y que un proceso como el de la Alemania hitleriana sería más justo porque según él, el 

fiurer se la agarro con quien se lo merecía; en fin, una mierda. Yo sentado en el medio con ganas de 

pegarle un puntazo en el cogote a cada uno de ellos, pero la realidad es que comerme estos dos 

fiambres y dejarlo a mi pibe sin padre por unos años me hizo agachar la cabeza y hacerme el dormido, 

total la conversación estaba pronta a terminar debido a que estábamos llegando a destino, un enorme 

edificio de unos veintisiete pisos donde tendríamos que desarmar  el motor de uno de los ascensores 

del susodicho edificio. Eran las nueve y media y los pies mojados me anticiparon una semana con pie 

de atleta. Luego de tres horas que nos tomo desarmar la maquina nos dispusimos a bajarla, y al cabo 

de una hora más las piezas de unos 90kg cada una estaban abajo. Como a las dos y cuarto el flete paso 

por la obra a recogernos. La lluvia había terminado y el sol hace rato calentaba de a poco el asfalto. 

Debido a que los cortes seguían el tráfico seguía lento y el cansancio empezaba a sentirse en el 

cuerpo; al cansancio y a las idioteces que decía el trompa se le había sumado un hambre que arrasaría 

como “La cosa” de John Carpenter, pero por fortuna un sanguchito zarpo ahí en una parada que tenía 

programada el trompa. Al llegar al taller y luego de bajar la máquina de la chata, me dispuse a lavarla 

y entre pito y flauta ya eran las 530 y yo me intentaba escapar como laucha por tirante pero no todo era 

color de rosa, aun debía dejar todo preparado para armar una maquina la mañana siguiente.  
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Para las siete ya estaba en el local con los compas y luego de unos mates y unos bizcochitos 

dieron las diez y mi cuerpo se desplomaba en uno de los colchones del fondo. Y ahí quede yo, 

detonado, cagado a palos y con la cabeza en la máquina debía armar al día siguiente. 

Ilvo 

Publicada en Rebelión N° 5 

 

Oficios y explotados Varios 

Le sirvo la copa -del vino importado más caro- para que el burgués lo deguste o le rompo la cabeza con la botella. 

Traslado al carcelero hasta el penal o lo arrollo con el ómnibus. Le corto el pelo al policía o le calvo las tijeras en 

el cuello. Les edificamos las mansiones a los burgueses o le ocupamos el terreno y construimos nuestras casas. 

Le pedimos un aumento al patrón o tomamos la fábrica y nos auto-gestionamos. Le estaciono la camioneta al cura 

o se la prendo fuego. Voy a pagar las “deudas” al banco o estudio como atracarlo. Voy a visitar a mis compañeros 

presos o planeo su fuga y la de los demás. Vamos a la iglesia o la convertimos en un lugar para los sin techo. 

Vamos a jugar al golf o lo convertimos en un parque para los niños. Vamos a comprar al supermercado o lo 

saqueamos. Voy a trabajar o voy a la revuelta. Los perros y sus dueños se parecen, como la mayoría de los 

explotados actuales, que se asemejan a sus patrones y sueñan con ser como él algún día. No pedimos nada lo 

queremos todo y para todos. Escribo o acciono. ¡Pienso! Primero siempre pienso y después estudio mis 

posibilidades y la de los demás, sin exigencias. El que escribe y el que acciona se deben y merecen el respeto 

mutuo. Replicar y reproducir  lo mismo que quiere este sistema, es no hacer absolutamente nada para destruirlo 

por completo, es no protestar, es callarse la boca ante las injusticias y pedir resignación a los explotados. Lxs 

anarquistas son trabajadorxs, insurrectxs, revolucionarixs, solidarixs y rebeldes por naturaleza. Es corazón y 

puño contra toda autoridad y toda forma de poder, tanto mental como físico. Contrarrestando esta vida virtual 

de la teoría y de nuestras ideas, luchamos sin rendirnos, para convertirnos  en seres que  existen físicamente y que 

desean vivir en anarquía, completamente libre de prohibiciones y de inercias autoritarias. ¿Qué movimiento obrero 

existe hoy? Si no se mueve o simplemente gira en su propio eje volviendo al mismo lugar. Solo vive preparándose 

para correr, sin dar un solo paso. Espera el “momento oportuno” hasta escuchar el tiro de largada o corre por su 
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vida cuando le pisan los talones. Como explotado digo lo que ciento y lo que  veo,  a mí alrededor, pese a quien le 

pese. Violencia es que los niñxs no tengan nada para comer y nos encarcelen o exploten.            

 Ni esta “Paz”, ni sus Guerras de Estados. ¡Revolución Social Explotadxs del mundo!  

Lo imposible se hace posible…  Y no solamente en nuestra imaginación.  

¡Voluntad! Que lo único inevitable en este mundo, es la anarquía… 

                                                                                                                      …Reo Infuga  

Publicada en Rebelión N° 2 

El delirio ario entre los muertos de hambre 

 El trabajo dignifica a los más miserables Vas en tren, o caminando, o manejando a trabajar. Te 

levantas temprano, o tarde, de todas formas ganas de ir no tendrás, o por lo menos no todos los días. 

Viajas apretado, parado o sentado en tu coche, insultando a otros miles que -a la vez- te insultan solo 

por el hecho de cruzarte. Con frío, con calor, con lluvia, o calentito con tu aire acondicionado que aún 

estas pagando y por eso no podes dejar el laburo. Cuando llegás, o lavás, o construís, o transportás, o 

reparás, o producís, o vendés, o actuás para otros. El viaje de vuelta es como el de ida, o peor. Cuando 

llegas a casa no tenés ganas ni de moverte, ni de pensar. No hay nadie para charlar, o jugar, o al 

menos pasar el rato. Entonces: al televisor, a internet, o a la radio, o el diario. Y todo lo que hay afuera 

es terrible, inseguro, peligroso, a veces fantástico, pero más que nada peligroso, por lo que preferís 

verlo desde afuera, o desde adentro en este caso. Viernes y/o sábado, te tenés que divertir, en parte 

porque es el único día que pueden todos, en parte “porque sí”, porque “sí, señor”, porque tenés que 

acatar lo que la publicidad te dice. Vas a bailar, o solo te escabiás, o mirás una peli, o tocas la viola, 

pero solo vas a hacer lo que te permiten o cuando te lo permiten. Pero un acto de esos que te muestran 

los medios, te toca a vos, de repente el espectáculo es tuyo, obviamente no por decisión propia, sino 

porque simplemente te tocó. Y sí, si un cabeza vino a punguearte, te zarparon sin que te des cuenta, o 

te roban a mano armada, entre muchos o uno solo, o te estafaron, o retrasaron el tren, o cortaron la 

calle, o se cola en la fila, o no pagaron el boleto o lo que llevan en el bolsillo. Ante todo esto, tu 

cerebro reacciona como una cajita a través de una pantalla. Tu conclusión, es la conclusión final de 

todo buen ciudadano: “hay que matar a todos los negros”, pero no al patrón, al político o al cura, o al 

periodista que su oficio es mentir y castigar para alienar aun más las mentes. Tal vez porque pensás: 

“esos sí que la hicieron”; y te encantaría estar en su lugar; sino, al gil que tuvo la osadía de hacerte 

pasar un “mal momento” como si el resto de tus días fuesen plenos y felices. Al excluido, al villero que 

suponés que está así porque le gusta, ya que todos si nos sacrificamos podremos salir adelante, 

impulsado por los dedos y las patadas que te meten por atrás laburando. A este estrato social lo 

reconocés como negro. Sí. Mas allá de que muy probablemente tu propia piel sea oscura, o la de algún 

familiar, o la de algún amigo, o algún empleado o un empleador. Pero vos contestás “no es negro de 

piel, es negro de alma” suponiendo que un “negro” bien educado puede parecerse a un “blanco”, o 

por lo menos puede convivir. Y por eso supongo que cuando hablás de matar al “negro”es una 

cuestión más espiritual que material, tipo: “matar al negro que llevás dentro”. Entonces, como el 

monarca de esta sociedad llamada democracia que sos, lo mandás a la cárcel, o a la escuela para que 

lo encaminen, o si está lo suficientemente domesticado, que vaya a laburar para otro o para otros. Pero 

claro, vos nunca dijiste que lo ibas a hacer, vos dijiste bien claro: “hay que” y no “voy a” como quien 

tira un tiro al aire, como quien aporta a la compra de un arma que no sabe a quién va a disparar, ni 

cómo, pero das por seguro que va a ser contra algún negro. Y después del aporte para la compra vas a 
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mirar el programa que mejor apunte, y a votar al funcionario que mejor dispare, para que vos, 

tranquilo, te sigas preguntando por qué es tan triste tu vida, y si vendrá o no algún dios a sacarnos de 

esta miseria. 

 D. Pembenzoni. 

Publicada en Rebelión N° 3 

 

 

NO ME VOY A RENDIR 

“Vivir por vivir, sin oprimir a otros, sin pisotear las aspiraciones o los sentimientos de los demás, sin 

dominar seres libres que resisten con toda su fuerza a la tiranía de uno solo, tanto como a la succión de las 

multitudes.” 

 Emile Armand 

Parece ayer cuando niña, mi ami - ga me daba la mano para que subiéramos a un árbol y mirar todo 

desde arriba; cuando la vida era tan fácil y divertida; jugábamos bajo la lluvia de verano. Los chicos y 

chicas del barrio, todos metidos en el barro y las calles inundadas, era tan lindo para nosotros, no para 

los adultos. Cada año cumplido un problema nuevo, hasta llegar a la tan anhelada adolescencia. Un 

mundo nuevo de incontables opciones y tentaciones, primeras grandes alegrías y decepciones, 

nuevas e importantes decisiones que forman nuestro carácter para el frustrante modo de vida de los 

cansados adultos donde nadie con - fía en nadie, donde la mayoría toma ventaja de una mano de 

solidaridad, de apoyo, de cariño o afecto; esas palabras pierden su originalidad, para convertirse en 

desconfianza, miedo y enojo. Esos días de rayuela, escondidas, saltar la soga, bolitas, payanas o 

barriletes ya están casi extintos, la amabilidad y la ayuda desinteresada. Lo que no se extingue y sigue 

firme como en anteriores generaciones, son las mierdas de costumbres, reglas y caprichos del 

patriarcado o mayores de cada familia, se creen que por tener muchos años pueden ordenarte y decir 

cómo llevar tu vida, con su moral. Según a que le llamen “moral”. Ellxs Creen que sus errores pasando 

el tiempo caducan, o nunca les va a llegar la cuenta. Pero se equivocan, cada unx va formando su final. 

También están, lxs que no crecieron como aburridos adultos por dentro y siguen aprendiendo hasta el 

último día de sus vidas. Los niños, como los adultos viven conectados 24 hs a las maquinas cuadrada o 

rectangulares, que en esta sociedad moderna nos intenta convencer constantemente que son 

necesarias para estar comunicados, actualiza - dos, conectados, entretenidos en paz y tranquilos con el 

mundo, dejando un mensaje de texto, mail o lo que sea. Hay muchas redes y tecnologías que ayudan a 
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evadir la oportunidad de compartir el tiempo en persona con el ser querido, amistades o dar la cara 

con los que no. También otros la utilizan para aprender e informarse. 

Se entiende que la sabiduría proviene de más allá de la virtualidad: por ejemplo, los libros, la 

naturaleza, los animales, los niños y alguno que otros ancianos que no son escuchados o no hablan para 

no gastar saliva en cerebros cerrados o atrapados en distracciones cibernéticas. Pero no estoy absenta 

de todos de estos “avances tecnológicos”, que intentan apaciguar nuestra finalidad. Sé que a veces es 

difícil quedar absolutamente fuera de lo que pasa en las redes, de la opinión religiosa, del 

consumismo, como del sistema mismo. A pesar de todo esto es importante, no dejar de intentarlo. No 

me voy a rendir. 

Publicada en Rebelión N° 12 

 

 

 

ESTAMOS TODOS 

¡Pasen y vean! Estamos todos. El carcelero que viste de traje y también con overol, camisa y corbata, 

pantalón de grafa y borceguíes de seguridad. El loco que se acomoda el zapato que lleva por sombrero se 

ríe del cuerdo que deposita el voto que lleva por libertad. El facho pide seguridad y policía, el zurdo juicio 

y castigo. Cárcel común para el represor, “el que mata debe morir”. Un burgués busca un proletario para 

explotar pero no lo encuentra porque el proletario está buscando un burgués para que lo explote. Unidos 

y organizados, va a estar bueno Buenos Aires. Vote por mi, por el, vote nosotros, por vosotros, por ellos. 

La monja se horroriza de aquel beso apasionado mientras camina apurada porque se le hace tarde para la 

cita con el cura. Pero la fiesta se termina: alguien desde las gradas se levanta y dispara. Contra el 

carcelero de traje y overol, el cuerdo, el facho. Contra el zurdo, el represor, el burgués. Contra la monja y 

el cura ¡Pasen y vean! No quedó nadie. 

 

Publicada en Rebelión N° 2 
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ANTE UN NUEVO FIASCO ELECTORAL 

 

Por si faltase resaltarlo, gane quien gane las próximas elecciones, el Estado/capital se mantendrá a salvo: ninguno de 

los contrincantes de tal fantasiosa contienda electoral va a poner en peligro ni su autoridad, ni sus privilegios, ni sus 

beneficios. En esta ocasión, nuevamente cambian, mutan, se bifurcan y se trans-fugan las y los actores partidarios y/o 

frentistas, pero el guion sigue siendo el mismo. 

 

Así las cosas, en días subsiguientes se relanza la farsa de sufragio por estos terruños dominados por el estado 

argentino, donde todos los partidos con posibilidades de obtener la presidencia o de conseguir escaños en el congreso 

y el senado, comparten los mismos criterios en las cuestiones fundamentales y trascendentales que estructuran al 

estado y sostienen al capitalismo. Todas esas agrupaciones (con sus “personalidades” o “referentes”) han tenido, y 

tienen, responsabilidad en las instituciones opresoras del Estado y en la codificación legislativa, jurídica y 

constitucional que continúe garantizando el funcionamiento del capitalismo, más allá de los distintos disfraces en los 

que se revista. 

 

  Sea que haya continuidad o re-cambios de “proyectos” o de “modelos”, lo que se debe garantizar “como sea”, en este 

caso a través del acto electoral, es la continuidad del orden establecido, en especial por medio del teatro sufragista que 

posibilite reforzar la creencia de estar -o de “participar”- en un sistema político “ideal”(el democrático)motorizado por 

esquema de partidos o frentes que compiten entre sí por modelos políticos en apariencia “diametralmente 

antagónicos”. 

  Por otra parte, la democracia, desde hace aproximadamente 2500 años a la fecha en Occidente, ha resultado ser –con 

intervalos- el sistema político que se presta a los más enconados elogios por parte de los campeones de la retórica 

criminal del estado. Tanto ayer como hoy (salvo por los opresores del interludio romano imperial y cristiano-

medieval; y salvo por las diferencias de criterio aplicados en la Grecia clásica y los rescatados por los adalides de la 

ilustración del siglo XVIII), es un artilugio caro a los poseedores de los medios de producción y dominación que 

explotan a las y los desposeídos: a las “bestias humanas” a quienes los y otrora poseedores y detentores del estado les 

lavan el cerebro y lo someten bajo distintas afrentas y formas, día tras día. 

Retomándola actual contienda electoral, advertimos que los medios masivos de (des) información juegan y jugaran un 

rol fundamental: todos -aunque parezcan posicionados por tal o cual facción, frente, o partido político-defienden y 

sostienen al Estado y al capitalismo. En este teatro, 

conjuntamente con otros think tank, ong’s,influencers y 

trolls, son los emisarios predilectos para “colocar los focos 

sobre el escenario”, para transmitir la ilusión óptica y 

psíquica que produzcan las subjetividades contendientes a 

estipular en la población la creencia y la confianza en la 

disputa partidista, en la posibilidad de “alcanzar cambios 

sociales que beneficien a todos los sectores de la sociedad”,  

a través de los procesos electorales, que controlan, dirigen 

y propagan ipso facto los grupos o sectores dominantes a 

través de los distintos medios de imposición  y alienación 

colectiva que poseen. 

 

Así, con las redes socio-virtuales, la televisión, la radio o 

(lo que queda de) la prensa escrita, introducen “hasta en la 

sopa” las disputas, peleas, insultos y reproches entre 

“cuadros políticos”, partidos o agrupaciones, buscando 

hacer convencer de que representan sistemas distintos, 

poniendo sobre la mesa disputas sobre temas y asuntos que 

no cuestionan per sé al sistema: ni a su funcionamiento, ni 

a las relaciones de opresión y dominación que lo sustentan. 
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La continua representación mediática y virtual del espectáculo político, hace que los distintos sectores de la población 

se vean tomando partido por uno o por otro de los contendientes, creando así los vínculos psicológicos y las 

complicidades necesarias que insten a llevar a esos “estratos populares” a justificar relatos, acciones, discursos y 

demás diatribas escatológicas de las y los candidatos,  

 

para, al unísono, ocultar la realidad existente fuera de las pantallas, elementos portátiles, pcs y televisores; y para 

reproducir las aparentemente “autónomas” y “objetivas “cosmovisiones que intentan instalar en el ágora social (lo que 

queda de)la prensa escrita, las páginas web y los blogs, por ejemplo. 

 

En medio de semejante contexto, en el simulacro electoral queda demostrado que el voto no es “libre” ni mucho 

menos “secreto”, como lo quieren vender a toda costa las y los exégetas del sistema. Las y los “respetables” 

ciudadanos votantes, entonces, están altamente influenciados, manipulados, dirigidos y arriados por los “clásicos 

pastores de rebaño” de turno(punteros, caciques, “dirigentes sociales”, y demás lacras mediadoras entre el plaguerío 

político y “el llano de a pie”), por los agentes pseudo publicitarios de los recién nombrados más media, por otros 

“creadores de opinión” (traducidos en los también recién citados think tank, trolls e influencers), y por otras tantas 

agencias de distorsión y tergiversación psico-social que deciden qué es noticia y qué no, que temas o asuntos deben 

cautivar la atención de la opinión pública y cuáles no, y que candidatx es más “elegible” y cual no. 

 

  En este marco, la mísera política se manifiesta en la constante reproducción de la realidad social como mera 

representación teatralizada de sí misma. El supermercado político es un constante reality al que, no obstante, se le nota 

cada vez más la colosal maquinaria de poder alienante en la que se apoya. Sin embargo, aunque se arribe a una 

progresiva mayor conciencia sobre la farsa de la realidad cotidiana -que también, como decimos, se traduce en el 

escenario político- el sistema como totalidad aún funciona incuestionablemente, porque instala en el tejido social la 

sensación de la inexistencia y/o imposibilidad de que algún enemigo real lo destruya o lo sustituya. 

 

  Así, constantemente, pero de manera más tenaz durante los fiascos electorales, la patética novela que constituye el 

parlamentarismo y la representación política entran en “guerra sucia” tragicómica, en la que la sensación de que es 

todo un inmenso espejismo persiste como una tele-

(i)rrealidad-virtual representada ante un público/población 

anestesiado y embrutecido. Mediante estos siniestros 

mecanismos, se intenta justificar, legitimar, consensuar o 

instalar la hegemonía vernácula de tal o cual “modelo de 

país” o de figura política de turno como resultante de 

falsas disputas de campaña, impuestas bajo una 

polarización que se teatraliza como “grieta” de falsa 

“cris-pasión”. 

 

Además, en este maquiavélico juego de campaña 

electoral, la banalización de la realidad social -enmedio 

de un patético entrelazado de la exhibición de situaciones 

de la miseria cotidiana con programas de entretenimiento 

de lo más alienante-hace que la morbosa presentación de 

casos de pauperización extrema (como por ejemplo el 

caso de la gente en situación de calle que muere de 

frío)conjuntamente con la presentación de propuestas de 

“políticas públicas” para “mitigarlos” -a cuál más falsas, 

oportunistas, tramposas e inútiles a la hora de erradicar de 

veras tales problemáticas- es también un cruel artilugio 

utilizado en tal espantoso simulacro político de las y los 

candidatos en campaña, y de los medios masivos de (des)información (también en campaña). 

 

Entonces, todas las facciones que admiten la falacia del circo parlamentario –al percibirlo y promocionarlo como 

espacio “efectivo” de acción política para solucionar los problemas de la sociedad- participan de esa gran patraña; con 

la hipócrita diferencia de que -en pos de que parezca que hay “genuina disputa”- unas facciones bendicen el 

mecanismo económico del sistema, y otras pretenden hacerles creer a las víctimas del estado/capital que les mueve un 

“espíritu humanista” o progresista, una empatía con su situación de emergencia; y hasta, algunas, en el colmo de un 

fingido candor, intentan hacerles creer a las y los desfavorecidos del sorteo de dádivas del sistema, que poseen un 

deseo de emancipación real para con ellxs. Sí: campeones en caradura, eso es lo que son las lacras politiqueras. 
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  Queda a las claras que el estado/capital solo se limita a intentar la conservación en el mayor tiempo posible del actual 

status quo, no importa con qué medios circunstanciales o coyunturales busque lograr ese cometido; ya está visto. El 

sistema no puede ni busca, en lo más mínimo, resolver sus contradicciones fundamentales: el estado/capital necesita 

tanto del espectáculo -es decir de la representación teatralizada de nuevos umbrales de falacia- que oculte la realidad 

miserablemente intrínseca del estandarizado, declinante y devastador parámetro vital que impone; como de una 

creciente y constante sofisticación de su aparato represivo-punitivo, si es que los medios silenciosa e ideológicamente 

alienantes de la parodia diaria ya no arrojan los resultados coactivos esperados. Por tanto, los señuelos que el 

estado/capital inserta a las y los golpeados por las crisis, en pos de mandarlos a quijotear contra molinos de viento, 

juegan un papel fundamental, más en tiempos de campaña electoral: ya que buscan lograr que la rabia colectiva quede 

atrapada en la ciénaga reformista que le 

otorgue renovado oxígeno al sistema, 

imponiendo sucesivas y/o intercaladas 

“alternativas” políticas para seguir 

alargando su patético laberinto, entre 

tantas otras tetras, claro está. 

Esos dispositivos son los mismos (pero 

trans-formados) atrapa-sueños 

discursivos, condicionantes y operantes 

que el estado/capital ha puesto (y pone) 

en marcha para ocultar o matizar su 

devastadora matriz opresora. Más que 

nada cuando los más virulentos coletazos 

de las crisis que el mismo sistema genera, 

comienzan a tornarse inocultables o 

indisimulables. De hecho, “pan y circo” 

es una máxima (y una praxis) que el 

estado viene implantando desde mucho 

antes que las “explotadoras y 

expoliadoras economías de mercado” 

entren en vigencia, como ya, escueta, 

paralela e históricamente, estuvimos 

repasando en el presente escrito. 

 

No obstante, volvemos a resaltar que una de las trampas más elaboradas que ha instaurado el estado (ya más “en-

capitalizado” o en vías de) a lo largo de su historia, ha sido el parlamentarismo: ese pretendido “racional” y 

“civilizado” ágora de trifulcas inexistentes (pero eso sí: muy “aparentes”) que tiene como rígida receta la obligatoria 

aceptación de condiciones que nieguen la posibilidad de derribar el sistema político-económico en el que se asienta, 

simplemente por el hecho de que la “mayoría parlamentaria” necesaria para tal cometido es a propósito casi imposible 

de obtenerse, porque el intrincado mecanismo de soborno, de chantaje, o directamente de la violencia implícita o 

explícita del poder estatal-burocrático-económico, montado sobre la falsa representatividad parlamentaria que infiere, 

lo impide. Y, en caso de que  esa mayoría parlamentaria llegase a producirse, el sistema tiene ya establecidas sus 

fórmulas gato pardistas -sus “haz en la manga”- para que, no obstante, nada cambie, nada se trastoque en esencia. 

 

Para ir concluyendo el presente bosquejo, aseveramos que los tiempos que corren -por ejemplo, por medio del 

infumable espectáculo de la comedia política que ha llegado a semejantes y estúpidizantes niveles de sainete y farsa ya 

abordados aquí- reflejan, más que nunca, que cualquier adscripción por la vía democrático-electoral (u omisión o 

connivencia mediante la vía dictatorial) a cualquier tipo de reformismo, transformación, regeneración, reacción, o 

aparente “cambio” del sistema –votando o aplaudiendo al darwinismo económico (tan caro al neoliberalismo), a la 

socialdemocracia “progresista” (pero tan burguesa), al “populismo” fachistoide, o cualquiera de las tantas otras 

pantomimas partidistas que de extremo a extremo conforman el nauseabundo espectro político (y militar)-, no solo 

significa la más absurda de las pérdidas de tiempo, sino que, fundamentalmente refleja la manera más degradante y 

humillante de rendirse y someterse, resignada y pasivamente, a esas coyunturales o circunstanciales recetas alienantes 

y paliativas que usa el sistema para perpetuarse. 
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Por tanto, ya dejamos a las claras que tu voto (o tu consentimiento) te convierte sistemáticamente-¡sí!, a vos “hija o 

hijo de vecinxs”-en cómplice de tu propia opresión, al delegar en las y los verdugos democráticos o dictatoriales de 

turno el tránsito de tu propia (y única) vida. 

 

¿Cabe hoy día, entonces, plantearse la posibilidad de entrar en una guerra social cabalmente destructiva y violenta 

contra ese monstruoso -pero tan frívolo- leviatán “de mil cabezas” (es decir contra el estado/capital)? Consideramos 

que más que nunca, porque, como dicen aquellos queridos compas, “MIENTRAS EXISTA MISERIA, HABRÁ 

REBELIÓN”. 

“Si el voto cambiara algo, sería ilegal” 

Enébe. 

Publicada en Rebelión N° 15 

 

 

 

NUESTRA VOLUNTAD 

INQUEBRANTABLE 

 

El esfuerzo que aplicamos a las tareas generales de 

nuestra vida debería ser cuestionado constantemente, 

a fin de no caer en un activismo estéril; aquel que no 

se concreta en la acción directa sino que se perpetúa 

en el tiempo, produciendo solo aquello que 

necesitamos para sobrevivir. Y puesto que no solo 

queremos sobrevivir sino que queremos vivir 

plenamente, con mayor libertad, dignidad, igualdad, 

nos cuestionamos constantemente los motivos por los 

cuales aplicamos nuestro esfuerzo en las actividades 

que realizamos, ya sean legales o ilegales, porque 

aunque todavía permanezcamos obedeciendo, 

sabemos que el contexto social en el que vivimos y el 

desarrollo personal por el que nos vemos atravesados, 

nos compele a tener solo unos pocos momentos de 

rebeldía; pero nuestra voluntad inquebrantable nos 

lleva irremediablemente hacia la anarquía. 

                                                                                  

Publicada en Rebelión N° 4 
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     Crítica y reflexiones sobre el ataque anárquico 

 

Antes de comenzar a desarrollar profundamente sobre este tema tan sensible, quiero aclarar que lo que sigue a 

continuación es una visión personal sobre dichos temas. 

Bien aclarado este punto, y para adentrarnos al tema, señalare que me posiciono en contra del fetiche de la 

violencia, pero no estoy en contra de ella, por el contrario, aliento y propago la violencia anárquica, utilizándola 

con determinación, cautela y coherencia, analizando siempre los alcances y las limitaciones. 

Sin importarnos que las condiciones no estén dadas, siendo nosotrxs, quienes elijamos el momento, teniendo el 

terreno en el cual nos desarrollaremos. En pocas palabras y siendo clarxs, las condiciones la decidimos nosotrxs. 

Lamentable para el Poder, seguimos aquí con ganas (o más aun)  de continuar el ataque hasta las últimas 

consecuencias. Seguimos quienes apostamos por el ataque multiforme y permanente, quienes vivimos la 

anarquía aquí y ahora: lxs anarquistas de praxis. 

Por otra parte, hay una forma miserable que intenta transformar a la anarquía en una nueva tendencia 

socialdemócrata, esta plaga se extiende bajo diferentes nombres y formas organizativas, personas que visten de 

negro de pieza a cabeza y  lanzan discursos incendiarios a diestra y a siniestra, pero lo más atrevido que han 

hecho es crear un blog y descargarse por internet. 

  Desde mi perspectiva, la teoría sin una práctica se convierte en una simple charlatanería que muere en la boca 

de quien la pronuncia. Así es, pues, que mi postura es clara con estos cobardes: no les reconozco como 

compañerxs y ni si quiera como anarquistas, y me importa absolutamente nada lo que puedan llegar a pensar 

sobre mis posicionamientos o sobre mis prácticas; pueden quedarse con su discurso de poder popular y sus 

activismo inofensivos de fin de semana y el consumo alternativo repleto de drogas y alcohol. 

Con la misma firmeza, sostengo que el ataque no solo es necesario sino que es vital, dado a que el poder no va a 

dejar caer su autoridad tan fácilmente: cuando la bestia se sienta herida dará un castigo ejemplificador a quien o 

a quienes se atrevan a poner en duda su autoridad. Y ¡ojo!!!, que nadie se equivoque: quienes nos posicionamos 

férreamente en contra de el poder y la autoridad en todas sus variables no estamos exentos de dudas errores u 

equivocaciones, ya que aun en contra del poder seguimos viviendo dentro de los márgenes de la sociedad, por 

ello considero que a su vez vamos librando una batalla en nuestro interior, ya que hemos crecido en este sistema 

y hemos aprehendido mucho de sus roles, valores y actitudes sociales, a las cuales buscamos abolir, 

repensándonos a cada momento repensándonos, criticándonos y haciendo autocriticas . Destruir todo eso dentro 

nuestro no será tarea sencilla, dado que esta tarea requiere de un trabajo interno pasando de lo individual a lo 

colectivo. 

Pues bien, como para ir cerrando: ya que la guerra nos ha sido declarada hace ya largo tiempo, no nos queda 

mas que dos opciones: tomar el camino del conflicto poliforme, multiforme y difuso; o una pose radical y vacía de 

ofensiva. Este, como tantos otros asuntos, se reduce, según mi particular visión y busca ser un aporte mas para un 

análisis crítico en este difícil camino que hemos decidido transitar. 

  Muchas fuerzas a todas aquellas individualidades que desperdigadas por el mundo aun con todo en contra 

deciden continuar lanzándose a  la pasión de la libertad y el peligro. 
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Con nuestxs muertxs en la memoria. 

Y con nuestrxs presxs siempre presentes. 

Fayvel punk 

Publicada en Rebelión N° 15 

SOLO PARÁNDONOS A MIRAR UN ARBOL O A UN NIÑX, NOS DAREMOS 

CUENTA DE LA INUTILIDAD DE LOS GOBIERNOS 

 Somos enemigxs de cualquier forma de gobierno, se exprese como se exprese. La realidad nos 

muestra que no podemos delegar ni confiarles nuestras vidas ni mucho menos el destino del planeta a 

un par de parásitos manejados por otros más parásitos de un sistema caduco y podrido. Porque 

sabemos bien que su manera de obrar no hace más que mantener una normalidad entre ricos y 

pobres, a lo largo de la historia supieron como perpetuar y perfeccionar este orden haciendo eco en el 

mundo, en donde unos pocos acumulan y muchos otros caen en la degradación y miseria, por eso nos 

negamos a participar en su nauseabunda fiesta de la democracia. Sus partidos, sus candidatos, 

banderas y líderes, no nos interesan ni representan. La gran masa que conforma esta sociedad, acepta 

la palos que cotidiana mente nos da el verdugo de turno sin cuestionamiento alguno, salvo que algún 

dirigente político se lo permita o conceda…...pero que esta, solo queda limitada a simples reformas. 

Parece que en esta región del planeta no basta con los cientos de muertos que silenciosamente el 

estado ha generado en defensa de nuestra “seguridad” o en sus represiones para defender los 

privilegios de políticos, empresarios en fin, de toda su miserable casta, para despertar y rebelarnos a 

esta humillación constante, se conforma con el solo hecho de votar trabajar, consumir, lo único que se 

logra es perpetuar su engaño hundiéndonos aún más en la miseria. Tanta hipocresía política nos 

posiciona a su rechazo total, los mismos cuentos de hadas nos arrastra una y otra vez al punto de 

partida en donde comprendemos que el apoyo mutuo, la solidaridad y la libertad es la fuerza motriz 

que nos mantiene despierto y activos en una sociedad que nos quiere dormido y sumiso. Por otra parte 

no se acepta, no querer ni desear ningún tipo de gobierno, por más que la sociedad caiga una y otra 

vez en la trampa electoral, se seguirá confiando en el poder porque no puede y no quiere concebir la 

vida sin esa autoridad. Destruir esta realidad impuesta por el poder del capital, la autoridad y su 

propiedad privada, no es más que un acto altruista por querer romper sus cadenas que oprimen 

nuestras vidas y las de todas las demás. Rechazamos la vía política parlamentaria y su democracia 

“representativa “o como el poder se quiera levantar. Por la libertad absoluta para todxs sin 

intermediarios ni jerarquías. Tarde o temprano deberemos asumir la responsabilidad de vivir para ser 

libres y elegir entre todxs como verdaderamente queremos vivir, pero no por medio del sufragio y las 

urnas para buscar lideres autoritarios que nos representen y vivan a costa de nuestro esfuerzo, si no 

para seguir luchando y rebelándonos contra todo contrato y mandato impuesto, para continuar 

propagando e incitando a la guerra social , nuestra rebeldía, hasta destruir el poder y la autoridad 

.pero solo derribando las estructuras del poder podremos vivir la vida que cada individuo desee, 

alejados de su asqueroso juego .antes no 

! LA ESPERANZA DE VIVIR MEJOR JAMAS SERA GARANTIZADA POR LOS GOBIERNOS. NO HAY 

ENGAÑO MAS GRANDE QUE EL DE LA BURGUESÍA PROMETIENDO BIEN ESTAR, SI ES SU CASTA LA 

CAUSANTE DE TODAS NUESTRAS DESGRACIAS. SOLO LA LUCHA NOS HARA LIBRES Y DIGNXS, LA 

ESPERANZA DE VIVIR MEJOR SERA GARANTIZADA CUANDO EL PUEBLO COMPRENDA LA INUTILIDAD 

DE GOBERNAR Y LA IMPORTANCIA DE DESTRUIR LOS PRIVILEGIOS QUE GENERA ESTA ESCLAVITUD 

EN LA ACTUAL SOCIEDAD. 

 Estepank 

Publicada en Rebelión N° 16 
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Re-bel-ión informal 
Sustracción y potencia anárquica 

(En conmemoración de los 10 años de la Publicación Anarquista Rebelión) 

 

“La rebelión es el primer paso, la condición esencial 

para que los puentes ardan a nuestras espaldas.” 

Bonanno, El método insurreccional 

 

Rebelión es la acción y al mismo tiempo el efecto de la guerra contra la autoridad. Es el continuo de la lucha ácrata que 

desprende su propia historia. Sabemos que en su nombre vamos errando en la memoria, y hurgando en ella 

desentrañamos hilos negros que nos permiten tejer más intensamente, afilando nuestra propia practica acompañadxs con 

las generaciones que se topan en estas páginas y en las 

acciones de nuestro acontecer.  

 

 A 10 años de esta publicación anarquista cuyo 

primer número vio su oscuridad en las calles en un 

frío otoño del 2012, buscamos rememorar, y tras esas 

huellas seguir los caminos de la Rebelión. Nos hemos 

encontrado con el primer número de esta revista tras 

una indagación del archivo de la Biblioteca Anarquista 

de La Rivera, y pese a que no buscamos sostener la 

permanencia de ninguna estructura ni ningún 

absoluto, valoramos estos años de propagación 

anárquica por medio de esta publicación. El primer 

número contiene un texto llamado Rebelión prosa 

rabiosa que marca el ímpetu de quien se erige contra 

el poder:  

“Al rebelde le es tan fácil tenerse erguido entre el barro como volar al ave o florecer a la mata. Limpio es el vuelo del 

pájaro, limpia surge la flor sobre el tallo; limpia, como corola o bólido, brota del que es anarquista la rebeldía”  

 En sus 18 números esta publicación ha tenido compromiso férreo con múltiples cauces de la tradición anárquica.  

 Por un lado leemos la constante solidaridad irrestricta año a año con nuestrxs conpañerxs presxs, incitando en 

cada uno de sus números la destrucción de toda cárcel. En sus páginas se levanta la sección anti-carcelaria “Esquelas y 

esquirlas” donde mantienen diálogos, publicaciones y actualizaciones de la situación de aquel lxs presxs que con su acción 

mantienen vivo nuestro ideario. Ya en su primer número aparece la voz de Gabriel Pombo Da Silva preso anarquista y de 

acción que con más de 30 años tras las rejas sigue bajo las celdas del estado español y por el que aún se lucha, tanto así 

que en el último número de la publicación del año 2021, 9 años después, aparece nuevamente un texto escrito por el 

mismo Pombo Da Silva. Recordamos unas palabras del compañero expresadas en el primer número: “Ni goza, ni disfruta 

de la existencia: ¡Camina! ¡Piensa!” En la misma sección del último númerose solidariza con lxs prexs anarquistas y 

subersivxs Juan Flores, Joaquín García Chanks, Pablo Vahamondes Ortiz, Mónica Caballero Sepúlveda, Francisco Solar y 

Marcelo Villarroel Sepúlveda que estuvieron en huelga de hambre más de 50 días en las celdas del estado chileno y que 
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hoy en día siguen resistiendo tras las rejas. En un poema de la revista hecho en su solidaridad, se dice: “En su nombre se 

levantan ¡SÉPANLO!/ Voces oscuras y milenarias/ Que pregonan lo más antiguo /El origen sin origen/ La destrucción 

de toda autoridad.” 

 También leemos como se hace latente el oficio 

de cerrajerx. En el primer número vemos el texto 

candados donde se expresa un canto a este bello oficio 

que con ganzúas y limas improvisadas nos permiten 

abrir nuestras propias celdas contra todos los candados 

impuestos por esta cárcel social. Ya en el último 

número, 9 años después, vemos el texto cerrajerxs 

donde se nos llama a la revelación contra la explotación 

y la sumisión. En este cautiverio social existe una 

metafísica de la dominación donde los individuos y el 

pueblo están imposibilitadxs de alzar vuelo en post de 

la libertad ya que no conocen otra forma de vida más que las cadenas impuestas. Frente a esto se nos llama a la liberación 

desde la organización sin líderes, jerarquías ni clases. En otro sentido, este oficio nos hace pensar en la reivindicación de 

las llaves y los charly como herramientas que permiten okupar espacios, que aunque que no son el fin en sí mismos, nos 

ayudan a generar lazos y encontrarnos, potenciando reflexiones, tensiones y prácticas, surcando caminos de lo nuevo, 

arrojadxs y armadxs de nuestras propias negaciones. 

 En este breve recorrido de archivo empuñamos la memoria histórica cual estoque contra el poder, punzante y 

oxidado. Esta apropiación de nuestro pasado reciente nos permite mirar hacia atrás las ruinas de nuestra historia ácrata 

para empaparnos de aciertos y errores que nos permitan arrojarnos como proyectiles hacia la rebelión siempre latente.  

 En nombre de esta publicación pensamos: La rebelión nos permite vivir y propagar la anarquía. Como indica 

Bonanno, en el ya clásico texto para el anarquismo informal: El método insurreccional, la rebelión es el primer paso para 

que ardan los puentes. Debemos destruir en primer lugar cualquier atadura de las relaciones de dominación y autoridad, 

cruzar el puente de Kalinov que por un río de fuego separa el mundo vivo de la sociedad imperante, invitándonos a 

aventurarnos y a surcar nuevos caminos de negación sin lugar al arrepentimiento. La ruptura nos llama a destruir 

cualquier forma permanente de organización, cualquier manera de unificación totalizante, aunque se digne a apellidarse 

anarquista. Esto quiere decir que la rebelión, a diferencia de toda practica revolucionaria que desde las metafísicas 

bastardas y dominantes del marxismo y la dialéctica nos han impuesto el finalismo y el acrecentamiento, es un acontecer 

que nos dice ¡ahora es siempre el momento! Pero 

de manera consiente sabemos que la rebelión 

necesita de coordinación entre grupos y afines, 

delgados hilos negros que tejen nuestra red 

informal cuyo único dialecto común es la acción. 

Nos encontramos en cada llamamiento siempre 

atentxs con nuestra inteligencia para armar los más 

terribles planes de sedición que nos permitan 

repetitivas rupturas psico-sociales con el orden 

imperante. La rebelión es el acontecimiento de 

una potencia incalculable, que es por un lado, un 

retroceso de carácter destructivo y de memoria 

que permite romper la ligación con el orden 

impuesto y por otro,un movimiento proyectil que 

arrojado hacia un futuro nos permite potenciar la ofensiva.  
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Para el anarquismo informal la comunicación es la piedra 

angular de la estructura multiforme, cada palabra es una 

invitación a la rebelión en esta guerra contra lo 

existente. Publicar es una acción, es hacer conocer la 

idea, sacarla a la luz momentáneamente, he incluso una 

forma de romper los muros carceleros ya que permite 

comunicarnos desde el profundo anonimato y a través de 

las grietas clandestinas del sistema mercantil. La 

propaganda nos permite ese acoplamiento constante 

entre medios y fines que se expresa en múltiples 

dimensiones, como nos dice Ai ferri corti: “La revuelta 

necesita de todo, diarios y libros, armas y explosivos, 

reflexiones y blasfemias, venenos, puñales e incendios. 

El único problema interesante es cómo mezclarlos.” A 

partir de esto saludamos a todas esas mentes inquietas 

que han aportado en todos estos años de acciones y publicaciones, especialmente a nuestrxs hermanxs de la revista 

Rebelión. 

 Por último queremos hacer eco del título de este texto “Re-bel-ión informal” Primero, el prefijo -Re- significa 

hacia atrás de nuevo, esto hace patente la necesidad de memoria como arma subversiva, y muestra el constante camino de 

retroceso hacia el origen sin origen que llevamos a cabo, este paso atrás impide el avance técnico y acrecentante propio 

de la razón capitalista. Además este retroceso es del orden de la sustracción como robo y operación de restar y de retirar 

por debajo. Segundo esta-bel- que viene del latín bellumy significa guerra, lo sabemos estamos en la guerra civil mundial, 

donde nos enfrentamos de manera ininterrumpida lxs insumixs a toda clase de Poder. Tercero la terminación –ión-, que 

indica un doble movimiento, que como ya dijimos es al mismo tiempo acción y efecto de la lucha antiautoritaria. Esto 

quiere decir que la acción de la sustracción genera con la misma fuerza una potencia, lo que resta a su vez proyecta, lo 

que destruye a su vez crea, lo que imposibilita la totalización de cualquier fundamento permite la vida en anarquía.  

Aunque es claro la rebelión es acontecimiento y desde la sinceridad sabemos que nosotrxs no nos pensamos hacia el 

futuro con un programa, sino que por el contrario expresamos una rabia con el presente que nos permite pensar 

negativamente otras formas de vida posible. Desde aquí se 

desprende su carácter informal: esto es, una táctica difusa 

de cara al conflicto posibilitada por la afección intensiva 

entre individuos y grupos que en una comunicación 

constante y rizo matica acontecen en la acción. 

 Para terminar escuchamos el grito de Baudelaire, 

poeta maldito que inspiró a lo más explosivo del 

anarquismo negro, es él quien nos dice de la rebelión:  

“¿Qué me importa que salgas del infierno o del cielo, 

oh, Belleza, monstruosa, toda espanto y candor,  

si tus ojos, sonriendo, van a abrirme la puerta  

de un ansiado infinito que jamás conocí?” 

Solo nos queda decir que de la NADA venimos y hacia la NADA vamos. La rebelión es la materialización de una 

conspiración planetaria an-arkhica que sin origen cierto nos espanta prometiendo lo im-posible. 
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¡Que viva la anarquía! 

 

G.I.I.Ⓐ.S. 

Grupo Informal de Investigación Anárquica 

SUSTRACCIÓN 

Afines a la Internacional Negra 

 

*Correspondencia recibida al correo de Rebelión 

 

NO A LA GUERRA 
Panfleto de la Sección de la Asociación Internacional de Trabajadores  

de la Región de Rusia (KRAS-AIT) 

La guerra ha comenzado. 

Lo que temían, lo que advirtieron, lo que no querían creer, pero lo que era inevitable, sucedió. Las élites gobernantes de Rusia y Ucrania, 
instigadas y provocadas por el capital mundial, ávido de poder e inflado con miles de millones robados a los trabajadores, se enfrentan en 
una batalla mortal. Su sed de ganancias y dominación ahora la paga con su sangre gente común, como nosotros. 

El primer tiro lo disparó el más fuerte, depredador y arrogante de los bandidos: el Kremlin. Pero, como siempre sucede en los conflictos 
imperialistas, detrás de la causa inmediata se esconde toda una maraña de razones asquerosamente hediondas: esta es la lucha internacional 
por los mercados del gas, en el afán de las autoridades de todos los países por desviar la atención de la población de la tiranía de las 
dictaduras “sanitarias”, también la lucha de las clases dominantes de los países de la antigua Unión Soviética por la división y redistribución 
del “espacio postsoviético”, las contradicciones a mayor escala a nivel global, y la lucha por la dominación mundial entre la OTAN, dirigida 
por EE. UU. y China, desafiando a la vieja potencia hegemónica y sujetando a su carro al “hermano pequeño” en el Kremlin. Hoy estas 
contradicciones dan lugar a guerras locales. Mañana amenazan con 
convertirse en una Tercera Guerra Mundial Imperialista.     

 

Cualquiera sea la retórica “humanista”, nacionalista, militarista, 
histórica o de cualquier otra índole que justifique el actual conflicto, 
detrás sólo están los intereses de quienes detentan el poder político, 
económico y militar. Para nosotros, trabajadores, jubilados, 
estudiantes, sólo trae sufrimiento, sangre y muerte. El asedio de 
ciudades pacíficas, los bombardeos, la matanza de personas no 
tienen justificación. 
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Exigimos el cese inmediato de las hostilidades y el retiro de todas las tropas a las fronteras y líneas de separación que existían antes del 
inicio de la guerra. 

Hacemos un llamado a los soldados enviados a combatir a que no se disparen unos a otros y más aún a que no abran fuego contra la 
población civil. 

Los instamos a que se nieguen en masa a cumplir las órdenes 
criminales de sus comandantes. 

¡PARAR ESTA GUERRA! ¡BAYONETA AL SUELO! 

Llamamos a la gente en la retaguardia a ambos lados del frente, a 
los trabajadores de Rusia y Ucrania a no apoyar esta guerra, no 
ayudarla, al contrario, ¡resistirla con todas sus fuerzas! 

¡No vayas a la guerra! ¡Ni un solo rublo, ni un solo hryvnia de 
nuestros bolsillos para la guerra! ¡Hagan huelgas contra esta guerra 
si pueden! 

Algún día, cuando tengan suficiente fuerza, los trabajadores de 
Rusia y Ucrania exigirán la completa responsabilidad de todos los 
políticos presuntuosos y oligarcas que nos enfrentan entre nosotros. 

Recordamos: ¡NO A LA GUERRA ENTRE LOS 
TRABAJADORES DE RUSIA Y UCRANIA! ¡NO HAY PAZ ENTRE CLASES! ¡PAZ A LAS CASAS - GUERRA A LOS PALACIOS! 

*Correspondencia recibida al correo de Rebelión 

LA PLAGA 
Lxs misántropos creen y afirman que la destrucción de toda la humanidad, arrastrara consigo a su vez 

toda su “maldad”, contra sí misma y contra el medioambiente. Hablan de “la plaga” y de la célula cancerígena 

que destruye el planeta: La Humanidad.  Esta costumbre autoritaria,  se expande por el mundo por individuxs 

o grupos, en espacios anarquistas (de los cuales muchos integrantes desertaron por señalarnos de religiosxs y 

utópicxs) hace unos años. Las llamadas ITS, quienes reivindican el accionar del ISIS(por el solo hecho de atentar 

contra la humanidad, según ellos) o el atentado explosivo a una okupa anarquista en México, acompañando sus 

reivindicaciones en los blog Going Down!(EE.UU.) o 365 (Reino Unido) donde expusieron información 

personal de compañerxs entregándolxs a la policía, reivindicaron también asesinatos de anarquistas a manos de 

neonazis  en Charlottesville (EE.UU.). Son una constante contradicción, son dogma, son religión (politeístas), 

son autoridad, son círculos, son anti naturaleza en sus pensamientos y acciones. El repudio de lxs compañerxs 

en el mundo no se hicieron esperar, tampoco los análisis muy bien desarrollados sobre el tema también, ya que 

entendemos como anarquistas en cada rincón donde llegaron estas tristes noticias del ataque a compañerxs que 

se rebelaron contra estas tendencias que, el fin no justifica nunca los medios, y que la muerte puede generar 

muchas cosas pero jamás placer como la expresan, reivindican o se enorgullecen estos autoritarixs. Ni siquiera 

lxs compañerxs, que participaron de magnicidios en la propaganda por el hecho, se sintieron orgullosos por las 

victimas fallecidas en sus atentados contra lxs tiranos de turno de su Época.   

Esto no es nuevo en los círculos anárquicos, en otras Épocas, han surgidos debates-planteos contra la 

nueva corriente que nacía, como la de lxs individualistas e iconoclasta. Por Ej: Hubo compañerxs acusadxs de 

esteparios o misántropos por rehusarse a los métodos de organizaciones de su época o por no someterse ciega y 
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completamente a la voluntad de las federaciones, anarco-sindicatos o colectivos que luchaban por el comunismo 

anárquico. Ya lo analizaba a este tema Renzo Novatore: “La amistad es algo tan tenue, tan llamativo, algo escaso, que 

considero casi justificando que ciertos individuos renuncien a buscarla. ¿Gritan al tirulo de Misántropos? ¡NO! ¡En todo 

caso, ellxs son solitarixs! Yo soy de estos, porque odio a lxs hombres que hacen ley del hecho de vivir en comunidad, mientras 

aprecio a aquellos que gustan de estar solos.” 

Y Pacheco dejando en claro el sentimiento ácrata,  ante la bomba de Di Giovanni en el consulado 

Italiano donde salió herida una niña por la explosión: “¡Quisiéramos ser uno de los despedazados por esa bomba! Si. 

Haber caído ahí. Ser rotos, aventados y revueltos entre escombros y llamas. Y con el último aliento arrastrarnos de rodillas 

hasta esa criaturita herida -¡sagrada como mis hijas!- para pedirle perdón por la infamia de los hombres. ¡Y morir jurándole 

que eso no es la Anarquía! Y no nos desdecimos ni una coma. Pensamos lo que pensábamos: el culpable, sea quien sea, es un 

producto del sistema burgués delirante de violencias y cinismos. Él, el sistema, es el criminal que arrea a la carnicería a  10 

millones de humanos, como en la pasada guerra; que avienta hogares y templos, mutila y relaja espíritus. El es el que 

corrompe todo, ensucia, con solo mirar, la vida. Pero esta bomba allí, barriendo  y despedazando obreros y niños, ¿Qué 

significa entonces? Lo que significa la peste que propagan los podridos a sus hijos y nietos. La cosecha de la pudrición moral 

burguesa”.   

 

Esto no es lo que se plantea o debate, con respecto a lo que en esa época se denominaba misántropos. 

Lxs individuxs como la anarquía misma son espirales y, es esencial que en todo momento, se mantenga su 

pensamiento abierto a nuevos conocimientos y experiencias; así sea, individualmente, en grupo o 

colectivamente. Esta tendencia llamada ITS, no es la única que se contradice en sus teorías y prácticas, surge 

como manotazo de ahogado una nueva pero no menos nefasta: el Anarco Capitalismo. Totalmente 

incompatible con la anarquía, o con el ataque a toda autoridad y dominación desde el comienzo mismo de la 

anarquía. Estas tendencias son eslabones, de nuevas cadenas recicladas por lxs autoritarixs. Sus adeptxs son 

soldadxs e inquisidores del pecado humano, no muy distinto de los que pueda tener cualquier Estado o 

Religión, han suplantado la idea de concientizar al pueblo por la de imponerle su tiranía misantrópica o 

económica.  

Debatir sobre estos temas es necesario, para posicionarnos en el mundo libre que deseamos, sin creerse 

lxs dueñxs de la razón, la moral o la ética absoluta. No somos extremos filántropos por abordar estos temas, ni 

dejamos de luchar contra el extractivismo o la devastación que genera la ambición humana por lxs poderosos, 

los Estados, las empresas nacionales o internacionales, no por la humanidad entera.  Según la lógica de las ITS, 

es como estar en contra de la cárcel y, volarla por el aire con todxs lxs presxs dentro. O según el Anarco 

Capitalismo, quien supuestamente no quiere estado, pero llegado el momento, actuara como tal, cuando 

alguien intervenga en sus intereses económicos, cortándoles las manos a quienes les robe una pepita de oro, 

como hacían lxs colonizadxres. Caen nuevamente en el círculo inamovible y limitado de sus imposiciones o 

contradicciones, su indiferencia a los daños colaterales que destruye cualquier vida y, a cualquier precio, lxs 

convierte en nuestros enemigos presentes y futuros.  
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La anarquía plantea el combate contra toda autoridad, empezando por nosotros mismxs. La búsqueda 

(teórica y práctica) de cada amante de la libertad, es la búsqueda del autoconocimiento y autoeducación sin 

obligación o exigencia. La cual no se limita, ni limita a lxs demás, a menos que amenace su vida o la de lxs 

demás, contra el enemigo siempre nos defenderemos instintivamente y salvajemente si es necesario, para no 

dejarnos pisotear o encarcelar. Salvar la humanidad perdiendo la propia humanidad en el camino, es como 

intentar salvar al planeta por medio de un holocausto, genocidio o destrucción selectiva, eso es de tiranos, 

jamás podríamos estar de acuerdo con esos medios. Plaga es el pensamiento  policial,  carcelero, capitalista, 

fanático religioso y su absolutismo e imponente, el juez y la 

legalidad que los apoya siempre contra el pobre, el 

patriarcado y toda su cultura  arraigada por generaciones, el 

patriotismo, la xenofobia y la discriminación que genera, el 

político y las elecciones que obliga a tener representantes si 

o si, estemos de acuerdo o no, de uno pocos arriba y la 

mayoría debajo que los sostiene en su pedestal. Sino 

creyéramos en que la autoridad pudiera ser desterrada de 

nuestras vidas, de la humanidad entera, del habitad y las 

costumbres, entonces ¿qué sentido tendría la anarquía? La 

única prioridad es eliminar lo que nos destruye y domina: 

la autoridad. Ése es el principal objetivo a atacar y destruir, 

en nosotrxs y de entre nosotrxs. La autoridad, es la plaga.   

 

 

Fuentes: 

- Tendencias salvajes misantrópicas: otras expresiones de autoritarismo y de pensamiento sagrado. 

Kalinov Most N° 1 

- “No son nuestros compañerxs: ITS ataca al anrquismo” por Scott Campbell “sobre ITS y las amenazas 

virtuales” por La Rebelión de las palabras (Reino Unido)  

- “No hay nada de anarquista en el eco-fascismo: Una condena a ITS” por It’s Going Down (EE.UU.) 

-“La Iglesia ITS México” por L. México. 

- “ITS  o la retorica de la decadencia” (Pronunciamiento en conjunto de grupos insurreccionales en el 

territorio Mexicano). 

- Sobre el conflicto con LBC durante la Feria del Libro Anarquista en Seattle. 

- ¿Acabar con la humanidad para acabar con el dominio? Sobre la corriente misantrópica en entornos 

anarquistas. Kalinov Most N° 3 

- “Eco-extremismo y el ataque indiscriminado” México.  
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                                             HISTORIAS A  

                                            Kurt Gustav Wilckens 

En la mañana del 27 de enero de 1923, el teniente coronel Héctor Benigno Varela salió de su casa alrededor de las 7 am. 
Kurt cruza la calle  Fitz Roy, en el barrio de Palermo, y con la mirada fija en el verdugo, se acerca caminando a él 
acelerando el paso se pone frente a frente y le arroja la bomba, como ve que el milico asesino sigue con vida le dispara 
cuatro balazos certeros, la explosión le producen alrededor de diecisiete heridas, trece producidas por la bomba pero los 

balazos lo ultimaron exitosamente. Finalmente, yace sin vida en la vereda y sobre el cordón de la calle, el responsable directo de 

la masacre de 1500 peones rurales en Santa Cruz, que actuó bajo las órdenes de Hipólito Hirigoyen. 

El compañero resultó herido al cubrir a María Antonia Pelazzo, de 10 años de edad, quien se cruzó imprevistamente 
entre ambos. Las terribles heridas lo obligaron a permanecer en el lugar hasta que la policía llegó, lo golpeó brutalmente, 
lo esposó y lo encarceló. 

Tiempo más tarde Wilckens dirá al respecto de su acción directa: 

“No fue venganza; yo no vi en Varela al insignificante oficial. No, él era todo en la Patagonia: gobierno, juez, 

verdugo y sepulturero. Intenté herir en él al ídolo desnudo de un sistema criminal. ¡Pero la venganza es indigna 

de un anarquista! El mañana, nuestro mañana, no afirma rencillas, ni crímenes, ni mentiras; afirma vida, 

amor, ciencias; trabajemos para apresurar ese día.” 

“Yo he procedido en nombre de un ideal de humanidad, de un ideal grande y puro por el cual acepto gustoso el 

sacrificio”,  

En la madrugada del 15 de junio de 1923, el sicario Ernesto Perez Millan Temperley, disfrazado de carcelero fue dejado 
ingresar (armado con un fusil) en la enfermería de la prisión donde se encontraba Kurt y éste miembro de la La Liga 
Patriótica Argentina, pariente de Varela y voluntario en la primera excursión de Varela a Santa Cruz en febrero de 

1921―  lo mató cobardemente en su cama, de un disparo en el pecho. Un par de años más tarde Perez millan que alego 
demencia, el 9 de noviembre del 1925 es asesinado por el  interno Esteban Lucich compañero del expropiador Boris 
Wladimirovich.  

 

“¿Por qué ha matado este hombre? ¿Hay todavía que decirlo? ¿Por qué se tiende sobre el abismo el puente, se vuela con 

dinamita el peñasco, se ultima a tiros el lobo? Explicaos esto y la muerte de Varela está explicada”. 

Rodolfo González Pacheco  

(“Kurt Wilckens”, La Antorcha, 9 de febrero de 1923) 
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CARCELES DE ESTA REGION: 
 

                               ¡LIBERTAD A LAS PRESAS MAPUCHES! 

                               ¡LIBERTAD PARA TODXS LXS PRESXS! 

 

Celeste Ardaiz Guenumil, Romina Rosas, Luciana Jaramillo y Betiana Colhuan ( la machi de la comunidad) permanecen 
detenidas con arresto domiciliario en Bariloche, provincia de Río Negro. 

El último 4 de Octubre fueron reprimidas y desalojadas junto a sus hijxs, entre ellas Romina, cursando un embarazo de 
40 semanas. muchxs pudieron huir a las montañas después de enfrentarse en una lucha desigual de piedras contra plomo, 
así se suma un nuevo desalojo violento al pueblo Mapuche en Villa Mascardi. 

Alrededor de unxs 200 policías con el (Comando Unificado creado por el Ministerio de 

Seguridad de la Nación) reprimieron terrorífica e indiscriminadamente con gases lacrimógenos, palos, gritos de insultos 
racistas, balazos y detenciones. Todo bajo la orden de la jueza Silvana Domínguez. “Primero nos llevaron a la PSA (Policía de 
Seguridad Aeroportuaria), y desde ahí ya nos comenzaron a filmar, todo el tiempo. Hasta cuando íbamos al baño lo hacíamos con la 
puerta abierta y nos grababan. Si nos ordenaban que nos saquemos la ropa para revisarnos también nos filmaban desnudas. Empezamos 
la huelga de hambre y de ahí nos subieron a un avión de Prefectura, institución asesina de Rafita” cuenta Luciana Jamarillo. De las 
7 mujeres arrestadas, 4 de ellas fueron trasladadas a Buenos Aires, como siempre, bajo amenazas, humillaciones, torturas 
mentales y físicas. 

Está de más decir, que esta represión a los pueblos originarios en la llamada América, sufre este genocidio étnico y 
cultural. Pasando por la masacre y seguida de la esclavitud desde su desembarco hasta la sumisión obligatoria de lxs 

sobrevivientes y despojos de las tierras 
que habitaban. Luego divididas por las 
fronteras, la creación de los Estados, la 
propiedad privada siempre bajo los 
terratenientes: milicxs, curas y religiosos, 
empresarixs, politicxs y burgueses varixs. 
Pasando en ésta región (como en otras), 
por la llamada “Campaña del desierto” y 
siguiendo por la prohibición de sus 
lenguas nativas en las escuelas religiosas, 
en un principio, y la “educación” Estatal 
actual. Llegando a la tambien actual 
desaparición de personas y asesinatos, 
siempre con la complicidad de 
terratenientes y empresarixs que 
heredaron esas tierras con sangre de los 
pueblos, comunidades y tribus que  
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habitaban milenariamente estas tierras. La tierra no es de nadie y es de todxs, eso lo tienen bien claro lxs Mapuches y 
todos los pueblos originarios. Hasta en algunas partes del “viejo continente” llamado Europa (¿como si éste fuera nuevo 
no?), que existían hace mas de 7 mil años atrás culturas, pueblos y tribus que vivían sin Poderes jerárquicos, policial, 
patriarcal y autoritarios. Lxs cuales habitaban las tierras, las compartían respetando y aprendiendo de la naturaleza. Con 
sus “deidades”, pero sin imposiciones sangrientas como las que vinieron después con la llamada “civilización”, unxs 
adoraban a “La diosa madre” (entre tantxs) en el “viejo” continente, y otrxs, a la “Pacha Mama” (entre tantxs), en este 
continente el cual es de la misma edad, que la del mundo mismo. Fueron sepultados por la historia de lxs que 
conquistaron e impusieron el poder aplastando con la ley civilizatoria-religiosa, con la normalización del más fuerte 
pisoteando al débil y así poder dominarlxs, absorbiendolxs o esclavisandolxs. Las jerarquías, el sexismo, la explotación 
de las personas y la naturaleza, continuando todo el sistema autoritario-patriarcal actual. Pueblos enteros que convivían 
muy lejos de competencias o propiedades fueron borrados para mantener el control total de la historia y así manipular 
mejor a las masas de las nuevas generaciones. Llevaron (y llevan) a la práctica, la frase fascista que dice: “Si nacen dentro 
de una cárcel, jamás se darán cuenta que son presxs” exactamente lo mismo hizo la autoridad con la historia que 
desapareció estas culturas y pueblos que se organizaban libres. Y solo escribió la historia que sus intereses autoritarios de 
control le dictaba para perpetuar su Religión, su Poder imponiendo el patriarcado, el racismo, la xenofobia y al capital, 
llamándolos cultura. 

Pero quienes colonizaron con masacres y esclavitud, e 
impusieron su cultura, cárcel y religión nunca lo 
vieron, ni lo verán de esta manera. Hay muchos 
intereses en juego para ellxs. Y son tambien quienes 
tienen comprada a todas las fuerzas sicarias de las 
instituciones Estatales. Junto a todo Políticx de turno, 
con el lógico apoyo, de las Iglesias y los Ultra Patriotas 
que lxs ven, lxs tratan y discriminan como a sus peores 
enmigxs, llamandolxs hipócritamente terroristas. 
Agitando y propagando el desprecio hacia ellxs con un 
discurso religioso-patriótico-propietario-patriarcal, 
para que el pueblo (que en su gran mayoría, actúan en 
complicidad ante estxs crímenes, por tener la misma 
educación de la Iglesia-Estado-capital-patriarca-
patriota) y la “opinión pública” se prestan al repudio 
racista, xenófobo que continúa con el etnocidio. 

 

Sin ir más lejos, en noviembre del 2021, Olga Coripán, recibió amenazas de muerte a través de panfletos que fueron 
arrojados en la Casa Cultural Mapuche “Ruka Kimun Mapuche”, un hecho tristemente muy común en la Patagonia. Unos 
días atrás de estos panfletos firmados por: “Comando de Restauración Nacional” arrojados sufrió un atentado con una 
bomba molotov en la puerta de su casa. Y por supuesto, que quedo impune bajo el manto de “Se sigue investigando la 
agresión”, al contrario de lxs compañerxs que fueron cazadxs, perseguidxs, violentamente allanadxs, torturadxs ellxs y 
sus familias, encarceladxs y prosesadxs por el ataque a Clarín. Estos dos hechos (y muchos más) resumen bastante la 
sociedad autoritaria milenaria y actual, de la que hablamos. 

“Hay responsabilidades en especial de municipio local que ha omitido los derechos del pueblo mapuche y en 
particular de los medios comunicación que permanentemente están hostigando e incitando a la violencia sobre 
el pueblo mapuche y cualquier colectivo vulnerable. Es tremendo volver a 40 años atrás cuando se perseguía a 
quien pensaba distinto”. Dijo Olga al respecto del ataque, acecho y acoso que sufren muchxs mapuches hace años. La 
solidaridad de nuestro compañero Santiago Maldonado fue pagada con su desaparición, tortura y muerte por parte de 
Gendarmería, Benetton, el Poder Judicial, la Policía Local y el Estado en general. Rafael Nahuel fue asesinado por la 
espalda de un escopetazo. el 25 de noviembre de 2017, por el Grupo Albatros de Prefectura, en un desalojo a la 
comunidad Lafken Winkul Mapu. Otra vez desalojada hace un mes. Y Elías es asesinado impunemente por dos hombres 
de civil, el 21 de noviembre de 2021 en Lof Quemquemtrew, de Cuesta del Ternero. 

¿Cómo se puede detener tanta injusticia, tanta desigualdad social y tanta autoridad carcelera dominante? Resistiendo y 
luchando, auto educándose, aprendiendo y dejando de creer en las rejas culturales, ya que no nacimos en una cárcel 
siendo presxs, sino más bien, libres y nos encarcelaron al nacer con todo este sistema y cultura autoritaria. Y no hay 
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duda, de que podemos destruir esa y todas las cárceles mentales y físicas que nos inculcaron por la fuerza, para volver a 
ser libres; volviendo a vivir en horizontalidad, en apoyo mutuo y solidaridad entre pueblos, sin mando ni obediencia, sin 
Poder, Estados, jerarquías, patriarcado, imposiciones religiosas, fronteras, capital o autoridad. 

 

¡LIBERTAD A LAS PRESAS MAPUCHES! 

¡LIBERTAD PARA TODXS LXS PRESXS! 

 

CARCELES ESPAÑOLAS:  
 

Situación del compañero anarquista 

Gabriel Pombo da Silva 
 

Octubre 2022 

En términos concretos, la situación de nuestro compañero no ha cambiado mucho. He aquí un resumen de las pocas 

novedades desde el último comunicado aparecido en Internet el pasado mes de abril. 

Hasta ahora siempre hemos dicho que jurídicamente uno de los problemas a resolver tiene que ver con una confusión 

deliberada en la aplicación de un Código Penal concreto. El de 1973 (que corresponde a una condena de 30 años con 

la aplicación de las distintas redenciones acumuladas en estas décadas), vigente al momento de la condena por los 

hechos del año 1990. O el código de 1995 (que corresponde a una condena de 20 años sin la aplicación de las citadas 

redenciones), evidentemente más favorable en términos de cálculo. 

Recordamos que, teóricamente, siempre deben aplicar el C.P. más favorable, pero sabemos que el “siempre” varía 

según quién seas… Gabriel sigue siendo quien es y su determinación, constancia y claridad ciertamente no juegan a su 

favor en relación al tiempo. En todo caso, C.P. del 1973 o del 1995, ya debieron dejarlo en libertad porque lleva 

muchos años de más detenido. 

Con una lentitud de tiempos bíblicos, el 5 de julio llegó la buena noticia: su sentencia puede ser re calculada a 20 años 

(deberían devolverle muchos años de vida). Como siempre, las cosas no son fáciles, ya los tiempos de la justicia 

estatal son fisiológicamente largos y hay que sumar los tiempos de la venganza política. Dicho, hecho: esta buena 

noticia en realidad corresponde al pronunciamiento del Fiscal pero la última palabra corresponde al juez que sólo tiene 

que confirmar lo dicho por su colega y luego presentar el nuevo cómputo a los demás tribunales competentes. No es 

difícil imaginar cómo este juez se está tomando todo el tiempo que puede (no tiene un plazo formal) y que no ha 

comunicado nada hasta el momento. No es de extrañar: ¡si hubieran querido aplicar su propia ley Gabriel ya estaría 

libre! 

¿Cómo sorprendernos también de que el pasado 6 de julio, al día siguiente de esta buena noticia, el procedimiento 

italiano “Scripta Manent” (os invitamos a leer más información “online”) acabara con sentencias desorbitadas contra 

varios Compañeros? Gabriel Pombo Da Silva: ¡2 años por instigación al delito! Se trata de una sentencia definitiva sin 

posibilidad de recurso y que, de momento, aún no ha llegado al Estado español en forma de OEDE (Orden Europea de 

Detención y Entrega)…cuya emisión en Italia es discrecional (un libre albedrío completamente legal para sentencias 

de 1 a 4 años). Ergo: otro limbo legal más. A pesar de este cuadro represivo, Gabriel está bien y sigue manteniéndose 

en forma física y mentalmente, siempre desde el lado de quien lucha con dignidad sin venderse al enemigo. Pueden 

pasar meses o incluso años antes de que volvamos a ver a nuestro compañero en libertad. 
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Es importante seguir mostrando 

nuestra solidaridad con hechos. 

¡Libertad para Gabriel Pombo 

Da Silva! 

¡Libertad para todos! 

 

 

 

Cárceles Francesas:  

Finaliza huelga de hambre el compañero 

anarquista Iván Alocco 
Recibida el 01/12/2022: 

Iván, encarcelado en la prisión de Villepinte (cerca de París), nos hace saber que ha terminado su huelga de hambre. 

Hoy, 1 de diciembre, ha recomenzado a alimentarse, despues de 35 días de huelga de hambre en solidaridad con la 

lucha de Alfredo Cospito. 

Está bien y envía un fuerte abrazo solidario a Alfredo, Juan, Anna y Toby y a todos fuera. 

El jueves 24 de noviembre, durante el interrogatorio de la Jueza instructora, Iván ha hecho una breve declaración y 

luego ha dicho que no tenía nada que declarar en respuesta a las preguntas de la Jueza. 

Su declaración, por aquello que sabemos, ha sido más o menos esta: 

“Soy anárquico. Comparto cada acto que vaya contra el Estado y el capital y hacia la emancipación social y 

individual, incluidos los actos de degradación de los cuales estoy acusado en el presente procedimiento. 

Estoy actualmente en huelga de hambre, en solidaridad con Alfredo Cospito, compañero encarcelado en Italia, 

en aislamiento, en el régimen del 41 bis”. 

Después se ha quejado de los repetidos bloqueos de su correspondencia que lo aíslan todavía más. 

Mientras tanto ha recibido algún correo. 

La jueza instructora ha utilizado su declaración, junto a otras cosas, para justificar su parecer desfavorable a la 

petición de excarcelación, diciendo que el compañero «no mete en cuestión sus actos y su ideología». 
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Para contribuir al sostengo financiero de nuestro compañero (enviados y gastos legales), podeis enviar dinero a: 

Asociación cultural Rebeldies, Cuneo. 

causal : “para Ivan” 

cuenta num. 78106085 

IBAN : IT51 Q076 0110 2000 0007 8106 085 

BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX 

Movilicémonos contra el aislamiento de 

Alfredo Cospito en el 41 bis y por un 

movimiento revolucionario 

internacionalista 
Recibido el 21/11/2022: 

Movilicémonos contra el aislamiento de Alfredo Cospito en el 41 bis y por un movimiento revolucionario 

internacionalista. Llamada de compañeros y compañeras de lucha contra Cogeo, en Bure (Francia, noviembre del 

2022) 

Hace unos días (20 de octubre), el anarquista prisionero Alfredo Cospito ha iniciado una huelga de hambre que no 

cesará hasta que finalice el régimen de aislamiento total del 41 bis, en el cual se encuentra desde mayo pasado. 

Desde la cárcel, Alfredo sigue luchando por la anarquía, en una perspectiva internacionalista. Hoy como ayer, lucha 

contra el sistema que impregna los muros de las cárceles en las cuales ha estado recluido, contribuyendo a las luchas 

desde el interior; uniendo siempre pensamiento y acción. 

Inspirémonos en los pensamientos y en las acciones de nuestros compañeros y discutámoslos, no para seguirlos e 

idealizarlos acríticamente, sino para interrogarnos mejor sobre nuestros objetivos, nuestros deseos de revolución, 

nuestras ideas sobre el futuro y nuestro compromiso en esta lucha, para hacer de la diversidad de las tácticas, que es 

una fortaleza de nuestra lucha antinuclear en Bure, un medio para fortalecer un movimiento revolucionario 

internacionalista. 

Desde mayo, Alfredo se encuentra en el régimen de aislamiento 41 bis. Se trata de un régimen de vigilancia, de 

control y aislamiento extremo, que pretende destruir psicológicamente a lxs detenidxs y a privarlos de toda capacidad 

de rebelión: « […] una sección situada bajo el nivel del suelo, sin ventanas, por tanto sin aire ni luz natural… espacios 

reducidos y ordenados en sentido vertical para que todos los horizontes queden privados de la mirada… La estructura 

da una sensación de opresión, de claustrofobia, de tortura psicológica […]» (de una carta de un preso en el 41 bis en 

Bancali). El 41 bis se parece a las celdas punitivas, aquí en Francia, pero para periodos muy largos o de manera 

definitiva. Sólo se puede salir de ella con el arrepentimiento: se trata de causar sufrimiento, con el objetivo de sacar 

confesiones o información. Dicho en otras palabras, se trata de una tortura. Al igual que en Italia, países como España, 

Alemania o Turquía continúan a utilizar sistemáticamente regímenes similares de aislamiento completo para 

quebrantar la voluntad de los detenidos rebeldes y es bastante patético ver a estos mismos países denunciar las torturas 

practicadas en otros lugares mientras ellos mismos las practican, las legalizan y las normalizan. 

Desde el inicio de la huelga de hambre de Alfredo, se ha desencadenado una fuerte movilización solidaria en toda 

Italia, surgiendo también en otros países. Los prisioneros Juan Sorroche y Iván Alocco han iniciado una huelga de 

hambre en solidaridad, diariamente circulan comunicados -entre ellos el de Francisco Solar, anarquista preso en Chile-

, se realizan manifestaciones en las calles, infraestructuras del poder vienen tomadas de mira, el techo a la entrada de 

la sede de la cadena nacional de televisión RAI, en Génova, ha sido ocupado, el consulado italiano en Hamburgo y las 

oficinas y coches de empresas que se enriquecen con las prisiones, como Chubb y Spie, han sido atacadas, ha llegado 
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un paquete bomba(este verano, antes de la huelga de hambre de Alfredo) al administrador delegado de Leonardo SpA, 

la empresa estatal que produce armas de guerra y dispositivos tecnológicos de última generación. 

Gracias a esta movilización, la huelga de hambre hasta el final de Alfredo asume toda su fuerza de inpacto. Si el 

Estado italiano intenta mantener bajo control a nuestro compañero, de encarcelarlo, de privarlo de la posibilidad de 

expresarse, de torturarlo con uno de los regímenes de aislamiento más deshumanizantes, esto no detendrá su fuerza de 

impacto, ya que él no está solo, continúa a hacer parte de un movimiento de lucha que lo apoya. 

El estado italiano está asesinando a nuestro compañero sin imaginar la fuerza de resistencia que puede nacer. 

Hoy, para impedir el asesinato de Alfredo, podemos participar al movimiento de solidaridad que está surgiendo en 

Italia y en otros lugares. Hagamos público el régimen de tortura denominado 41 bis. Utilcemos todos los medios a 

nuestro alcance para ejercitar una presión política y económica sobre el Estado italiano, para hacerle dar un paso atrás 

respecto a estas condiciones de detención inhumanas. ¡Y continuemos fuera de los muros las luchas por las cuales 

nuestros compañeros están tras las rejas! 

¿Qué hacer? Miles de cosas y aun más. ¿Atacar las sedes del poder italiano fuera de su territorio? ¿Apuntar a las 

empresas implicadas en el sistema penitenciario (algunas ideas en el folleto Bruit et Saccage ), ¿en la vigilancia 

electrónica? ¿Contrarrestar la máquina nuclear pillándosela con las empresas subcontratistas de Cigéo, enterrando 

POMA, impidiendo la fuga en adelante energetica? La movilización contra el 41 bis puede tomar muchas formas. 

Podemos lograr mucho más de aquello que nos atrevemos a desear. Si lo creemos, si nos damos las herramientas y si 

nos comprometemos plenamente. 

Un pensamiento para todas las personas muertas en las celdas de castigo, por causa de los golpes de los carceleros o 

por la presión psicológica. 

Solidaridad con el anarquista partisano Igor Alinevich, que se declarado en huelga de hambre, y con lxs demás 

prisionerxs de la dictadura bielorrusa, que sufren la tortura por haberse desviado del orden del régimen. 

Por la anarquía, la solidaridad, el amor, la libertad, 

Despertemos nuestra pasión rebelde, para que nuestra rabia no decaiga en tristeza, 

Para no caer en modelos de vida despolitizados o sin algún impacto, interroguémonos sobre nuestras 

estrategias de lucha, 

Aclaremos nuestras intenciones revolucionarias, 

Ataquemos a cuantos gestionan el orden del mundo, 

Y derroquémoslos, para hacer nacer nuevas sociedades, liberadas y aún por imaginar, 

Saquemos a Alfredo del 41 bis. 

De los compañeros y de las compañeras de la lucha contra Cigéo, en Bure 
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PRISIONES DEL REINO UNIDO: 

 

Comunicado del compañero anarquista 

Toby Shone en solidaridad con la huelga 

de hambre de Alfredo Cospito 
Recibido el 15/11/2022: 

 “Observando la fuerza de las lluvias, se puede conocer la 

magnitud del dragón, y observando el florecer de las flores 

se puede conocer la profundidad del estanque”. 

Dicho tradicional 

Me ha llegado la noticia de la tortura del aislamiento 

impuesta a Alfredo Cospito, sometido al régimen del 41 bis 

por parte del Estado Italiano, y colocado en el infierno de 

las Celdas Blancas. 

Me duele el corazón al escuchar los sufrimientos impuestos 

al compañero y soy solidario con su huelga de hambre 

indefinida. 

Despues de haber escuchado los consejos de mis 

compañeros, por causa de mi estado de salud, me negaré a 

comer cada miércoles y cada domingo de la semana, como 

señal de mi participación en la campaña. Si decidiré alargar 

la huelga, lo haré. 

Además, dado que la G4S está intentando obligarme a dar 

mano de obra para los laboratorios de asquerosos 

capitalistas, que dan el trabajo a tales servicios de 

explotación a espesas de los propios laboratorios, me negaré 

a adecuarme. Dedico estos esfuerzos, por cuánto pequeños, 

a nuestro querido Alfredo. 

Un abrazo a todos, dentro y fuera… 

Con el ciervo, el jabalí, el búho y el jaguar… 

SE ACERCA UN DICIEMBRE NEGRO 

Toby Shone 

G4S Parc, UK 

9 de Noviembre 2022 

P.S. Un saludo a los compañeros que han iluminado la cárcel de Parc con sus fuegos artificiales el 20/10. Al mismo 

modo a todos aquellos que han participado a la manifestación de Bristol por mí caso el pasado 30 de octubre. 
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CARCELES ITALIANAS: 

 

Finaliza huelga de hambre el compañero 

anarquista Juan Sorroche  
Recibido el 26/11/2022: 

Nos informamos que el compañero Juan Sorroche ha interrumpido la huelga de hambre desde la media 

noche del 24 de noviembre, después de un mes exacto. 

 

Investigación Sibilla y 41bis al anarquista Alfredo 

Cospito: Toma de posición de algunxs compañerxs 

investigadxs 

Recibido el 25/11/2022: 

En estos días han salido las motivaciones de la Casación respecto a la prisión preventiva de la operación Sibilla. 

Recordemos brevemente los hechos. En septiembre de 2021, después de años de investigaciones realizadas por los 
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jefes del Reagrupamiento Operaciones Especiales de los Carabinieri de Milán y Perugia, venia solicitado por la 

fiscalia de Perugia el arresto de siete compañeros y de una compañera. Esta ordenanza fue rechazada parcialmente y 

redimensionada por el juez de instrucción. 

El 11 de noviembre, venían asi efectuadas 

por el ROS de los Carabinieri decenas de 

registros, notificada la investigación 

Sibilla sobre una quincena de anarquistas, 

impuestas seis medidas cautelares en 

relación a la acusación de incitación a 

delinquir con el agravante de la finalidad 

de terrorismo: una orden de captura en la 

cárcel contra Alfredo Cospito (en la época 

ya recluido en la prisión de Terni); el 

arresto domiciliario con todas las 

restricciones para un anarquista de 

Spoleto; finalmente, la obligación de 

permanecer en el municipio de residencia 

combinado con la obligación de firmar 

tres días a la semana para cuatro 

compañeros. El mismo día de la 

operación, también se cerraron dos sitios 

web, roundrobin.info y 

malacoda.noblogs.org. Durante los 

registros, venían secuestrados todos los 

ejemplares encontrados del periódico 

anarquista “Vetriolo” y de los libros ¿Qué 

internacional? y Mi querido patrón, 

mañana te disparo publicados por las 

Edizioni Monte Bove. 

Solo cinco semanas después, el tribunal 

de revisión de Perugia revocaba la orden 

de arresto, básicamente desechando la 

investigación. Contra esta sentencia 

interpuso recurso la fiscal Manuela 

Comodi en Casación, obteniendo, contra 

el mismo dictamen del Procurador 

General, la reposición de la investigación. 

Con un cierto retardo han llegado las 

motivaciones de esta decisión. 

Desafortunadamente, el alargarse en 

tecnicismos esta vez es necesario para 

comprender los saltos acrobáticos con los 

cuales la magistratura italiana intenta 

mantener en pie la Operación Sibilla y 

con ella, probablemente, la infame 

decisión de encerrar a nuestro compañero 

Alfredo Cospito en el 41bis. De hecho, la 

Casación ha considerado que en la 

sentencia del tribunal de la libertad de 

Perugia había un pasaje de los motivos en 

los que no venia suficientemente argumentada la posición de la acusación. Este pasaje se refiere, mira por donde, 

propio a un artículo de Alfredo en “Vetriolo”, despues retomado en ¿Qué internacional? Por lo tanto, la sentencia con 

la cual hemos sido exonerados viene anulada y se ordena una nueva revisión para abordar el punto en cuestión de 

manera más exauriente. Se trata, por lo tanto, de una sentencia abierta que no excluye una nueva “absolución”, sino 

que se limita a pedir que vengan mas claramente destacados los aspectos que considera controvertidos. 
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Tomamos la palabra porque queremos desenmascarar la lógica política que subyace en este asunto. Esta investigación 

tiene su propio rol en la disposición del 41bis contra nuestro compañero. Afirmando que Alfredo “instigaba” desde la 

prisión a cometer acciones revolucionarias, esta constituye una buena razón para sostener la necesidad de impedirle 

cualquier comunicación con el exterior. Nos asumimos la responsabilidad de denunciar con firmeza cuanto a nuestro 

entender ha sucedido. Es evidente que la Casación haya recibido solicitaciones adecuadas para que la operación Sibilla 

se mantuviera en vida, aunque si en cuidados intensivos. Una decisión tomada más allá de las solicitudes del 

Ministerio Público, la demora en las motivaciones, la engañosidad de las mismas, todo esto nos habla de la necesidad 

de mantener en pie, auque si escalando en espejos, una acusación especifica de instigación en el confronto de Alfredo. 

El 1 de diciembre se realizará una audiencia para confirmar o no la aplicación del 41bis en el confronto de nuestro 

compañero para los próximos cuatro años. Ese día los verdugos del Estado podrán presentarse en la sala del tribunal 

agitando también esta acusación. Que quede claro, públicamente, cuanto esta sea tambaleante (aplazamiento por 

defecto de motivación de la sentencia de nulidad sobre un singular especifico artículo publicado en un diario 

anarquista), pero que puede convertirse, junto a otros, en un motivo más para mantener a Alfredo en un régimen de 

aniquilamiento y por lo tanto de condenarlo a muerte. 

Alfredo, de hecho, ha emprendido una lucha muy dura que no deja espacio a las acrobacias judiciales. Ante la 

perspectiva de pasar toda su vida en el 41bis, ha preferido, con la coherencia y la determinación de siempre, jugarse la 

propia vida en una huelga de hambre hasta el final. Por un lado, vuestros bizantinismos con los cuales disponeis 

investigaciones y cárcel, por otro lado, la linealidad, orgullosa e inequívoca, del anarquismo. Así como los 

compañeros y la compañera que se han sumado a la huelga de hambre están demostrando el sentido más profundo de 

la palabra solidaridad. En nuestro pequeño, nosotros también ponemos la cara y os prometemos que no dejaremos bajo 

el silencio lo que estáis haciendo. 

Adriano, Federica, Francesco, Matteo, Michele, Paolo, Sara 

 

Comunicado del compañero anarquista Davide 

Delogu en solidaridad con la huelga de hambre de 

Alfredo Cospito  

Traducción recibida el 20/11/2022: 

El compañero Alfredo Cospito con su gesto nos enseña y da prueba de su inmensa fuerza que nisiquiera la brutalidad 

del 41bis puede detener, nunca lo podrá destruir y doblegar. Contra las condiciones en las cuales se encuentra, está 

llevando adelante, con los hechos, una lucha de resistencia, negándose a alimentarse hasta las últimas consecuencias. 

Salvemos la vida de nuestro compañero. El problema de salir del 41 bis es un desafío por el cual el compañero se 

vuelve aún más decidido, y recordemos siempre que no está solo y que este es un desafío para todos nosotros. Si en el 

pasado las luchas contra el 41 bis eran más representativas e inconclusas, sin perseverancia ni planificación alguna, 

esta vez debe llevarse adelante a toda costa, por cualquier medio. Con perspectivas ciertas para arrebatar al poder a 

Alfredo del 41 bis, pero se convierte también la ocasión para conseguir a hacer caer este régimen bloqueando la 
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ejecución penal, para aniquilar su praxis de tortura y lógica vengadora en todos los sentidos, haciendo explotar en 

concomitancia la cuestión de la cadena `perpetua obstativa, apuntando los faros de una luz cegadora con las prácticas 

más adecuadas todo se puede obtener. 

Imponer al poder la cancelación de estas medidas de tortura, esta debe ser la proyectualidad. Querido compañero 

generoso y combativo, tu voluntad es más fuerte que la de los que te encierran bajo tierra con ese terrible régimen, 

como bien sabes estoy siempre cerca de ti, también en esta lucha en la que estás dispuesto a perder la vida para lograr 

tu objetivo, contra el tortura-centrismo encarnado en ese vil régimen, que debe dejar de existir junto con la cadena 

perpetua obstativa. Con tu gesto combates una vez más al poder con una determinación que se alimenta cada vez más 

y tu tenacidad es fuerza, tu corazón está lleno de ella, como tu irreductible e ilimitada libertad anarquista. Yo apoyo tu 

elección obligada de usar tu cuerpo como arma hasta la última bala y espero que no se llegue a descargar todo el 

cargador de tu existencia. Pero, en cambio, que las prácticas solidarias de la multiformidad internacional, que siempre 

está presente por la libertad, puedan dar resultados como la pulsación en un solo latido que logre obtener tu liberación 

de un duro régimen de total privación y aislamiento cual es el 41 bis. Mi personal visión y que siempre estaré a su 

lado, solidario aún desde detrás de los barrotes con la rebeldía de mi experiencia contra el vejatorio sistema 

penitenciario, que busca normalizarnos, y pondré toda mi fuerza necesaria para seguir enfrentando al monstruo del 

largo aislamiento del que soy prisionero y teniéndote siempre en mis pensamientos siempre seré más fuerte. El poder 

está experimentando nuevos mecanismos de represión intimidatorios, haber creado el precedente de enterrar a un 

hermano anarquista en el 41bis es un acto intimidatorio, usar el término “masacre” política o de otro tipo como lo 

están haciendo últimamente es una intimidación. Temer el riesgo de ser condenados a cadena perpetua por una 

masacre que nunca ocurrió es otra intimidación más. Precisamente porque la intención es amedrentar al movimiento 

anarquista de acción rebelde, actualmente el más fuerte del mundo como fuerza revolucionaria. A mí de su lenguaje 

no me importa nada, en todo caso, si acaso se recordará, en vez, el silencio y la ausencia de compañeros, donde quiera 

que ocurra, en el momento de expresar una dimensión solidaria. Por lo que puedo entender tras las rejas se está 

desarrollando una solidaridad práctica por todo el mundo, estamos ante un momento histórico que involucra a todas 

las individualidades de la revuelta, insurreccional, revolucionaria, por la lucha de liberación, para tratar de no hacer 

pasar estos precedentes de la ferocidad asesina del 41 bis. De una mía investigación personal, todos los prisioneros 

sometidos al 41 bis han caído enfermos, y la mayoría de cáncer y es fácil entender por qué. Me imagino que con la 

coordinación necesaria en las iniciativas públicas se cuenta con la presencia y la participación de miles de solidarios, 

incluso de quienes quizás no podían estar de acuerdo con algunas de las reflexiones de Alfredo que hizo publicar y por 

cuales se encuentra en el 41 bis. Para mí es precisamente en la isla de Cerdeña, el lugar físico en el cual está Alfredo, 

que se debería manifestar la hostilidad, hacia esa prisión, directamente con la rabia de miles de solidarios junto con la 

coherente fuerza y el honor de la anarquía de acción. La universalidad de quienes piensan y hablan de su cercanía a 

Alfredo, se han convertido en caminos que se convierten en tantos gestos de acción solidaria del actuar anarquista, 

humana, de venganza inagotable cual anhelo de nuestra justicia. Clavemos el cuchillo en las entrañas de todos los 

regímenes cuales el 41 bis, junto a la cadena perpetua obstativa, giremos el filo en la herida sangrante hasta que el 

asesinato legalizado sangre y ceda. 

• Solidaridad con los anarquistas Juan, Iván y Anna en huelga de hambre como arma solidaria a la 

huelga de hambre de Alfredo. 

• Alfredo fuera del 41 bis! Contra los bastardos infames del nuevo laboratorio represivo de las 

intimidaciones. 

• Por la solidaridad de acción llena de ardor. 

• Davide Delogu, 

Prisionero anarquista sardo deportado.  
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Cárceles Griegas: 

Comunicado de lxs compañerxs Pola 

Roupa y Nikos Maziotis en solidaridad con 

la huelga de hambre de Alfredo Cospito 
  

Traducción recibida el 17/11/2022: 

El exterminio físico y moral de los combatientes revolucionarios y de los prisioneros políticos, o el forzamiento a la 

renuncia política y al arrepentimiento, es un objetivo sin tiempo por parte del Estado y del capital. Para alcanzar este 

objetivo, los Estados han creado condiciones especiales de detención y de aislamiento para aquellos que han 

empuñado las armas contra el régimen, para aquellos que llaman “terroristas”. 

Uno de los ejemplos de detención especial hoy es el modelo italiano bajo el artículo 41 bis. 

Según la ley italiana, el Ministro de la ‘Justicia’ tiene el derecho de revocar las normas sobre el tratamiento de algunos 

detenidos y ordenar el traslado en condiciones especiales de detención. Las condiciones especiales a las cuales se 

refiere el artículo 41 bis imponen el completo aislamiento social y sensorial, limitando los contactos con otros 

reclusos, restringiendo las visitas a una vez al mes sólo con los familiares, sin contacto físico y con la mampara de 

cristal divisoria, limitando o prohibiendo la correspondencia y la tenencia de libros, reduciendo el tiempo de patio a 

una (1) hora al día y aumentando el tiempo de reclusión en la celda. 

Estas condiciones son una forma de tortura destinada a aplastar a los militantes prisioneros y en general a aquellos que 

se encuentran en este régimen de detención. 

El compañero anarquista Alfredo Cospito, condenado por acciones de la Federación Anarquista Informal (FAI), se 

encuentra en este régimen desde el 5 de mayo de 2022, recluido en la prisión de Bancali (en Sassari), en Cerdeña, por 

orden del exministro de la «Justicia » Marta Cartabia. Desde el 20 de octubre, el compañero ha empezado una huelga 

de hambre contra el régimen de aislamiento. En solidaridad con el compañero Alfredo, también los compañeros Juan 

Sorroche, desde el 25 de octubre, Iván Alocco, encarcelado en Francia, desde el 27 de octubre, y la compañera Anna 

Beniamino, desde el 7 de noviembre, se encuentran en huelga de hambre. 

Esta política represiva de los Estados con las condiciones especiales de detención es un aspecto que ha sido adviado 

desde hace años y que ha evolucionado y crecido. 

El inicio lo han emprendido los EE.UU., ya en los años Sesenta, con las unidades de alta seguridad dentro de las 

cárceles donde eran detenidos miembros de organizaciones como los Panteras Negras y el Black Liberation Army. 

En la década de 1970, el Estado de la Alemania Occidental construyó las celdas blancas en Stammheim, donde 

estaban detenidos los miembros de Rote Armee Faktion, cuatro de los cuales fueron asesinados en el 1976-77. 

Gran Bretaña instituyó condiciones carcelarias especiales para los prisioneros del Irish Republican Army, condiciones 

bajo las cuales 10 prisioneros del IRA murieron en huelga de hambre en 1981. Esto coincidió con la reforma del 

gobierno Thatcher de la época que anuló el régimen penitenciario anterior, no reconociendo el estatus político de los 

combatientes del IRA encarcelados. 

En España, las unidades FIES han creado condiciones especiales de detención, mientras que en el año 2000 el Estado 

turco ha creado las prisiones de tipo F’ para aislar y aplastar a los combatientes revolucionarios que hasta entonces 

habian vivído en comunidades, reagrupados en las celdas de las secciones. 
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Cuando los revolucionarios turcos se declararon en huelga de hambre en diciembre de 2000, muchos fueron 

asesinados tras la intervención de las fuerzas de seguridad y del ejército. 

La gran hipocresía de los Estados y de las autoridades judiciales es que si mientras no reconocen el estatus de los 

prisioneros políticos u opositores políticos fuera del sistema representativo estatal, aplican leyes especiales, las 

llamadas “antiterroristas”, establecen tribunales especiales dentro de las prisiones y establecen condiciones especiales 

de detención para los componentes de 

organizaciones de guerrilla, para los combatientes 

revolucionarios. 

El Estado italiano es uno de los más innovadores en 

el desarrollo de esta política represiva. 

A finales de la década de 1970, cuando el Estado 

italiano se enfrentaba a una guerrilla a alta 

intensidad, modernizó su propio arsenal penal 

introduciendo una legislación «antiterrorista», al 

mismo tiempo que creaba prisiones especiales o 

secciones especiales de seguridad, destinadas 

principalmente a los componentes de las 

organizaciones de guerrillas, como las Brigadas 

Rojas. También estuvo la ley Cossiga, 

implementada entre 1978 y el 1983, que legalizó la 

tortura para obtener informaciónes con el fin de 

desmantelar las organizaciones armadas, y también 

se aprobaron leyes subre los arrepentidos. El 

régimen detentivo del artículo 41 bis es una 

evolución peyorativa de esta política represiva. 

Además del compañero Cospito en este régimen hay tres (3) prisioneros políticos, militantes de las Brigadas Rojas por 

la construcción del Partido Comunista Combatiente, detenidos en el 2003, Nadia Lioce, Marco Mezzasalma y Roberto 

Morandi. 

Otra compañera prisionera, también ella militante de las BR-PCC, Diana Blefari, durante años detenida en aislamiento 

bajo el régimen del 41 bis, se ha suicidado. 

Es cierto que incluso aquí en Grecia el Estado sueña con condiciones de detención similares para los combatientes 

revolucionarios. 

Un primer intento de implementar tales condiciones han sido las cárceles de tipo C en el 2014, construidas 

principalmente para los condenados por acciones armadas, pero que han sido abolidas después de una huelga de 

hambre por parte de prisioneros políticos y anarquistas en la primavera del 2015. 

Hoy, con el nuevo código penal que ha votado recientemente el gobierno de Néa Dimokratía, se están formando 

prisiones o departamentos “a alta seguridad” destinados, entre otras cosas, a los detenidos condenados por actividades 

de guerrilla -artículo 19A del Código Penal-, es decir, según la ley “antiterrorista”, la 187A, así como para otros 

prisioneros “indisciplinados”. Para estas prisiones de “mayor seguridad” hasta el momento no existe un cuadro claro 

de cuales condiciones prevalecerán dentro de ellas, pero es muy probable que el Estado griego intentara actuar 

condiciones de aislamiento según los modelos estadounidenses y europeos, acercándose al artículo 41 bis existente en 

Italia, dejando así de lado las normas sobre el trato de los detenidos por como estan aplicadas en el resto de las 

prisiones griegas. 

Las luchas contra tales condiciones de detención, que constituyen formas de tortura, son imperativas en el marco de la 

lucha contra el Estado y el capital. 
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Por esto ningún prisionero como el compañero Alfredo Cospito debería ser dejado solo. 

SOLIDARIDAD AL COMPAÑERO ANARQUISTA ALFREDO COSPITO 

SOLIDARIDAD CON TODXS LOS COMBATIENTXS REVOLUCIONARIXS IMPENITENTES 

Los miembros encarcelados de Lucha Revolucionaria 

Pula Roupa – Nikos Maziotis 

 
 

CARCELES BIELORRUSAS: 

Nuevas acusaciones penales contra el 

compañero anarquista Nikita Yemelianov 
El pasado 17 de diciembre, estaba prevista la salida del compañero Nikita de la celda de castigo donde 

había pasado 30 días, pero le han dado tres más después de una comunicación interna. 

Nikita ha iniciado una huelga de hambre en protesta, al final de la cual, en respuesta, le han dado una 

porción reducida de comida, a pesar de sus solicitudes para restablecer las comidas normales. Nikita 

también ha solicitado poder recibir un paquete destinado a él, con un peso aproximado de 50 kg, que 

contiene artículos de primera necesidad y alimentos. Le ha sido negado. 

También ha trascendido que a fines de noviembre ha inició un nuevo proceso penal en contra de él, de 

conformidad con el artículo 411.2 del código penal (desobediencia culposa a las solicitudes de la 

administración penitenciaria), arriesga así hasta 2 años de prisión, añadidos a su vieja condena. Nikita se 

ha negado a testificar durante el juicio. Durante su encarcelamiento se han emitido en su contra más de 

60 partes de violaciones del régimen penitenciario. Yemelianov insiste en decir que las violaciones del 

régimen penitenciario se han hecho en señal de protesta contra la constante violación de sus derechos 

fundamentales. 
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Cárceles Chilenas:  
Ante las condenas que solicitan lxs 

perseguidores contra lxs compañerxs Mónica 

Caballero y Francisco Solar 
Recibido el 23/08/2022: 

Ante las condenas que solicitan los perseguidores ¡Solidaridad y complicidad con Mónica y Francisco! 

El 24 de julio del 2020 son detenidxs lxs compañerxs Mónica y Francisco, en sendos operativos represivos. El 

poder acusa a Francisco del envío de paquetes explosivos contra el Ex Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter y 

la 54 comisaria de Huechuraba (Acción ocurrida el 24 de julio del 2019, revindicada por «Cómplices 

Sediciosos/Facción para la Venganza»), mientras que ambos son acusados del doble atentado explosivo contra el 

Edificio Tánica en la comuna de Vitacura (Acción ocurrida en plena revuelta, el 27 de febrero del 2020, 

revindicada por “Afinidades Armadas en Revuelta”). 

Durante estos más de dos años de prisión, Mónica ha permanecido en el módulo de connotación pública de la 

cárcel de San Miguel mientras que Francisco fue inicialmente encarcelado en la sección de máxima seguridad del 

CAS para luego ser trasladado, junto a otros compañeros, en junio del 2021 a la cárcel La Gonzalina de 

Rancagua que es donde se encuentra actualmente. 

Es fundamental resaltar que ambos en este tiempo de encierro han sido un aporte permanente a los debates 

anárquicos y de la guerra social a través de sus escritos, comunicados y artículos, dando cuenta que la prisión no 

es el fin de nada sino que otra trinchera desde donde dar continuidad a la lucha insurreccional y que sus muros, 

rejas y jaulas no son suficientes para romper la solidaridad y complicidad entre ácratas. Es desde ese lugar 

también donde debemos situar que Francisco asumió los hechos que se le imputan, dando así validez y vigencia a 

un anarquismo de acción ofensiva y la necesidad de la continuidad de sus golpes. 

En prisión ambos han conformado junto con otrxs compañerxs un colectivo de prisionerxs anarquistas y 

subversivxs, como otra forma de dar continuidad desde las cárceles a la lucha. Reflejo de está articulación de 

voluntades refractarias fue la huelga de hambre que sostuvieron durante más de 50 días a partir del 22 de marzo 

del 2021, donde se exigía la anulación de las modificaciones del decreto ley 321 y la libertad de Marcelo 

Villarroel. 

Fue el pasado 10 de agosto, a más de dos años de iniciado su proceso y tras una serie de ampliaciones en los 

plazo de investigativos que se dio cierre a su causa, tras lo cual se dio paso a la acusación definitiva donde hoy la 

fiscalía solicita 30 años de prisión contra Mónica, acusándola de dos delitos de colocación de artefactos 

explosivos. Contra Francisco los perseguidores solicitan 129 años de prisión, por dos envíos de artefacto 

explosivo, 3 homicidios frustrados, lesiones, daños, además de dos colocaciones de artefactos explosivos. 

La Fiscalía Metropolitana Sur, representada por Claudio Orellana, fiscal especialista en bombas y causas contra 

antiautoritarixs, buscará llevar más de 166 testigos, 53 peritos y más de 400 pruebas. Buscando ajustar cuentas 

tras la imposibilidad de conseguir condenas contra lxs compañerxs el 2010 en el Caso Bombas. En el mismo 

sentido, saltando sus propias trabas legales, busca calificarlos como “reincidentes” por la anterior condena en 

España. 

Para muchxs las apabulladoras condenas que buscan sepultar a lxs compañerxs pueden ser verdaderamente 

paralizantes. Ante una aparente imparable maquinaria jurídica, parecería que solo podría propagarse una  
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sensación de impotencia y frustración. 

Pero es justamente a ese punto donde el 

poder busca llevarnos. La solidaridad 

ácrata, por su parte, sabe abrirse camino, 

repleta de vitalidad y creatividad, apuesta 

por destruir las pretensiones que tienen 

los poderosos para aniquilar no solo a 

nuestrxs compañerxs, sino a la idea 

misma de rebelión. 

Un reconocido ex ministro que encabezo 

la represión; la comisaria desde donde 

salieron los asesinos de Claudia López; 

el barrio de los ricos blindado durante la 

revuelta; o la policía mutiladora fueron 

los objetivos de aquellas acciones. Sus 

motivaciones, son las nuestras y las de 

todxs quienes rechazamos el mundo de la 

autoridad y obediencia. Las acciones por 

las que enfrentaran juicio lxs 

compañerxs son completamente válidas 

y legitimas contra los poderosos y 

represores. 

Quienes han devuelto los golpes y 

acabado con la impunidad de los 

represores, se han situado en una clara y 

antigua tradición revolucionaria y 

particularmente anárquica que ha 

buscado por mano propia destruir el 

monopolio de violencia del Estado y la 

tranquilidad de aquellos que desde sus 

puestos han comandado las más brutales 

incursiones represivas. Es dentro de esa 

misma línea histórica que situamos el 

caso de lxs compañerxs Mónica y 

Francisco. 

El llamado es a multiplicar la solidaridad 

y agitación con lxs compañerxs. 

Levantar desde ya iniciativas 

descentralizadas ante el juicio y frenar los anhelos de los perseguidores que buscan encerrar por décadas a 

Mónica y francisco. 

Sin ningún espacio para la indiferencia: ¡Solidaridad y complicidad con quienes atacan a los poderosos y 

represores! 

 

       ¡Mónica y Francisco a la calle! 
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Primer comunicado de lxs compañerxs 

presxs del Caso Susaron [Es/En] 
Recibido el 30/11/2022: 

Del lado de gatitos, jaguares, perros, vaquitas, caballos, chinchillas, árboles y ventiscas. Escribimos este 

recado cargado de orgullo, con una gran mueca burlesca en nuestras caras. 

El castigo a romper el miedo y la monotonía de las estériles palabras grandilocuentes, siempre hemos sabido 

que es la muerte o la prisión. Desde pequeñxs lo sabemos. 

Y aquí estamos, estrellándonos en un muro en medio de un hermoso y vertiginoso viaje que aquí, solo 

comienza. 

Con el corazón apretado, extrañando y amando, masticamos nuestras penas y suspiramos en este frenesí que 

se creó para atormentar y socavar. 

La cárcel es un portal a un mundo de mucho dolor. Donde la máquina busca que el individuo catalice sus 

pesares, en una incontrolable deshumanización violenta y autoritaria. 

Una microsociedad feudal extremadamente sofocante y cruda. En una mixtura, con un reality show dirigido 

por gendarmes armados y sus cámaras. 

El mito de la rehabilitación aquí dentro sé desenmascara, entre pastabase, palizas y alabanzas de rexs 

desesperadxs. 

Con nosotrxs no podrán, seguimos y seguiremos siendo quiénes somos. Abrazándonos en los momentos de 

flaqueza, y afilando nuestro odio por esta sociedad bastarda, apática – psicopática. 

Estamos fuertes en esta nueva gresca con el orden establecido, desde Santiago 1 a la Cárcel de Mujeres de 

San Miguel. Nunca pidiendo perdón ni clemencia, riéndonos a carcajadas de los malintencionadxs 

“compañerxs” fanáticxs de la inacción. 

Saludos, abrazos, maullidos y besos a todxs quienes nos están apoyando. A nuestras familias, compañerxs, 

anónimxs solidarixs, tanto en el territorio como desde el extranjero. 

Esto puede ser largo, por la gravedad de las acusaciones y el ya tradicional circo mediático que se ha 

montado en torno al caso. Pero no nos quebrarán. 

Adelante quienes priorizan los actos antes que las palabras. 

Con amor, orgullo y salvaje ternura. 

NI CULPABLES, NI INOCENTES ENEMIGXS SIMPLEMENTE 

A MULTIPLICAR LOS GESTOS SOLIDARIOS DE TODO TIPO 

LIBERACIÓN ANIMAL, LIBERACIÓN TOTAL 
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Palabras del compañero Juan Aliste para la 

jornada “Solidaridad a Flor de Piel”  
Recibido el 28/11/2022: 

En esta vida sin retorno de subversión permanente, la prisión no querida es el resultado de una irrenunciable lucha 

contra el estado y toda la pestilencia que lo sustenta. 

La complicidad solidaria permite el oxígeno libertario que rompe distancias y muros. Las prácticas de solidaridad real 

alejadas del panfleto ciudadano, nos sitúan en un continuo de lucha dónde el antagonismo y la autonomía multiforme 

siguen fortaleciendo un hacer fértil de combate subversivo y anarquista en la agudización de la guerra social. 

La lucha directa contra el estado nos posiciona como enemigos de este. Hoy desde sus cárceles y ya con décadas de 

prisión algunos, seguimos íntegrxs confrontando con disposición irreductible la remetida jurídica contra Mónica y 

Francisco. Prontos a ser condenados por la consecuencia de sus ácratas corazones que hacen de las ideas una práctica 

permanente. De igual manera batallamos contra la insostenible y putrefacta justicia militar que prolonga la salida a la 

calle de Marcelo. 

En un cotidiano de encierro las fuerzas de la convicción no bajan y se retroalimentan con la nueva subversión. Los 

latidos irreductibles de nuestros negros corazones siguen trazando nuestro caminar. Somos libres en nuestros actos y 

dueños de nuestras vidas revolucionarias. 

Un caminar colectivo como prisionerxs subversivxs y anarquistas va fortaleciendo un hacer constante real de lucha 

permanente contra el poder, la autoridad y su sociedad carcelaria. 

La complicidad afín de la lucha contra el enemigo común que es el estado recorre lo urbano y surca el wallmapu. En el 

camino del weichan gritamos solidaridad combativa con el levantamiento autónomo mapuche. En cada acción reflejo 

resultado del combate directo al estado nos aunamos contra toda lógica de depredación imperialista, extractivista, 

capitalista, contra la miseria. 
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Abrazo cómplice para solidaridad!! 

Hasta destruir el último bastión de la sociedad carcelaria!! 

Prisionerxs anarquistas, subversivxs y mapuche fuera de las cárceles ahora!! 

Juan Aliste Vega 

Prisionero Subversivo 

Cárcel de Rancagua, 14 Nov. 2022 

Territorio dominado por el estado de chile 

 

Palabras del compañero Marcelo Villarroel 

para la jornada “Solidaridad a Flor de Piel” 
Recibido el 28/11/2022: 

Palabras desde el encierro: Para la IX Convención de Tatuajes y Arte Corporal Solidaridad a Flor de Piel en 

apoyo a lxs presxs de la guerra social. 

“Sepan las mentes libres y las konciencias alertas, ke en las demokrátikas prisiones del kapital se resiste en 

todos los instantes y ámbitos del todo diario del encierro, y kada vínkulo kon la kalle, desde la komplicidad 

en la idea, es konstruxión antagónika, oxígeno autónomo, eterna sed de libertad”. 

Desde la cárcel-empresa la gonzalina de rankagua les hago llegar un saludo kómplice y siempre cerkano a 

kienes organizan y activan esta iniciativa solidaria desde sus orígenes en noviembre del 2008, hace ya 14 

años, en la Biblioteka y Centro Social Okupado Sacco y Vanzetti ahí en el barrio yungay en Santiago centro. 

Del mismo modo hago extensivo este sincero saludo a todxs kienes hoy forman parte de esta iniciativa así 

komo a kienes se hacen presente por primera vez y kon ello van dándole vida en el presente a la artikulación 

konkreta de solidaridad kon lxs presxs de la guerra social ke mantienen el puño en alto konstruyendo 

resistencias reales desde el encierro de alta y máxima seguridad por donde nos toka transitar. 

Kisiera volver a kompartir una antigua reflexión ke siento plenamente vigente en torno a la sociedad 

karcelaria: 

“…Hablamos de sociedad karcelaria, no komo karakterización únika del funcionamiento interior de las 

prisiones, sino komo evidencia inekivoka de una sociedad artikulada desde la vigilancia, la sospecha, el 

kontrol y el kastigo, la norma y lo jurídiko permanentemente aceitado para kombatir kualkier atisbo de 

subversión y de akella rebeldía natural de lxs explotadxs ke delinken por las desiguales kondiciones de 

existencia… 

…por esto, al decir ke todo preso es polítiko no nos referimos a ke todxs provengan de iniciativas 

subversivas antikapitalistas sino ke son el resultado, mayoritariamente, de la aktual sociedad de klases y toda 

su polítika de mierda, sea de izkierda o de derecha. El Estado, en kualkiera de sus versiones es y será 

instrumento de sometimiento, monopolio de la violencia kontra lxs explotadxs, una omnipresente 

subjetividad tejida para dominar las mentes desde sus kódigos de valores, una visión del mundo entronizada 

kon el kapital ke hay ke saber destruir… 
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…Es imprescindible y urgente manifestar ke el anhelo, el pensamiento y la práktika alientan el kontundente rechazo al 

enkarcelamiento de la vida en todas sus más puras y dulces expresiones… Abajo las jaulas no es la mera konsigna 

panfletaria sino ke un sendero en el múltiple kamino hacia la liberación total por el kual, día a día, y desde diferentes 

lugares del planeta, se kombate decididamente… kon presxs, huídxs y muertxs, kon días hostiles de inkomprensión y 

akoso estatal, kon nuevos bríos y motivaciones, kon razones de vida ke guían nuestros días, kon la memoria intacta y 

toda la rabia akumulada kontra el opresor… 

…Justifikaciones para la inaxión hay por montones, exkusas para el akomodo y la konveniencia también; pero la 

decisión irrenunciable de revertir ofensivamente se mantiene porke la konciencia se transforma en axión, desde la 

plena autonomía buskando la libertad akí y ahora, atakando kualkier espacio-estruktura de dominación.” 

En la aktualidad kolektiva de lucha desde el encierro adhiero al espacio de “prisionerxs anarquistas y subversivxs” en 

donde nuestra insistencia prioritaria presente es la lucha por el fin de las kondenas de la nefasta justicia militar de 

pinochet ke me mantienen sekuestrado klaramente por “razones de estado” ya ke sin ellas debiera estar ya en la kalle 

hace meses. 

Hago el llamado a sostener la agitación konstante para el fortalecimiento de nuestra exigencia kolektiva ke buska mi 

pronta salida a la kalle. 

Igualmente una ineludible konvokatoria para el fortalecimiento de la solidaridad kómplice kon nuestrxs kompañerxs 

Mónica y Francisco ke en los próximos meses se enfrentarán a una nueva maniobra jurídiko polítika de la inkisición 

demokrática del kapital ke buska sepultarlos bajo toneladas de cemento y metal penitenciario por dékadas. 

Alentando el enkuentro entre el weichan y la guerra social!! 

Abrazando a todxs lxs ke no se rinden en el largo kamino del konflikto kontra el estado, la kárcel y el kapital!! 

Por la anulación de las kondenas de justicia militar!! 

Presxs anarquistas, subversivxs, antiespecistas y mapuche fuera de las cárceles ahora!! 

Amulepe taiñ weichan!! 

Mientras exista miseria habrá rebelión!! 

 

Marcelo Villarroel Sepúlveda 

Prisionero Subversivo Antiautoritario 

19 de noviembre 2022 

Módulo 1 de alta seguridad 

Cárcel empresa de Rancagua 

Territorio ocupado por el estado chileno 
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Palabras de la compañera Mónica 

Caballero para la jornada “Solidaridad a 

Flor de Piel”  
 

Persistencia, apoyo mutuo y solidaridad 

Construir formas e instancias alejadas del consumo y del espectáculo capitalista y que a su vez incentiven la 

confrontación contra el dominio. A demás de visibilizar los procesos judiciales y las condiciones carcelarias 

de lxs que nos encontramos secuestradxs por la hegemonía del poder, revitalizando de esa forma la 

solidaridad y el compañerismo fraterno. Por estas particularidades (entre otras más) es que con mucho 

agrado les hago llegar estas letras y así de alguna forma estar presente. 

La confrontación contra lxs que sustentan el dominio no nació con nosotrxs, tomamos las hebras subversivas 

heredaras de generaciones anteriores y las robustecemos con nuestras prácticas y formas anti autoritarias, 

hebras que tienen que continuar siendo transmitidas. Solidaridad a Flor de Piel es una de esas prácticas y 

formas, esta nació de la necesidad de crear nuevas formas de (re)encontrarnos y apoyarnos. Si esta instancia 

existe es gracias a la persistencia de quienes no sueltan las hebras y continúan tejiendo prácticas y formas 

que construyen caminos negadores, anárquicos. 

Les escribo en un tiempo en donde la espera se ha vuelto costumbre probablemente dentro de los próximos 

meses quizás tendré algún avance dentro de mi proceso judicial. Sé que me esperan años en esta jaula, pero 

por más años que pase mañana estaré entre ustedes como una más. 

Un fuerte abrazo a todx aquel(lx) que tiene sueños de sedición. 

Mónica Caballero Sepúlveda 

Presa Anarquista 

Cárcel de San Miguel 

Noviembre 2022 
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Porque existe todo un mundo por destruir. 

Palabras en solidaridad con lxs 

compañerxs Alfredo, Anna, Juan e Iván 
“Para mí, «informalidad» es sobre todo amistad y amor entre compañeros que comparten todo, incluso 

decepciones (inevitable en las relaciones humanas, por su naturaleza voluble). Hermanos y hermanas en la 

guerra unidos por una pasión: la destrucción de lo existente que es suficiente por sí misma y que no 

necesita la restricción de una organización. Una vida vivida intensamente, un puñado de compañeros que 

hacen lealtad y respeto por la palabra dada una fortaleza infranqueable, siempre permitiéndose resistir.” 

– Alfredo Cospito 

El quehacer anárquico recorre miles de kilómetros, destruye idiomas y fronteras en la incesante guerra 

contra el poder, en este recorrido vamos tejiendo redes de conspiración y nos hermanamos con compañerxs 

que han decidido por voluntad propia dar el impulso práctico a sus negaciones. 

En toda la historia de la propaganda por el hecho nunca hemos sido obligadxs, arrastradxs ni manipuladxs 

para asestar golpes al enemigo, siempre a partir de la conciencia y voluntad propia es que la Anarquía a 

abierto hermosos senderos de confrontación y aquello no cambiará. 

Lejos de vacilaciones y posturas contemplativas hacia la vida y su rápido avance, encontramos hermanxs y 

compañerxs a largas distancias, cómplices que hacen de la Anarquía un gigante activo con vastas 

experiencias en la nueva guerrilla urbana anarquista. De esxs compañerxs son Alfredo, Anna, Juan e Iván, 

activxs, peligrosxs e irreductibles en la calle y en las cárceles del capital. 

Nuestras palabras surgen desde la acción y son un guiño de cómplice hermandad con quienes han sido 

atrapadxs por el poder y que hoy hacen de sus cuerpos una trinchera de guerra. En especial solidaridad para 

el compañero Alfredo Cospito que enfrenta una nueva batalla, en una nueva planificación y acción contra la 

bestia del 41bis. 

Alfredo aún bajo altos niveles de control, censura y hostigamiento persiste en el camino de la acción 

anárquica, pese a las toneladas de hormigón que buscan coartarlo de sus lazos, contactos y afinidades 

continúa buscando grietas en el complejo carcelario que le permitan continuar aportando al crecimiento 

teórico-práctico del irrumpir antiautoritario contra el mundo del dominio. Mantenerse activo y peligroso es 

lo que el poder le castiga y le pretende aniquilar con la imposición del 41bis, censurar sus escritos, controlar 

sus lecturas y comunicaciones para evitar que siga propagando la Anarquía de acción, los debates entre 

cómplices y la hostilidad contra la autoridad. 

Alfredo es un valioso compañero de acción y hoy es urgente llamar a la agitación por el y lxs compañerxs 

que solidariamente se han sumado a la huelga de hambre. No permitamos que la tortura blanca caiga sobre 

nuestrxs hermanxs y para ello la solidaridad combativa es la mejor arma que tenemos para acompañarlxs en 

estos duros momentos, hagamos de esta urgencia un peligro para el poder, una demostración más de que la 

Anarquía continúa desafiando el oasis ciudadano, sin descanso y contagiando a más voluntades. 

Alfredo Cospito a la calle! 

Larga vida a la Federación Anarquista Informal! 

Fin al 41 bis! 

Porque existe todo un mundo por destruir. A multiplicar el accionar autónomo ya! 
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“En un tiempo de desarme y resignación, tenemos la responsabilidad política de armar la 

Anarquía a través de la propaganda de la acción.” 

– Thanos Xatziangkelou 

 

Nueva Subversión 

Células Revolucionarias Nicolás Neira 

Fracción Autonómica Cristián Valdebenito 

Células Revolucionarias Mauricio Morales 

Grupo de Acción 6 de Julio 

Grupo Antiespecista Emilia Bau 

Célula Insurreccional por el Maipo 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                     “Camina despacio o deprisa; 

 pero camina…   

 Piensa en vos baja o alta; pero piensa…  

Suspiro es la vida y quien no se 

 auto determina, ni siembra, 

 ni cosecha, ni goza,  

ni disfruta de la existencia. 

 ¡Camina! ¡Piensa!“ 

Gabriel Pombo da Silva 

https://es-contrainfo.espiv.net/2021/05/17/santiago-chile-adjudicacion-de-atentado-explosivo-contra-sodexo/
https://es-contrainfo.espiv.net/2022/10/22/santiago-chile-adjudicacion-de-atentado-explosivo-contra-sercor-s-a-dependiente-de-antarchile/
https://es-contrainfo.espiv.net/2022/05/24/santiago-chile-reivindicacion-de-atentado-explosivo-contra-fullclean-security/
https://es-contrainfo.espiv.net/2022/07/11/santiago-chile-adjudicacion-de-atentado-explosivo-contra-la-empresa-besalco-s-a/
https://es-contrainfo.espiv.net/2022/09/14/santiago-chile-adjudicacion-de-atentado-incendiario-contra-medialuna-en-la-comuna-de-renca/
https://es-contrainfo.espiv.net/2022/10/03/santiago-chile-adjudicacion-de-atentado-incendiario-contra-empresa-de-aridos-en-el-rio-maipo-en-la-comuna-de-puente-alto/
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“Alguna vez se hará justicia a los anarquistas y a sus métodos: nosotros no 

tenemos a nadie quien nos financie nuestras actividades, como la policía es 

financiada por el Estado, la Iglesia tiene sus fondos propios, o el comunismo 

tiene una potencia extranjera detrás. Por eso, para hacer una revolución, 

tenemos que tomar los medios saliendo a la calle, a dar la cara.” 

 

Miguel A. Roscigna 

•  
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