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Arriba la Moral Revolucionaria

Dentro del contexto represivo actual algunas consideraciones para hacer 
frente a la represión y operación-ataque psicológico

En nosotros se encuentra presente la necesidad de aportar a la guerra social 
como partícipes de la misma, no nos conformamos como meros testigos y 
apuntamos nuestros días y cada acto a la propagación de todo aquello que atente 
contra lo establecido y contra quienes lo defienden. Comprendemos al mismo 
tiempo la necesidad de pensar y analizar cada paso que damos y cada paso que 
da el poder con el objetivo de que nuestras acciones se afilen tal cual puñal. 
Porque para la guerra se necesitan filósofos, porque para la guerra se necesitan 
seres dispuestos a la ofensiva revoltosa: necesitamos pensar y accionar, vindicar y 
reivindicar, que todos los impulsos se manifiesten, éste texto en ningún caso se ha 
planteado como una crítica moral (los reproches morales quedan para quienes se 
creen con la autoridad necesaria para hacerlos), nuestra intención ha sido enviar 
un abrazo y una crítica fraterna, como un pequeño “ayuda-memoria” general 
porque cuando conocemos el camino y cuando nos conocemos (entre nosotras y 
más a nosotras mismas) es que somos capaces de tomar el control de la situación.

Puede que lo siguiente a muchxs compañerxs les parezca obvio o sean hechos 
ya conocidos pero del asumir la obviedad de algo o darlo por hecho o por sabido 
nos puede llevar a un error, recordemos que no todas las compas tenemos la misma 
experiencia y no nacemos con ésta, la vamos encontrando en compas, momentos, 
en otros lados y en la historia, en un continuo en el que vamos haciéndonos parte 
entendiendo la experiencia de otrxs compas. No partimos de un punto cero, somos 
continuo y experiencia, un espacio diferente con historia capaz de no ver etiquetas 
y sí hermanxs con vivencias que también podían o pueden ser las nuestras; y de ahí 
mismo es que hacemos un llamado a la proliferación de la información; ¿para qué 
sirve el conocimiento? nos sirve en tanto que si conocemos algo podemos decidir: 
o se puede transformar o se puede dejar así, entonces, el conocimiento va de la 
mano de la acción.

Y téngalo claro, estamos atentas. Podrán golpearnos y aumentar las paranoias 
pero no es nada comparado a lo que podemos hacer con un poco de coraje y 
manos inquietas.
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Cuestiones de contexto. Cronología represiva, desde la 
Concerta a la Nueva Mayoría

La historia nos ha demostrado que nada se da “porque sí”, detrás de cada acto 
existe un correlato. Los gobiernos pos-Dictadura, en cualquiera de sus nombres, 
se han caracterizado por actos represivos que han sido escondidos u opacados por 
cualquier otro suceso gracias a los Medios Masivos de Comunicación. 
Aquí quisiera detenerme un poco y me hago responsable de lo 
siguiente, muchas veces hemos escuchado “la 
prensa burguesa no nos interesa” y claro, 
efectivamente no nos interesa en tanto que 
no nos creemos aquello que de ahí 
sale pero aun así hay que tener 
en cuenta que es éste el órgano 
de difusión por excelencia del 
Estado, es por éste medio que 
conocemos cada acto con el cual 
podemos trazar opciones o establecer posibles situaciones de lo que se venga 
para después; por medio de los medios de comunicación podemos hacer una 
evaluación del enemigo según la información que divulgan, filtran y hacia donde 
dirigen dicha información, por ejemplo, los llamados a la ciudadanía a ser “el 
caza noticias” de cualquier noticiero, eso puede ser tomado directamente como 
un llamado a asumir el grado de “paco ciudadano” y así (re)construir el contrato 
social, ejemplo que no está tan alejado de la realidad. En otras palabras, cada 
día nos dan señales de los caminos represivos que pretenden trazar, en clave o 
pinceladas; podemos estar un paso adelante y si trabajamos un poco más podrían 
ser dos.

Continuando, los gobiernos de la Concertación y el gobierno de Piñera han 
arrojado una imagen represiva que se puede condensar de a poco: todos los 
gobiernos pos-dictadura son los gobiernos del “nunca más” pero del “nunca más 
poner en peligro el modelo”. La organización anti-guerrilla urbana que apostaba 
a la desarticulación de la “ultra-izquierda” que conocemos como La Oficina 
se forjó como el primer órgano de inteligencia pos-dictadura y de ahí se han 
sucedido agencias de inteligencia (nuevas solo en su nombre) y forjado brigadas 
de investigaciones de delitos especiales y complejos como intentos directos de 
estudiar, perseguir y capturar sujetos. Digamos que la cronología represiva hasta 
ahora la tenemos clara al menos a grandes rasgos, puede que no haya variado 
mucho pero hay ciertas cosas que al menos se mantienen, y con lo anterior nos 
referimos a caras como la de Burgos. Cito: 
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“Burgos y su relación con los organismos de represión.

(....) El Estado crea el Consejo Coordinador de Seguridad Pública -conocido como “La Oficina”- 
para combatir, desarticular y aniquilar, si fuera necesario, los brotes de subversión. Es en este 

organismo de represión donde ocupa el cargo de vicepresidente (Burgos). Este organismo lleva 
a cabo una “guerra sucia”, que estuvo compuesta por el ofrecimiento de beneficios carcelarios 

a combatientes presos, la delación compensada a quienes seguían militando en organizaciones 
revolucionarias, propiciando el soplonaje y la traición, la cooperación tras amenazas, etc. 

Esta información se usó para desarticular a los guerrilleros urbanos e incluso para asesinarlos 
selectivamente. Burgos, junto a Belisario Velasco (demócrata cristiano y creador de “La Oficina”) 

Marcelo Shilling, (“socialista”) junto a otros son los responsables políticos de estos hechos.”

Y no es solo ha sido Burgos quien históricamente ha trabajado como cabecilla 
visible del ministerio encargado de la represión directa y evidente. En una 
entrevista publicada el 28 de septiembre de 2014, días después de que Juan Flores, 
Nataly Casanova y Guillermo Duran fueran apresadxs por el Estado, el ex-Ministro 
y subsecretario del Interior, Belisario Velasco (otro DC) afirmó y respaldó el 
accionar del gobierno de Bachelet respecto de los bombazos ocurridos en la 
ciudad de Santiago aseverando que a la ANI (Agencia Nacional de Inteligencia) 
se le deben entregar mayores facultades respecto a la coordinación de información 
entre éste y los demás organismo de la fuerza pública y de seguridad y que no existe 
una necesidad de implementar agentes encubiertos (negando que éstos existan).

Jugando un poco con la memoria y apostando a que quien lee ésto sea también 
capaz de recordar y conectar la amplitud de hechos represivos a lo largo de la 
historia del “Chile pos-dictaruda” es que apuntamos todo a que las medidas de 
cada gobierno han ido en la línea de la teoría del Derecho Penal del Enemigo, 
basada en la supresión de todo derecho para quien el Estado considere que 
atente conscientemente contra el orden social, conste que no es que pidamos 
un retroceso de sus medidas, estamos en guerra y hay que reconocer las medidas 
del enemigo como lo que son. ¿Acaso Burgos es peor que Hinzpeter? A riesgo de 
contestar podríamos decir que sí, sí en tanto que la carrera represiva de Burgos es 
más amplia, fría y es una carrera que ha dado frutos al mismo tiempo que Burgos 
no tiene encima el “acoso mediático” que tenía Hinzpeter ya que no se trata ahora 
del primer gobierno de derecha pos-dictadura. 

A lo que quiero llegar, finalmente, es que se echó a andar la movida represiva: 
el aparataje de inteligencia se endurece y la ejecución más evidente de la represión 
se vuelve más fina, todo debido a su tradición y a sus aparentes nuevos lazos de 
trabajo con Estados como el de España, Italia, México o Argentina. 
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La represión también es internacional. ¿Qué fue de las conversaciones entre el 
Estado chileno y español?

15 de noviembre de 2013, en un artículo de El Mostrador versaba que el ahora 
ex-director de la ANI, Gonzalo Yuseff entregó al Ministerio del Interior un informe 
catalogado como “secreto”, dicho documento fechado 8 de noviembre de 2013 
advertía sobre la detención venidera de Mónica Caballero y Francisco Solar tras 
el atentado en la Basílica del Pilar de Zaragoza. La detención de lxs compañerxs en 
España fue tras la identificación de ellxs gracias al ex-director de la ANI.

Martes 30 de septiembre, 2014. Rodrigo Peñailillo, para ese entonces Ministro 
del Interior, se reunió con su par español Jorge Fernández Díaz con ocasión 
de firmar una “declaración de buenas intenciones” para combatir el terrorismo 
y el narcotráfico, y así avanzar a un convenio de rango internacional que sería 
firmado por Michelle Bachelet en su visita programada para el mes de Octubre de 
2014. “Con la firma de esta declaración de intenciones los dos ministerios del Interior 
profundizan sus compromisos de colaboración en el ámbito de la seguridad y en la 
protección de las personas y sus bienes, bajo la premisa de que la seguridad pública 
y ciudadana constituyen un elemento esencial para la convivencia pacífica y 
democrática”  

Las fechas mencionadas son de 2013 (gobierno de Sebastian Piñera) y 2014 
(segundo gobierno de Michelle Bachelet) ¿qué quiere decir esto? nada nuevo, 
solo reafirma lo que hemos venido evidenciando desde hace tiempo con la 
configuración de la Ley Antiterrorista, cuya referencia por excelencia ha sido la 
Ley Antiterrorista de España. 

El Estado de Chile acumula, desde hace tiempo, conocimiento y aprende de 
sus errores al igual que de la historia y nuestros errores. La ANI, por ejemplo, 
reconoce que hay diferencias evidentes respecto de la comparación de la 
desarticulación de los grupos subversivos de los noventas con los grupos actuales 
como que en esa época gran parte de aquellos grupos optó por la desmovilización, 
existió delación entre “compañeros” y los informes 
policiales eran decidores al momento de la condena; 
la tarea era más fácil pero hoy en día se presenta un 
nuevo escenario y un “nuevo” enemigo interno 
(que pareciera ser el favorito entre los posibles 
enemigos internos existentes). Después del 
“caso bombas” la ley respecto del control 
de armas se perfeccionó con el objetivo de 
calificar los ataques explosivos como armas 
y no en la ley antiterrorista pasando así a 
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juzgar el hecho en términos que no pudieran ser relacionados con motivaciones 
políticas; misma ley pide altas penas de cárcel y que mantiene a compañeras en 
prisión preventiva y sin ni un condenado. 

Operaciones Psicológicas. Contra la paranoia

Hace pocos días atrás termina de gestarse otro golpe de parte del Estado, 
ya no bastaba con encarcelar 2 personas por “disturbios callejeros” y luego a 5 

compañerxs y acusarlos prácticamente de homicidio frustrado, 
pasaron unas semanas y nos enteramos de la encarcelación 

de otro compañero, al cual se le acusa de “porte de 
artefacto incendiario”, y aun así, como si fuera poco, otro 

compañero es apresado cuando andaba en bicicleta 
con un supuesto “artefacto explosivo” en su mochila 
y unos panfletos alusivos a los 5 compañeros antes 
mencionados…. Todo esto sin antes mencionar a lxs 
compañerxs acusadxs de la “supuesta” quema de un 
transantiago y lxs compas del llamado “Caso Bombas 

2”. 

Otra vez las cárceles se están llenando de presos 
insumisos. La guerra social está en pleno curso y estamos 

siendo golpeados una y otra vez, pero no podemos dejar que éstos cumplan 
su objetivo. 

La necesidad de “hacer la psicológica”

Después del caso bombas 1, que por sí solo es un tema complejo por todo 
aquello que significó en tanto balances para lado y lado: existió una victoria penal 
en tanto que no se perdió a ni unx compa y tampoco hubieron condenados, pero 
el Estado supo perfeccionarse en un proces,  acumulativo de conocimiento que 
se inició con dicho caso visto en la doctrina del Enemigo Interno, modificando 
leyes y al mismo tiempo lo sucedido fuera de las estructuras físicas del Estado, 
refiriéndonos a los espacios antiautoritarios en tanto que se fueron desarticulando 
dichos lugares, entornos, actividades públicas y el dejar de hablar de 
enfrentamiento y guerra social en público durante 2010-2011, al mismo tiempo 
se armó esta imagen del tipo funado, se instauró el miedo entre compañerxs y el 
Estado se forjó la imagen de “sí, estamos trabajando contra el terrorismo”.

No vamos a desempolvar ningún tipo de esquema anterior utilizado por 
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el Poder para determinar los puntos a los que éste acecha y planea atacar, 
queremos hablar sobre las maniobras que, a nuestro juicio, hoy se dejan caer 
sobre compañeras y (sus) grupos, apuntamos directamente a las Operaciones de 
Psicológicas de Inteligencia pero antes cabría definir qué son las O.P.I. (según el 
Ministerio del Poder Popular para la Defensa de Venezuela; Armada Bolivariana, 
ojo):

“Las operaciones psicológicas son el conjunto de métodos y técnicas que tienen la finalidad 
de modificar el comportamiento individual y colectivo mediante acciones psicológicas, 
educativas, culturales, recreativas, deportivas, religiosas, sociales, políticas, económicas 

y militares, que se dan de manera subliminal o indirecta, sin que el sujeto o grupo se 
dé cuenta que está siendo operado, con el objetivo de fortalecer las vulnerabilidades 

psicosociales: y que frente al adversario u oponente, debilitar sus fuerzas psicológicas 
y agudizar las vulnerabilidades para quebrantar su voluntad de oposición.”

¿Suena conocido verdad? estamos siendo operados psicológicamente de 
manera constante. La represión en varios años ha afinado sus métodos, no 
podríamos ser tan ingenuas en creer que jamás aprenderían, aunque les costó, 
hasta tuvieron que pedir refuerzos-ayuda a España y al FBI. Estos golpes intentan 
introducir temor, hacernos sentirnos observadas, perseguidas hasta el punto que 
rompamos nuestros lazos de amistad y compañerismo en fin: que abandones la 
lucha.

Ahora nos queremos referir a las compas y grupos que fueron atacados en el 
último tiempo en la línea de las O.P.I; hay operaciones psicológicas que apuntan 
a distintos frentes y aquellas que apuntan a atacar al enemigo las podríamos 
traducir como “actividades psicológicas en el campo de batalla”, definidas como 
operaciones de combate creadas para producir presión sobre las fuerzas enemigas 
y en la población que se encuentra bajo control enemigo o que simpatiza con 
éste, con objetivos tácticos y de operaciones con tal de mermar la potencia de 
combate enemigo, se busca el desgaste moral de las fuerzas de combate enemiga 
o de mermar la voluntad de quienes se encuentren afines o apoyen al enemigo, 
todo en periodos de paz. 

 
Es aquí donde apuntamos, a la nueva estrategia: los grupos que han sido 

golpeados son grupos diversos, que no se conocen todos necesariamente entre 
sí, quizás nunca se toparon en espacio alguno, sus miembros en su mayoría 

son o eran estudiantes universitarios y afines a ideas antiautoritarias, 
anarquistas, punk o nihilistas. Lo primero que se trató de hacer, o al 
menos lo que pudimos ver, fueron intentos nuestros de relacionar dichos 
grupos y personas con espacios ya conocidos o transitados por todas 

nosotras: “¿Quiénes son éstos cabrxs?” “Cachai que uno tiene cara 
conocida” “Creo que lo vi en una actividad”, frases que más allá de 
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tener asidero o no en la realidad sí fueron una clara señal de que ahora su objetivo 
no son las casas ni espacios ni quienes componen o transitan cotidianamente 
dichos espacios, golpean grupos o núcleos de manera aparentemente azarosa. 
Cambiaron la estrategia, ahora no se plantean grupos de acción en Red (RED 
TOTAL, RED EXTENSA y SUB GRUPOS) sino que apuestan a entornos más 
pequeños ¿qué significa? Que nos están estudiando.

Muchxs podrían decir que al tratarse de un acciones aparentemente azarosas 
sería argumento suficiente para no enarbolar ningún tipo de análisis al respecto 
y que solo corresponde asistir a las compañeras por medio de actos solidarios y 
de agitación y sí, a las compañeras se les acompaña de más de una forma pero no 
podemos dejar pasar aquel detalle del azar.

Pero ¿cuál es el objetivo de golpear grupos aparentemente al azar? desde 
nuestro análisis consideramos que tratan de transmitir la idea de que “nadie está a 
salvo de ser inculpado”. Bajar la moral del enemigo; atacar y vincular a personas 
con acciones celebradas por un gran número de anarquistas, antiautoritarios 
incluso hasta parte de la “ultra-izquierda”, cosa que se transforma en la posibilidad 
de introducir la inseguridad y la desconfianza dentro de compañeras y ciertos 
lugares donde nos podemos desenvolver. 

El aumento de estados paranoides y alejamiento de espacios ha sido una 
consecuencia evidente en compañeras durante los últimos meses, tenemos la 
necesidad de cuidarnos y al mismo cuidar a las nuestras pero todo con límites 
racionales, con la cabeza fría y siempre teniendo presentes lo que se arriesga. No es 
nuestro fin apuntar, juzgar y dictaminar qué acción de seguridad, solo por dar un 
ejemplo, es correcta; nuestro fin es otro. Hemos intentado establecer un análisis 
de contexto medianamente claro con el objetivo de ordenar un poco el imaginario 
represivo que existe hoy en día, en ningún caso queremos decir que es la verdad 
única, pretendemos sí levantar la moral y la confianza, depende de nosotras ganar 
y usar todo lo que esté a nuestro alcance.

Enfrentemos el terror con la frente en alto, sin miedo al 
conflicto, porque las cosas pueden ponerse aún peor

Ahora que sabemos como actúan, no caigamos en su juego, no dejemos que 
cumplan su fin. 

Dentro de los entornos golpeados nos encontramos con compañeros que 
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dejan de frecuentar actividades, que tienen un miedo a solidarizar con nuestros 
hermanas -todas- apresados. Esta situación no es actual: siempre, después y 
durante estos embates represivos algunxs se tienden a alejar y tomar distancia 
lo más posible, intentando no emitir opiniones al respecto y hasta dejan de 
frecuentar espacios anárquicos o antiautoritarios. 

Lamentablemente no sé qué tanto podría ayudar(te) esta actitud, 
consideremos que desde el día en que nos reivindicamos afines a la anarquía o 
antagonistas al poder y la dominación somos automáticamente sus enemigos 
y ésto es suficiente para comprender que tarde o temprano nos tocará vernos o 
ver afines enfrentando los aparatos jurídicos-policiales, creer lo contrario sería 
totalmente iluso y hasta cómodo..

Pero... ¿No nos echaremos a morir de brazos cruzados viendo como a nuestras 
narices apresan, asesinan y encierran a nuestras compañeras..? ¿verdad? 
Tenemos ciertas cosas a favor, somos inteligentes y sabemos leer los pasos del 
enemigo, nos movemos constantemente a diferencia de éste que casi siempre 
se encuentra estático y público, por lo mismo 
vulnerable.. 

Aunque nos golpeen no podemos decaer 
anímicamente, vamos sin tregua, debemos 
siempre ser autocríticos, puesto que, la represión 
se alimenta de nuestros errores, ellxs son torpes y 
erráticos, así lo demuestra la historia. Obstinemonos en 
ser cuidadosos, he aquí la parte difícil, ser cuidadosos sin 
caer en la paranoia, alguno compañerxs dirían que nunca 
está mal ser exagerados en temas de seguridad, a nosotrxs por 
lo menos nos hace bastante sentido.

Como decíamos; alejarnos del conflicto nunca podría ser más 
errado, mas aun si es nuestro entorno el cual fue golpeado, debemos ser un 
apoyo para nuestrxs hermanxs, quien ahora nos necesita más que nunca, debemos 
romper con las barreras carcelarias y destruir el aislamiento, hacerles ver que no 
están solxs, que nos posicionamos como sus cómplices y los ayudaremos en lo 
que necesiten. Esta es la mejor forma de combatir la represión, demostrar que 
no tenemos miedo a situarnos del lado de nuestrxs compañerxs, que no somos 
indiferentes, también debemos recalcar que la cárcel NO es el fin de la lucha, solo 
una parte mas de los múltiples escenarios   

La situación actual ya es delicada, pero podría ponerse aún peor, ya se han 
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registrado algunos “secuestros exprés” en la ciudad de Santiago1, compañerxs 
han denunciado a policía de civil hostigarlos a ese nivel, ¿Que sucedería si 
estas prácticas fueran tomando cada vez más fuerza? ¿Estamos preparados para 
enfrentar la agudización del constante conflicto contra los aparatos represivos? 
Nosotras en tanto, creemos que es deber y responsabilidad de todo individuo 
o colectivos, agudizar sus prácticas a un nivel acorde a la mismas capacidades 
represivas de nuestros enemigos, porque si bien no contamos con las mismas 
fuerzas del enemigo, debemos actuar dentro de nuestras posibilidades y por qué 
no intentar articularnos y actuar de forma más audaz. Si nos vigilan, vigilemoslos, 
si nos hostigan, hostigemoslos y si alguien ha de sentir miedo, que sean ellxs. Que 
el próximo golpe lo demos nosotrxs y no ellxs.

Aunque nos golpeen e intenten des-articularnos, somos 
multiformes y nos volvemos a armar una y otra vez.

Somos más de los que pensábamos, estamos en todas partes y no nos podrán 
parar aunque nos golpeen una y otra vez, nos reagruparemos y apuntaremos todas 
las armas dentro de la multiformidad anárquica con más fuerza que nunca contra 
la dominación.

Nuestra principal virtud es la heterogeneidad, es en esta misma  donde 
podemos encontrar la respuestas a seguir luchando. El hostigamiento del enemigo 
a los entornos y espacios puede ser muy alto, pero no por esto vamos a dejar de 
realizar todo tipo de acciones y tampoco por esto vamos a dejar de agruparnos 
y organizarnos con nuestras afines, el miedo es nuestro enemigo, combatamos 
el terror que nos intentan imponer, recordemos que ellos son los terroristas y 
además expertos en el arte de reprimir-asesinar-disuadir-encarcelar. 

Nos podemos reagrupar y combatir desde cualquier 
trinchera en la infinidad de acciones que caben dentro 

de la imaginación inquieta de las más diversas 
mentes anárquicas, hagamos todo tipo de acciones, 

pero jamás dejemos de luchar. Nunca lograran 
desgastarnos a tal punto y es por esto mismo que 
somos tan peligrosos para ellxs, es por eso mismo 

que nos temen, ya que no respondemos a sus 
lógicas mercantiles utilitaristas. 

1 Los secuestros express también fueron comunes en el 2006 en medio de la movilización “pingüina”, donde autos 
de civil o el mismo G.O.P.E. secuestraba parte de estudiantes antes de las marchas y las iba a dejar al otro lado de 
la ciudad , tanto a cabrxs movilizadxs de los colegios..como también a “dirigentes” secundarios.
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Por otro lado, afinidades hay y están por todas partes. No debemos 
llegar a pensar que estamos solos en este camino, tampoco debemos buscar 
desesperadamente individuos afines a nuestras mismas ideas, y no deberíamos 
caer en creer que carecer de esta misma es una limitante para actuar. El aislamiento 
también es parte de la estrategia represiva.

Démosle la guerra a la dominación destruyamos y combatamos, sin tregua 
alguna, si nos golpean atacaremos y si no nos golpean, también.

Agudizar nuestras prácticas, el enemigo se alimenta de 
nuestros errores

Sería ilógico pensar que no cometemos errores, o que somos prolijos en 
nuestro actuar, la historia represiva nos demuestra que el poder se ha aprovechado 
de ciertas situaciones en donde compañerxs cometen algún error y 
de este error son capaces armar una fantasía y montar u n 
show mediático con jueces y fiscales. Debemos tener en 
claro que el enemigo está esperando ese momento 
para cazarnos, es por eso que creemos necesarios 
recordar la fragilidad de todo sistema de (in)
comunicación electrónico y tecnológico,  
podría estar demas tocar este tema, pero 
en vista y considerando que no hay que dejar 
cabo suelto lo tocaremos.

Siempre desconfiar de los aparatos 
electrónicos. Si un aparato tiene 
un micrófono integrado (celular, 
notebook, tablet, etc.) NO LO TRAIGAS 
CONTIGO. 

De esto deberíamos hacer una costumbre, evitar andar con este tipo de 
artículos, ya que existe una infinita cantidad de formas de encender de manera 
remota el micrófono y/o la cámara, y esto se puede hacer aun después de haber 
retirado recientemente la batería del dispositivo, y  esta es una de la infinidad de 
cosas que se pueden realizar con el software creado por empresa italiana Hacking 
Team, adquirido hace un buen tiempo por la P.D.I.
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Ahora, para que hablar de las plataformas virtuales tales como: Facebook o 
WhatsApp, está demás hablar de ellas con lo antes mencionado. NOS VIGILAN

 
 Nuestra opinión al respecto es simplemente NO USARLOS, no son de ayuda.

“Ya no se trata de un aspecto técnico. Como anarquistas, rechazamos el control de nuestras 
vidas. Sin embargo usamos cotidianamente una herramienta que pone todos nuestros datos 
al alcance de cualquiera. Una herramienta que, junto a otras (facebook, twitter, line, etc), 

forman el conjunto de las mal llamadas “redes sociales” que buscan justamente lo contrario 
a lo que dice su nombre: Crean una falsa sensación de conexión y enlace entre personas 

potenciando el individualismo y el aislamiento de los individuos mientras lo único que hacen 
es facilitar productos (nosotrxs) a las grandes empresas. Se trata nada más y nada menos de 
otra forma de control. Mantente en tu casa, relaciónate a través de un aparato, y no salgas, 

no experimentes, no hables. Es triste que como anarquistas caigamos en esta trampa, sin 
por lo menos cuestionarla, siendo además algo que nos toca a todxs, usuarixs o no…”

¿WhatsApp con tu seguridad?2

Y para finalizar queremos llamar a todos los grupos afines a afilar sus prácticas, 
es por esta misma razón que no deseamos tocar temas más profundos en este 
último punto, ya que, consideramos que no deben ser tocados a través de páginas 
de internet, a vista y paciencia del todo quien quiera ver-leer (policías incluidos), 
si no que a través de una constante autocrítica y retroalimentación de prácticas 
tomadas por cada grupo o individuo en esta guerra social. 

Sin embargo buscamos intentar interpretar la represión actual y sus 
mecanismos de terror-miedo, buscamos que cada grupo afín converse estas 
temáticas, que por mucho que nos golpeen no podemos dispersar nuestras fuerzas 
multiformes, un llamado a no aislarnos entre nosotrxs mismas. Insistimos; No los 
dejemos cumplir su fin.

“Aunque el miedo gobierna, no reina en los corazones y mentes de las personas libres”
Evi Statiri - 

Prisionera tras la arremetida contra el entorno de los miembros encarcelado 
de las CCF. Actualmente en huelga de hambre pidiendo su liberación.

Para despedirnos les mandamos un fraternal saludo a lxs compañerxs 
secuestrados tras las rejas de las prisiones del mundo, y a sus entornos cercanos.

¡ Nadie está solo, y si lo esta, allí debemos estar ! 
¡ Por una solidaridad activa y combativa ! 

¡ Por mucho que nos golpeen, sin miedo al conflicto ! 
¡ Fin al aislamiento, fuera y dentro de la cana !

2 https://contramadriz.espiv.net/index.php/component/k2/item/363-texto-whatsapp-con-tu-seguridad







Compañerxs con este texto buscamos entregar un poco de 
información analizada del contexto represivo actual en la región 

$hilena y algunas estrategias represivas de disuasión empleadas por 
el enemigo, el llamado es a subir la moral revolucionaria y a terminar 

con el aislamiento. 

Más allá de caras nos hemos topado con corazones insurrectos, 
rebeldes, cercanxs o hermanables que se han confundido o sentido 
desconcertados con los últimos sucesos, manos inquietas que han 

temblado, aun trabajan y palpitan pero se nota la duda, el titubeo 
en sus ojos. Sí, somos seres que sienten y que pueden titubear pero 
estamos en guerra, dependerá de nosotrxs mixmxs que salgamos 

vivos al final y cada noche.

No es intención asustar o apuntar compañerxs con lo recién dicho, 
solo pretendemos abrazar y conocer en conjunto e individualmente 

qué ha venido sucediendo y qué nos espera desde un análisis que 
emana de éste grupo.

Núcleo Maleza, 2015.


