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Tras pasar meses de silencio,   sin editar 

esta publicación, decidimos volver, no sin 

dejar en claro que no nos dimos vacaciones, 

pero ahora volvimos con todo, enfrentando 

los sucesos que viven hoy, como la huelga de 

hambre de nuestrxs compañerxs, las prisio-

nes que han caído para Javier, Tatto y Enri-

que (no sé informa aquí de ellxs por espacio y 

tiempo, pero si se les hace presente, decla-

rándonos hermanados con la declaración de 

Javier, el ayuno solidario de Tatto y la prisión 

en la que se encuentra solo por ser solidario 

Enrique), las prisiones en Europa, Gre$ia, 

E$paña y alrededor de todo el mundo. 

Desde los guetos más escondidos, donde 

no llega la luz de una bonita ciudad que ahor-

ca la hermosa libertad de la naturaleza, abra-

zando la insolencia de aquellxs que son en-

jauladxs pero aún así no agachan la cabeza, 

hasta  abrazar el vandalismo destructor de 

esta porquería de ciudad y de cualquiera y la 

expropiación individual. 

Hoy más que nunca escribimos a la ac-

ción individual o colectiva, expresada en la 

comodidad de cada eindividux, a volvernos 

insolentes con la fugaz solidaridad que nece-

sitan nuestrxs hermanxs tanto caído el día de 

lxs asquerosos $hilenxs, como la solidaridad 

con nuestra hermana Tamara Sol, y a no de-

jar callada la injusta prisión de Enrique que 

fue enjaulado solo por visitar y no temerle a 

demostrar su cercanía con nuestrxs her-

manxs Juan, Nataly y Guillemo; también ha-

cemos un llamado a la solidaridad con nues-

trxs hermanxs Javier Pino y Natalia Collao 

“Tatto, quienes son acuzadxs de un ataque 

incendiario, a lo que el compañero Javier 

Pino respondió con: “¡Abajo la sociedad Pa-

triarcal/Antropocentrista!” y ambxs respon-

dieron a la detención sin agachar la cabeza. 

Por eso llamamos a solidarizar con nuestrxs 

hermanxs. 

Esta edición se hizo con el fin de llamar a 

todxs lxs individuxs a solidarizar con Juan, 

Nataly y Guillermo, en huelga desde el 14 de 

abril, con puntos de exigencias tras la repre-

sión que han recibido,  y claro no nos queda-

mos calladxs con lxs otrxs prisionerxs, y mu-

cho menos olvidamos, tenemos la memoria 

intacta, por eso en esta edición recordamos a 

Mauricio Morales, compañero caído en com-

bate el 22 de mayo del 2009 tras explotarle el 

artefacto que llevaba a gendarmería. 

En esta edición ponemos un aporte suge-

rido que no va más que nada para la impre-

sión de este material, su difusión y la solidari-

dad con lxs compañerxs presxs. 

Numero 7 de La Cima viene cargado de 

repudio a la cárceles, de llamado a la solidari-

dad y a la memoria, en combate o no. Tras la 

ultima edición nos quedamos en silencio por 

mucho, dejando evento importantes para la 

lucha, como la prisión de Mónica y Francisco, 

la condena a Juan Aliste, Freddy Fuentevilla y 

Marcelo Villarroel, la condena a 7 años de 

Tamara Sol, las prisiones de Enrique, Tatto y 

Javier  (de contextos diferentes pero ocurri-

das la misma semana, dándose un festín con 

nuestrxs hermanxs lxs poderosxs y su presa 

buitre), el año que se cumplió de la caída en 

combate de Sebastián Oversluij Seguel, 

“Pelao Angry”, por lo cual nos sentimos bas-

tante desconformes, e impotentes, por no 

decir las cosas cuando se tenían que decir, y 

bueno, eso va más que porque si, no se le-

vanto una edición 1– porque no es una obli-

gación ni un deber, pero si se quiso para de-

jar claro nuestra posición anticarcelaria y 

frente a la muerte de un hermano, en este 

caso del Angry. 2– Por problemas internos en 

la editorial. 

No conformes con dar el llamado se reali-

zará actualización de la pagina, y se lanzaran 

nuevos números durante los meses que si-

guen; esta no es una publicación de mensua-

lidad constante, se lanza por meses pero no 

todos. 

Quienes levantamos esta publicación de 

contrainformación, solidaridad y memoria, 

nos posicionamos como anarquistas indivi-

dualistas, nihilistas antiorganizaciones, con 

afinidad con el insurrecionalismo, primitivis-

tas, despreciando cada uno de sus edificios y 

escupiéndoles en la cara a esxs ciudadanxs 

que cuando ven algo anormal atacan a quie-

nes espantan su normalidad, llamando a re-

ventar el asfalto, que asfixia la tierra natural y 

bella. Nos definimos con afinidad hacia lo 

Queer, repudiando los géneros y a lxs machi-

txs, siendo amigxs de lxs maricas que lleva-

mos dentro nuestro. Nos hermanamos con 

quienes están con el desarrollo individual, 

siendo no solo individualistas si no también 

antisociales; hoy más que antes declaramos 

ser una publicación nihilista y anarquista indi-

vidualista, siendo la nada y la anarquía el 

pilar por el cual queremos ver en el suelo la 

sociedad actual y cualquiera, siendo el indivi-

duo el que siempre quiera controlar al indivi-

dux, esta editorial llama a apropiarnos del Yo, 

y rechazar todo tipo de mandatos y deberes, 

siendo el individux quien quiera actuar por si 

mismo, y venga de si mismo, ¡apropiémonos 

de nosotrxs mismxs! Y destruyamos lo social, 

atacamos en afinidad y no en colectivo, no 

sigamos vanguardias, ni seamos dogmáticxs, 

como individux, iconoclasta y nihilista, yo no 

ofrezco de cadaver a creencias, ni en la anar-

quía ni en la nada, porque como animal semi-

salvaje, me autoproclamo un ser que no cree 

en nada, pero que actúa por sentimientos, o 

de sus hermanxs en peligro o de sus acciones 

en lo cotidiano. Como nihilistas y anarquistas 

nos definimos encontra de la sociedad antro 

centrista, y nos hermanamos con las ideas 

antiespecistas. 

¡Abajo la sociedad antropocentrista! 

¡Abajo la sociedad carcelaria! 

¡Abajo los géneros!  

¡Presxs en guerra a la calle! 

¡Por la liberación total! 

¡Viva la acción individual y en afini-

dad! 



El Estado y su injusticia hecha ley en contra de 

Tamara Sol Farías Vergara 

Tamara Sol Farías Vergara encarcelada 

por el estado chileno sin un juicio justo y 

condenada a 7 años y 61 días de prisión. 

“Cuando la injusticia se hace ley, la rebe-

lión se hace más que necesaria”. 

Como podemos expresar en palabras, un 

accionar tan turbio, que se ha hecho ha-

bitual, por parte del estado chileno, que 

sin pudor, abusa y sigue sometiendo a 

todos aquellos que son capaces de en-

frentar y desafiar al poder en su conjun-

to. Este poder, que  a través de los tribu-

nales de la injusticia, condena a una mu-

jer sin la más mínima posibilidad de un 

beneficio, que por sentido común y por 

sus propias leyes, les era un beber y obli-

gación otorgar. Los jueces del estado y el 

poder, pasaron por alto una serie de ate-

nuantes, que entregaban a Tamara Sol, la 

posibilidad de alcanzar pequeños benefi-

cios. Aquí primo un juicio político, el que 

se expresa a la luz de una serie de otros 

casos/montajes, como la posibilidad para 

el gobierno, de ser una condena ejempla-

rizadora, para todos aquellos jóvenes 

que  buscan alcanzar una sociedad justa, 

fraterna, colectiva y auto-gobernada por 

todos, en pos de crear una nuevo tipo de 

sociedad, sin ninguna forma de poder y 

dominio, que esclavice a las especies, en 

beneficio de la oferta y la demanda. 

Tamara Sol, se encuentra hoy privada de 

libertad, por el empecinamiento de 

aquellos que quisieron crear y dejar la-

tente en la opinión pública, de que ella 

era un peligro para la sociedad, cuando 

los únicos que son un peligro para la so-

ciedad, se encuentran en el gobierno y el 

poder. Son estos, con sus tráfico de in-

fluencias, los que logran y alcanzan bene-

ficios carcelarios; caso Larrain, quien ase-

sino y esta libre, Caso Jhonny Herrera, 

asesino y esta libre, caso ex alcalde de 

providencia C. Labbe libre de polvo y paja 

en casos de tortura con resultado de 

muerte. Y para que decir los casos de 

connotación pública: Caso Caval, SQM, 

cascada, etc. etc. Son muchos los asesi-

nos y torturadores que se encuentran 

libres y caminando por Chile, sin ningún 

problema, con el beneplácito de todos 

los gobiernos posteriores a la Dictadura 

de pinochet. Esta claro, que estamos 

frente a un falta de ética, de todos aque-

llos que rasgaron vestiduras, llamando al 

pueblo a las barricadas y luchar contra la 

junta militar del 73. Pero aquí hay un 

detalle que nadie quiere tocar; el único 

poder del estado que nunca sufrió inter-

vención fue el JUDICIAL, con sus jueces 

retrógrados y serviciales a Pinochet y sus 

aparatos de inteligencia represivos como 

la DINA y la CNI. Y esto continua hasta 

nuestros días, así que,… ¿que podíamos 

esperar en el caso de esta joven luchado-

ra, como es Tamara Sol.? 

Tamara Sol fue condenada por estos tri-

bunales, los mismos que hicieron y hacen 

hoy vista gorda a la represión y montajes 

de aquellos que difienden interese de 

una plutocracia en el poder. 

¡LIBERTAD AHORA PARA TAMARA 

SOL FARÍAS VERGARA! 

-Santiago FarDel- 

Para leer los artículos de este periódico, 

visita la pagina:   

https://

periodicolacimaanarquis-

ta.wordpress.com/ 

También te invitamos a que nos man-

des tus aportes al correo, tu artículo, 

poesía, o escrito, al correo abierto para 

todxs:  

Publicacionlacima@riseup.net 

¡Viva la anarquía!  



Escribo estas palabras con la 

intención, primero de agradecer 

todos los actos, los gestos soli-

darios que he recibido, los que 

han atravesado el mundo y los 

mas anónimos, no solo en el úl-

timo tiempo, sino desde hace ya 

casi 6 años, momento en que 

comenzó mi situación como pró-

fugo del Poder/Estado/Justicia, 

así como también la agitación y 

solidaridad que se activo cuando 

la policía me detiene en febrero 

d e  e s t e  a ñ o . 

Segundo, quiero informar sobre 

mi salida de la S.M.S de la Cár-

cel de Alta Seguridad, tras per-

manecer allí alrededor de 7 se-

manas, prisión preventiva que 

acaba tras un juicio abreviado, 

en el que se me condena a 541 

días de pena remitida, es decir, 

firma mensual, por el delito de 

tenencia de material explosivo y 

de elementos para la fabricación 

de  ma te r i a l  e xp lo s i vo . 

La elección de un juicio abrevia-

do, así como de la no reivindica-

ción, ni propaganda de mi pri-

sión/juicio responde a una deci-

sión personal en la que asumo 

todos los cuestionamientos que 

implica, pues para la realización 

de éste fue necesaria una decla-

ración mía inculpatoria, es de-

cir, en la que asumo responsa-

bilidad/autoría en el delito que 

s e  m e  i m p u t a . 

Hoy con todos mis propios cues-

tionamientos personales, sigo 

afirmando mis elecciones de vi-

da, cada una de mis decisiones 

y las motivaciones que llevaron 

a ellas. La elección de un juicio 

abreviado es una opción cuanto 

menos cuestionable, y opte por 

él en cuanto para mí no implica 

un arrepentimiento, ni tampoco 

conlleva ninguna forma de dela-

ción, los que creo criterios/

valores mínimos al enfrentar la 

p r i s i ó n . 

Nuevamente agradezco el apo-

yo, la solidaridad y la complici-

dad, pero sabemos que nada ha 

acabado y hay tanto por seguir 

haciendo. Un saludo y un abra-

zo a todxs quienes continúan su 

propio camino contra el Poder. 

 

Diego Rios. 



La Cima alienta a la reproducción de este material  

¡Imprime y difunde este material anarquista! 

¡Abajo el Estado policial! Frente a la represión:  

Solidaridad y acción. 

¡Juan, Nataly, Guillermo y Enrrique a la calle! 

Duran te la mitad del año 2014, una segui-

dilla de atentados explosivos se hacían venir, 

unos reivindicados y otros no; la autoridades 

metían miedo a la ciudadanía, tras meses de 

acusaciones, de represión e 

“investigaciones” de (des)inteligencia de la 

policía, o más bien, teatralmente un artefac-

to exploto en un vagón del metro, este esta-

ba vacío, pero la prensa poderosa de nuevo 

alterando más el pánico. Bueno no mucho 

tiempo después, hubo una nueva explosión, 

esta fue en el subcentro de escuela militar, 

en la cual transitaba mucha gente, lo cual la 

prensa utilizó para atacar con todo a lxs ban-

doleros de negro con maletines. Este hecho y 

la muerte de un sujeto en las cercanías de el 

barrio Yungay, el cual se hizo las peores es-

peculaciones, que venidas desde el poder no 

nos sorprenden; la gente que vio incendiarse 

al sujeto que lo quería ayudar y lxs bastardxs 

no dejaban ni que se acercaran, por otra 

supuesta bomba… vayan a saber que había 

detrás de ese desenlace, porque las especu-

laciones son una basura que ocupa la prensa 

fieles servidores del poderío. 

Pasaban los días, el ambiente tenso, la 

policía estaba en cada esquina de la alame-

da, el terror de la dinamita vengadora en la 

ciudadanía generaba un pánico tan así, que 

muchxs preferían no volver a bajar a tomar 

el metro; que decir del poder, utilizó a nues-

trxs hermanxs como ejemplos tras la muerte  

del sujeto en barrio Yungay. Sus buitres no 

paraban de escupir, no paraban de vomitar 

nombres de dos de nuestrxs hermanxs. El 

pánico era la estrategia más fuerte que podía 

ocupar, tras este incidente la maquina pode-

rosa ordeno a sus lacayxs a que se retirarán 

los basureros (el artefacto explosivo fue colo-

cado en un basurero), y puso a dos lacayxs 

en cada estación de metro, todo era pánico, 

la gente días de esto miraba a alguien que se 

acercara a un basurero y ya temía, especula-

ba “no será una bomba lo que hecho este 

sujeto ahí”, así el pánico era colectivo y mu-

griento.  

Tras esta situación represiva el poder or-

deno buscar a lxs “culpables” -en su jerga-, 

de el atentado, pasaba una semana antes del 

combativo 11 de septiembre, y la represión 

fue como era de esperarse, en las poblacio-

nes de lucha incansable contra lo existente. 

Nada nuevo había, ni un palo menos ni más, 

había fuerza con armamento profesional, 

contra armas caseras, de barrio, la misma 

fuerza, que no se inclinaba tan fácil como 

todos los años. En fin, el poder utilizó este 

evento para reprimir desmedidamente, en el 

sentido en que hubieron allanamientos, co-

mo se supo que hubo y que hay siempre en 

las poblaciones para desarmar la guerra, y la 

fuerza violenta que oponemos al poder. 

Tras semanas, y tras pasar el día de me-

moria imborrable de la dictadura del genoci-

da y de combate eterno, pasó lo que ya te-

nían planeado, lo que andaban amenazando,  

y lo que pasó. ´La madrugada del día 18 de 

$eptiembre (el día de la felicidad de lxs bas-

tardxs patriotas y nacionalistas más asque-

rosxs) se detuvo a tres comprañerxs, de lxs 

cuales se les paso a control de detención 

durante el día en el centro de injusticia de 

Rondizzoni, al lado de las fondas donde la 

ciudadanía celebraba su independencia, su 

feliz alegría y bailaba cueca, tomaba chicha y 

lxs que no estaban temblando el no ser ellxs 

quienes el golpe represivo les golpeará. 

Guillermo Durán, Nataly Casanova y Juan 

Flores son detenidxs y pasadxs a control de 

detención el feliz día de lxs $hilenxs, el 18 de 

$eptiembre, lo que el compañero Juan res-



ponde al poder con “¡Abajo el E$tado Poli-

cial!”, Nataly con una risa al show teatral de 

la casta poderosa y el compañero Guillermo 

con un olluo.  

El mismo día se escuchaba ¿quiénes son?

¿Quién lxs conoce? Eso de caras conocidas y 

el miedo hizo que la solidaridad fuera a pasos 

de caracol, freno la solidaridad el hecho de 

conocerlxs o no. Porque a su control de de-

tención no hubieron piños grandes de indivi-

duxs que le dejaran claro a lxs poderosxs que 

ni Guillermo, ni Nataly, ni Juan están solxs, 

pasó lo contrario, habían más pacxs que soli-

darixs, más controles que coraje, más pala-

bras que acción, ¿Regalarse? Preferible que 

abandonar a unxs hermanxs, y cuando se 

dice regalar se dice que cualquier acción es 

regalarse, no se sabe cuando actuar, y se 

piensa en seguridad cuando en verdad el 

miedo es el que nos posee. 

Tomaron a nuestrxs hermanxs, nuestrxs 

guerrerxs de esta guerra e hicieron y desasie-

ron con ellxs, como si no tuvieran a nadie, 

pero la rebeldía a veces les da coraje a lxs 

cobardes, así que en una declaración un esbi-

rro dijo que Nataly : “No era una presa co-

mún”, pero eso no basto porque a nuestra 

hermanita la tienen en aislamiento, enterra-

da, gritando, pero aquí lxs que escuchamos el 

aullado de una hermana loba encerrada por 

la podrida humanidad civilizada siempre acu-

diremos a atacar, solidarizar, y a dejarles 

claro que si la tocan, nos 

tocan a todxs.  

Guillermo quedo en arresto 

domiciliario nocturno un 

tiempo, lo que les molesto 

a lxs bastardxs y lo cambia-

ron a arresto domiciliario 

total. Juan no ha parado de 

mandar comunicados, co-

mo Nataly y Guillermo tam-

bién. En uno de estos tan-

tos que fue a principio de año, Juan decía 

que estaba ahí sin que a nadie le importase, 

quizá no a nadie, pero a la mayoría si, y qui-

zás a ellxs no los muros los tienen en tan po-

co contacto que y hoyen el aullido de un/a 

lobx feroz enfurecido y triste porque sus ac-

ciones nunca generaran tanto miedo como 

para abrirle las jaulas a nuestrxs hermanitxs. 

Tras meses de entierro, la solidaridad fue 

condenada, como la maquina criminal no 

pudo detener el coraje, ni el aullido de un 

solidarix lobx, detienen a Enrique Gúzman a 

quien se le acusa de ser el cuarto cómplice de 

“el círculo liderado por Juan Flores” según la 

prensa al servicio de lxs poderosxs, ¿líder 

Juan? ¡¿De qué?! ¿¡Cómplice Enrique!? De 

solidarizar e ir a visitar, de tener el coraje que 

nadie tuvo, si de eso pongo mis manos al 

fuego que si, las hago arder quemándole el 

asico a quienes no les basta con tener a nues-

tra hermana en aislamiento todos estos me-

ses, esa prensa bastarda que condeno a Juan 

Aliste, Freddy Fuentes Villa y a Marcelo Villa-

rroel, con su peón absurdo de correa en el 

cuello a ordenes de todo: Ricardo Peña, an-

tes de subir al tribunal. Este hecho hace que 

lxs comapañerxs asuman una huelga de ham-

bre desde el 14 de abril, Enrrique a días lo 

abandona arrojando un comunicado en cual 

explica el porque. 

A las alturas de terminar abril, nuestrxs 

hermanxs ya cumplen más de cuarenta días, 

y ellxs ponen en peligro su cuerpo, su vida 

porque nadie les puso un límite aquí afuera a 

esxs bastardxs que nos vigilan todo el día y 

pretenden condenar hasta el gesto más puro 

de rebeldía coraje y solidaridad. Las exigen-

cias de la huelga de hambre que vienen tra-

yendo nuestrxs hermanxs son las siguientes: 

*La excarcelación de Enrique Guzman, cul-

pable solo de no negar los vínculos con Juan, 

Nataly y Guillermo 

*Rechazar las manipulables y mañosas prue-

bas de ADN realizadas a la medida de la fis-

calía. 

*Cese del hostigamiento tanto de gendar-

mería como de la policía contra ellxs y sus 

cercanxs. 

*Fin al aislamiento de la compañera Nataly. 

¡¡Agitación, solidaridad y acción por 

nuestrxs hermanxs en huelga de 

hambre!! 

Que la maquina del poderío no rompa 

nuestros lazos de solidaridad, dejémonos de 

escribir solidaridad pongámosla en practica, 

agitemos por esxs insolentes que están ahí 

arriesgando su vida por cuatro puntos que no 

son sin más justificados, acciones en solidari-

dad multiforme, ¡agitemos, que en todo el 

diámetro que llaman $antiago, se oiga que ni 

Juan, ni Enrrique, ni Nataly, ni Guillermo es-

tán solxs!  

¡¡Nataly Casanova, Juan Flores, 

Guillermo Durán y Enrique Guz-

mán presxs en huelga hasta al-

canzar su libertad ahora!! 

¡¡¡Presxs en guerra a la calle!!! 

 

-William Techador- 



 

Nacer; el principio de todo ser humanx, apren-

demos a hablar y ha caminar. 

Luego de cierta edad entramos al jardín o al 

colegio; donde nos empiezan a 

"enseñar" pero en realidad empezamos a ser 

adiestradxs nos dicen a que dioses le debemos 

rezan, que cuando grande trabajemos, que es lo 

bueno y lo malo, nos enseñan a querer a nues-

tro país -Recuerdo cuando chico tuve que re-

presentar una batalla entre chilenos contra 

peruanos y bolivianos, chile ganaba era los 

buenos, nos dijeron quienes eran nuestros hé-

roes, sentir orgullo por que habían muerto por 

nosotros... Ja, que triste, como nos 

enseñan que unas muertes son honorables y como 

otras hay que celebrarlas-, también nos impo-

nen en que momento podemos mear o cagar, cada 

una hora y media; durante 15 minutos, que es-

tupidez mas grande si tengo ganas de ir al ba-

ño simplemente debería ir no esperar a que pa-

se un rato para poder hacer algo que es natu-

ral, recuerdo a mis compañeros que no aguanta-

ron, que por eso se les llamo la atención 

(malditos profesorxs que la ofician de gendar-

mes). 

 

Cuando empezamos a crecer se nos priva de todo 

en el colegio, nos indican como andar vesti-

dos, que cosa no se puede ocupar, que hacer y 

que no, nos hablan para que seamos personas 

productivas un buen trabajador a futuro; "hay 

que esforzare en la vida", "sean alguien", 

tanta mierda dicha y escuchada en esa cárcel 

de mierda -donde fui por 13 años, llevábamos 

uniformes grises hacia que el ambiente sea mas 

deprimente-. 

 

Como a los 18 años, salimos del colegio, algu-

nos trabajan otros estudian en la universidad 

o instituto, algo mas "libre", pero realmente 

ya estamos formadxs, luego de unos años se 

egresa y se trabaja, se busca la 

estabilidad económica, se busca una casa donde 

vivir, se establece una familias una pareja, 

hijos. Se trabaja casi toda la semana de 8am a 

6pm, hay momentos libres gastados frente a una 

tv sentados agotados de nuestro 

trabajo. Entre medios hay un tiempo libre, va-

caciones; 3 semanas luego de estar rompiéndote 

el culo por un puto trabajo, donde la rutina 

si es que no 

te come ni te hace estallar no se como lo ha-

ces, vives así por el resto de tu vida, quizás 

hagas alguna "locura" entre medio, un viaje a 

otra parte del mundo (si es que tienes los me-

dios), hacer algo que mate la monotonía de tu 

vida, pero los mas probable es que esos momen-

to sean escasos, lindos recuerdos que tengas, 

será una vida plana donde sabrás que harás por 

el resto de tu vida hasta jubilarte; donde por 

fin tendrás tiempo libre, momentos para ser, 

pero ya estarás agotadx por este sistema de 

mierda. 

 

Luego un día moriremos... bueno quizás estába-

mos muertos desde el principio. 

 

-Anonimx- 



Visibilicemos y denunciemos pública-

mente con todos los medios a nuestro 

alcance la situación de la compañera 

Noelia Cotelo Riveiro y de las demás mu-

jeres presas de este y de todos los esta-

dos. La doble violencia, sistémica y es-

tructural, que sufren las mujeres en la 

cárcel es el método de corrección a la 

norma del sistema heteropatriarcal sobre 

el que se sustenta el sistema capitalista 

al que sirve de elemento coercitivo. En la 

cárcel a las mujeres no solamente se las 

juzga por vulnerar una ley penal sino por 

desviarse de una norma moral. Sabemos 

que en todas las partes del mundo, ante 

cualquier circunstancia, siempre, las mu-

jeres serán las primeras en morir. 

Noelia Cotelo Riveiro lleva privada de 

libertad, bajo estrictos regímenes de ais-

lamiento, más de 6 años. Entró para 

cumplir dos años y cuatro meses pero la 

actitud poco sumisa hacia sus torturado-

res y la valiente denuncia de los abusos y 

violaciones que ha sufrido en diversas 

cárceles del Estado Español, entre ellas la 

de Brieva y Picassent, han hecho que au-

mentara su encarcelamiento sumándose-

le cuatro nuevas condenas. Sus abogadxs 

en numerosas ocasiones han denunciado 

públicamente que Noelia ha vivido presa 

en unas condiciones que violan el régi-

men penitenciario y la ley orgánica peni-

tenciaria general. 

Noelia ha sido sometida a restricciones 

de comunicaciones, de horas de patio, de 

entrada de paquetes de ropa de abrigo, 

duchas de agua fría, se le ha prohibido el 

acceso a cursos educativos, actividades 

terapéuticas, deportivas y lúdicas. Ha 

vivido sola y aislada durante meses en 

una galería, saliendo sólo dos veces al día 

al patio durante 30 minutos (el régimen 

penitenciario de aislamiento establece 

las horas de patio a mínimo 3 diarias, y 

en su máximo nivel de sanción, a 2 sin 

que esta situación se pueda alargar más 

de 14 días), asignándole celdas donde el 

frío se hacía insufrible. 

Se le ha denegado la asistencia médica a 

pesar de padecer, por sus condiciones 

carcelarias, graves infecciones tanto de 

boca como de oídos. En lugar de tener 

acceso a la sanidad, se le ha administra-

do medicación de todo tipo sin consulta 

ni prescripción médica. Entre esta medi-

cación, a veces dosis altísimas de meta-

dona que le han provocado sobredosis. 

Noelia se ha sometido a varias huelgas 

de hambre para denunciar las torturas y 

vejaciones a las que estaba siendo some-

tida, una de ellas casi le cuesta la vida al 

estar a punto de entrar en un coma hipo-

glucémico. 

Una vez un carcelero del C.P. de Brieva le 

rompió la muñeca. Con la muñeca rota, 

medicada con psicofármacos y esposada 

a la cama, la madrugada del 24 de octu-

bre de 2013, otro carcelero llamado Je-

sús, que había participado en la agresión 

anterior, intentó abusar sexualmente de 

ella. Noelia denunció estos hechos, pero 

este carcelero, al verse sorprendido por 

el revuelo ocasionado entre las demás 

internas, puso una contradenuncia en la 

que aseguraba que fue ella quien intentó 

agredirle. La denuncia de esta violación 

sólo consiguió que se agravara su situa-

ción dentro de la cárcel, sometiéndola a 

un aislamiento más estricto y repartien-

do entre las demás internas sus mantas y 

ropa de abrigo. 

Por su valiente y heroica denuncia de 

estas violaciones y torturas, se encuentra 

represaliada en Brieva, a cientos de kiló-

metros de su tierra, Galicia. Noelia «lleva 

varios días en huelga de hambre debido a 

que lxs carcelerxs no le dan sus efectos 

personales ni de aseo. Ha denunciado 

recibir amenazas de muerte de un fun-

cionario, diciéndole al ponerle la zancadi-

lla: “cuidado, no te caigas y te mates, ya 

sabes que los muertos se silencian en las 

cárceles.” Se le ponen trabas para reali-

zar todo lo relacionado con los estudios 

hasta hacerle imposible cursarlos. Tiene 

miedo de ser envenenada, ya que hace 

dos años, en la misma cárcel, sufrió un 

intento de ello. También pide que sean 

reconocidos los derechos de otros com-



pañeros presos: Antúnez Becerra, Javier 

Guerrero Carvajal, Pirla Oliván, etc. 

El caso de Noelia no es único, las mujeres 

encarceladas están olvidadas y las cárce-

les femeninas ignoradas. El índice de en-

carcelamiento femenino en el Estado 

Español es el más alto de Europa, y desde 

los años 80 la tasa de mujeres reclusas 

ha triplicado al de la población reclusa 

masculina. Casi el 50% de la población 

reclusa femenina es extranjera y el hecho 

de que se encuentren solas en este país 

ha propiciado el hecho de que se les pro-

pongan beneficios penitenciarios a cam-

bio de favores sexuales. 

En la cárcel a las mujeres no solamente 

se les castiga por vulnerar una norma 

penal sino que se las intenta corregir por 

desviarse de una norma moral. Las muje-

res sufren una doble violencia sistémica, 

la inherente a la prisión y la estructural 

de un sistema eminentemente patriarcal 

que en sus orígenes de exclusividad indi-

vidual materno-familiar es el sostenedor 

de los sucesivos sistemas esclavistas, feu-

dalistas y capitalistas que en la cárcel, 

rodeados de pobreza e incultura, alcan-

zan su máxima expresión. Los abusos, la 

extorsión, la manipulación intra y extra-

familiar es una constante por parte de 

todo el entremado socio-carcelario del 

que son partícipes todo tipo de funciona-

riado partícipe y sostenedor de la política 

de exterminio fascista de dicho sistema. 

 

¡SIEMPRE LAS PRIMERAS EN MORIR 

SON LAS MUJERES! 

¡ABAJO LOS MUROS DE TODAS LAS 

PRISIONES! 

-Santiago FarDel- 

La "causa" y el "efecto".-En este espejo-

entonces nuestra inteligencia es un espejo-

hay algo que se refracta frecuentemente. A 

una cosa determinada. Cuando notamos esta 

cuestión y queremos darle un nombre, habla-

mos de causa y de efecto. ¡Qué tontos so-

mos! ¡Como si así hubiésemos entendido o 

podido entender algo! Lo que hemos visto no 

es mas que las imágenes de causas y de 

efectos. Y estas visión en imagen es lo que 

no nos permite ver los vínculos esenciales 

que implica una sucesión." 

 

La causa y el efecto (mas conocidos como 

causalidad) solo son parte de lo que apresia-

mos como simples espectadores, ya que este 

tipo de visiones, solo se sacan conclusiones 

subjetivas y se toma como un echo que se 

autosustenta por si mismo, ya que en el fondo 

no nos cuestionamos el como y el por que se 

desencadenan estos estos acontecimientos 

(solo sabemos que una acción desencadena 

una reacción). 

 

En el fondo es un ejercicio de filosofía arcaico 

y obsoleto, pero lo curioso es que es muy 

usado hoy en día por muchos de nosotros, en 

todos los ámbitos de la vida cotidiana 

(incluyendo la política).  

 

¿Como puede ser esto posible? Simple, en la 

medida que las personas no se crean un ver-

dadero cuestionamiento del mundo que los 

rodea y como este se interconecta entre si 

(refiriéndome a la vida orgánica, o inorgáni-

co), este tipo de eventos solo son interpreta-

dos tal cual como son vistos. Pero esto cam-

bia cuando entra la ciencia, ya que para que 

la ciencia pueda crear un análisis cabal de 

como ocurren estos eventos al rededor nues-

tro, necesita experimentar, estudiar y com-

prender porque la causalidad en si ocurrió y si 

esta tiene mas efectos que el que fue obser-

vado a simple vista (y ella misma nos a de-

mostrado que solo estamos acostumbrados a 

ver dualidades y no multiplicidades). 

 

La pregunta es la siguiente:  

¿Quieres ser espejos o los científicos que 

buscan descubrir los secretos que nos ro-

dean?  



 

Biblioteca antiautoritaria Sacco y Van-

zetti:   

(Lugar por confirmar) 

  Sarri Sarri Records:  

Calle: San Ignacio # 75, Local · 31, Entre 

Metro Moneda y Los Héroes. 

Lunes a Viernes : 11.00 a 14.30 y 15:30 a 

19.30 hrs.  

Biblioteca autónoma Sante Geronimo 

Caserio: 

Av. Los Mares #7377,  cerca del metro 

Laguna Sur. Comuna de Pudahuel, San-

tiago de $hile.  

Librería Flora Sanhuesa: 

Avenida Ricardo Cumming 56 (dentro 

del taller de bicicletas Euskadi). 

Nikos Romanos, fue trasladado al Hospital George Genimatas duran-

te la realización de una extensa huelga de hambre y movilización 

para conseguir una bocanada de oxigeno optando a salir a estudiar a 

la Universidad. 

Tras finalizar la huelga de hambre el 11 de Diciembre, Nikos perma-

neció en el Hospital durante 8 días para su “rehabilitación”. Final-

mente fue trasladad bajo grandes medidas de seguridad a la prisión 

de Korydallos, sin pasar antes por el hospital de la prisión. 

¡Fuerza y animo a todxs lxs prisionerxs dignxs e insurrectos de 

todas las prisiones! 

(extraído de El Refractario) 

Con la felicidad de la idea nihilista salu-

damos al compañero Spyros Mandylas, 

que felizmente consiguió su cometido, 

tras una dura huelga de hambre que casi 

acabo con su vida. Desde al cual unxs es-

tupidxs le dan nombre, hasta ese territo-

rio al cual también le dan nombre, bueno, 

desde la región del sudeste, hasta la re-

gión del sudoeste hacemos un gesto pe-

queño pero cómplice a nuestro hermano, 

del cual al leer la noticia de su riesgo de 

muerte nos alarmo, pero sin lugar a du-

das nos alegro que este estuviera lo que 

se puede decir bien, pero ya sin peligro 

de muerte, y con su objetivo cumplido. 

Desde la región del sudeste saludamos 

y hacemos un gestillo cómplice a nuestrxs 

hermanxs de Gre$ia. 

¡Solidaridad sin fronteras, ni muros! 

¡¡Solidaridad eterna con nuestrxs 

hermanxs anarquista y nihilistas!! 



Compartir con todxs, ni silencio ni olvido solo 

lucha, kaminamos por el surco del ser dueños 

de nuestras vidas con actuar indómito y liber-

tario. 

Desde las fauces autoritarias del poder, fija-

mos posición de lucha subversiva, aunándo-

nos a piel y respiro con todxs quienes abrigan 

en sus corazones un mundo mejor y reflejan 

en su cotidianeidad una práctica contra el 

kapital y todo cuanto lo sustenta, motivando, 

emplazando a todxs quienes comprenden la 

vitalidad de la propaganda, del fuego, del 

sabotaje, del hostigamiento, del estallido y la 

emancipación en función de la destrucción de 

la sociedad karcelaria. 

Por la fértil construcción de vínculos que nos 

van hermanando en una práctica cuyo latido 

es la liberación total. 

Así, damos término a un ayuno de 5 días, 

gesto cómplice y revolucionario para con la 

batalla de huelga de hambre que sostienen a 

más de 33 días lxs compañerxs Nataly Casa-

nova, Juan Flores y Guillermo Durán. Apoya-

mos sus pasos dignos en directa confronta-

ción con el Estado terrorista y su democracia 

asesina. 

Hacemos eco de su voz, son nuestras sus pa-

labras y nos abrigamos en la complicidad del 

combate. Hermosa desición ofensiva, cohe-

rencia de voluntades en la cual rescatamos 

cada uno de los puntos señalados: 

* La libertad inmediata de Enrique Guzmán, 

actualmente en prisión preventiva. 

* Fin a las persecuciones, hostigamientos, 

secuestros e interrogatorios a familiares y 

amigxs. 

* Sus pruebas de ADN, no tienen validez 

científica por la escasez y calidad de las 

muestras. Exigimos determinación de validez 

por medio de analisis de métodos y mues-

tras. 

* Fin al aislamiento represivo en las celdas 

de la democracia asesina contra la compañe-

ra Nataly Casanova que permanece por más 

de meses con 23 horas de encierro. 

Somos el resultado palpable del desarrollo de 

una conciencia que se niega y resiste a deam-

bular en una vida regida bajo los designios del 

sometimiento. Rescatamos la memoria en 

presente como un continuo de lucha. 

La realidad de lxs prisioneros en guerra en las 

cárceles chilenas, no puede ser falsificada. En 

el día a día hay lucha, no hay silencio ni me-

nos olvido. Generaciones distintas de subver-

sivxs que se encuentran con miradas similares 

en este presente de lucha. 

Saludamos con cariño eterno a Mauricio Mo-

rales, joven combatiente caído en combate el 

22 de mayo del 2009. 

“Es hora de actuar en la cotidianeidad 

con nuestros afines, por la destrucción 

de la sociedad carcelaria y de cualquier 

intento social de reformar este asquero-

so sistema de muerte” 

-Mauricio Morales 

Solidaridad internacional y revoluciona-

ria por la demolición de las prisiones! 

Contra toda autoridad, Guerra Social!! 

Juventud Combatiente: Insurrección Per-

manente 

Mientras exista miseria habrá rebelión!! 

Alfredo Canales Moreno 

Alejandro Astorga Valdés 

Hans Niemeyer Salinas 

Carlos Gutierrez Quiduleo 

Freddy Fuentevilla Saa 

Marcelo Villarroel Sepúlveda 

Juan Aliste Vega 

 

CAS 

Chile 

Mayo 2015 

Comunicado presxs subversivxs fin huelga de 

hambre solidaria 



Mauricio se encuentra en una celda de 3×2 metros, aislada del resto de la pobla-

ción penal, en una situación cárcelaria denominada Régimen Disciplinario Diferen-

ciado (RDD), el cual junto con lo anterior, busca el aislamiento de Maurcio, prohi-

biendo que este tenga algún contacto con el mundo exterior mediante televisión, 

diarios o revistas, restringiendo el ingreso de libros a 1 al mes, y limitando las 

vísitas únicamente a familiares directxs, lo cual se ve complejizado debido a las 

distancias geográficas. 

Mauricio ha sido a lo largo de su vida, un luchador acerrimo en contra de la dicta-

dura y el capitalismo, participando en distintas acciones armadas de gran enver-

gadura organizadas por el FPMR – Atentado al Dictador Augusto Pinochet; Se-

cuestro de Carlos Edwards, hijo del dueño de El Mercurio, Agustín Edwards; Se-

cuestro de Carlos Carreño, en ese momento Coronel del Ejercito de Chile; entre 

otras –  y tambien un internacionalista, cosa que queda demostrada en su partici-

pación en distinto procesos politicos a lo largo y ancho de latinoamerica tras fu-

garse en un helicoptero de la Cárcel de Alta Seguridad, junto con otros militantes 

del Frente, en Santiago en 1996, en la llamada operación “Vuelo de Justicia”. 

El 2 de Febrero, Mauricio fue detenidx junto a otrxs compañerxs, en el territorio 

brasileño, acusado del secuestro y posterior cautiverio del empresario Washing-

ton Olivetto. 

Mauricio es el único de lxs compañerxs que fueron detenidxs en aquella ocasión, 

que se encuentra en aquel régimen, dejando en claro, que las particularidades de 

su situación, corresponden a un castigo por su larga trayectoria de lucha revolu-

cionaria. 

Pese a todo, Mauricio, ha mantenido una postura firme frente a su detención, sin 

nunca claudicar, haciendole honor a los distintos procesos de los cuales se ha 

hecho participe. 

La solidaridad con Mauricio, así como con cualquier otrx presx subversivx es una 

constante urgencia, no podemos dejar que limitaciones geográficas, o que dife-

rencias en cuanto a chapas políticas sean una limitante a la hora de generar com-

plicidades y gestos de hermanamiento con este y otrxs compañerxs. 

¡Mauricio Hernández Norambuena a la Calle! 

¡Solidaridad Anti Autoritaria con Mauricio! 

¡Abajo los Muros de las Prisiones! ¡Fin a cualquier tipo de Frontera! 

(extraído de Coordinadora anticarcelaria La Fuga) 

¡Libertad a Mumia Abu-

Jamal! 

Mamia, es un prisionero político en U$A; él es un 

activista por la liberación de lxs afroamericanxs ade-

más de haber participado en “Los Panteras Negras”. 

Esta secuestrado desde 1982, condenado a pena de 

muerte sin pruebas, por el los tribunales racistas/

fascistas de U$A. Luego de pasar en aislamiento duran-

te 30 años en aislamiento extremo, y tras las moviliza-

ciones en solidaridad con Mumia la pena se cambio el 

2012 a cadena perpetua. 

Hoy, Mumia se encuentra gravemente enfermo en 

la prisión de Mahanoy, al no darle el tratamiento el 

gobierno de U$A esta asesinando a Mumia y al impe-

dir el ingreso de un médico independiente. 

El 7 de diciembre de 2011, la Fiscalía de Filadelfia y  la 

Orden Fraternal de Policía (FOP por sus siglas en in-

glés), quienes han encabezado una larga campaña de 

mentiras, supresión y fabricación de pruebas, amena-

zas y sobornos a testigos, y asesinatos para lograr la 

ejecución de este preso político, por fin se dieron por 

vencido. Pero todavía quieren su silencio. Piensan 

mantenerlo en prisión durante toda su vida. 

 

Escribe una carta a Mumia: 

Mumia Abu-Jamal  

AM 8335 

SCI-Mahanoy 

301 Morea Rd. 

Frackville, PA. 17932 



Actualización de la situación de lxs compañerxs de Conspiración 

de Células del Fuego 

En enero del 2014 el prisionero de la extinta 
guerrilla urbana 17 de Noviembre, Christodoulos 
Xiros es condenado a décadas de prisión, pero 
consigue un permiso carcelario dándose a la fuga. 
Lxs compañerxs de Conspiración de Células del 
Fuego solidarizan y saludan esta acción. Tras esto 
la policía hace distintos allanamientos a a compa-
ñerxs del Espacio Anarquista Nadir en Tesalonica, 
en busca de “quienes ayudan” al prófugo Xiros. 

Christodoulos Xiros desde la clandestinidad 
publica un video donde hace un llamado a conti-
nuar con la lucha armada; mientras la policía ofre-
cía una recompensa de un millón por la cabeza de 
Xiros, además de anunciar la creación de un régi-
men “Tipo-C” en las presiones exclusivamente 
para prisionerxs revolucionarixs y presxs más con-
flictivxs, en la cual se restringían las comunicacio-
nes con el exterior . 

El mes de marzo el prisionero Illia Kareli de 
origen Albanés responde a las continuas jornadas 
de apaleo apuñalando al torturador carcelero que 
era reconocido por presxs de esa prisión de Ma-
landrino como torturador que daba de latigazos a 
lxs presxs con cables de electricidad. Tras esta 
acción lxs cerdxs carceleros cobran venganza y le 
dan una brutal paliza a Illia, al trasladarse a la 
prisión de Nigrita, pasa por la comisaria de Itea 
donde vuelven a darle otra paliza. Ya llegado a 
Nigrita (Serres),  muere producto de una hemorra-
gia interna causada por las brutales palizas. 

El 29 de Abril de ese mismo año, y en solidari-
dad con la muerte de Illia, repudiando el anuncio 
de las cárceles “Tipo-C” y saludando la acción de 
fuga de Xiros (lo que la policía dirá tiempo des-
pués que se encontró ADN de Xiros), se desactiva 
un paquete bomba en la comisaría de Itea. El po-
tente explosvio estaba escondido en el interior de 
un libro; La acción fue rápidamente reivindicada 
por la “Conspiración de Células del Fuego FAI/
FRI”. 

En junio se hacen intensas manifestaciones 

en contra de las cárceles “Tipo C” lo que en di-
ciembre de este mismo año se instaura en la pri-
sión de Domokos, y el compañero Nikos Maziotis, 
miembro de Lucha Revolucionaria es el primer 
prisionero traslado a este régimen, durante las 
semanas siguientes son trasladadxs distintxs pri-
sionerxs, además miembrxs de el grupo “17 de 
Noviembre”. 

El 3 de enero del 2015 es detenido Christo-
doulos Xiros es arrestado en una casa de seguri-
dad de Anavyssos, erca de Atenas; en esta la poli-
cía encuentra una gran cantidad de armas y kilos 
de explosivos. Según la (des)inteligencia policial 
había un plan para asaltar la cárcel Korydallos que 
buscaría liberar a prisionerxs de Conspiración de 
Células del Fuego en prisión.  Tras este allana-
miento en la prisión de Korydallos, la policía 
“antiterrorista” allana las celdas de los compañe-
ros de Conspiración de Células del Fuego, siendo 
separados y disgregados. Chris 

Tos Tsakalos, Gerasimos Tsakalos. Miembros 
de las CCF junto con Spiros Mandilas y Andreas 
Tsavdaridis son acusados del paquete bomba 
puesto al director de la agencia “antiterrorista” en 
el marco del proyecto Fenixson por lo cual son 
llevados al subterráneo de la cárcel, en el mismo 
lugar donde antiguamente tenían secuestrdxs a lxs 
miemrxs de el grupo “17 de Noviembre” antes de 
su traslado. 

Tras difundir por la prensa hasta no hartarse 
la identidad de una compañera encontrada en la 
casa donde se detuvo a Xiros. Un sujeto señala 
haberle arrendado la casa, lo que lleva a una se-
gunda casa, en esta se encuentran nuevamente 
una gran cantidad de armamento, y kilos de explo-
sivos además de un silenciador, adaptadores de 
teléfonos celulares para ser utilizadas como deto-
nadores y dos automóviles robados, la policía 
emana ordenes de detención, centrándose princi-
palmente en la compañera fugitiva Anggeliki Spy-
ropoulou.  Christodoulos Xiros es trasladado a la 
prisión de Máxima Seguridad de Domokos, en el 
cual es agredido e insultado tras su entrevista con 
la prensa y unas acusaciones de delación por parte 
de CCF. Nuevamente el escuadrón (terrorista) 
“antiterrorista”  allana las celdas de lxs compa-
ñerxs de CCF del modulo “A” de la prisión de 
Korydallos, también allana las celdas de aislamien-
to en el subterráneo de la prisión donde ya se 
encontraban compañerxs de CCF. 

El (bastardo) sargento Maki Gkalimani de 47 
años el cual era diector de la prisión “Tipo– C” de 
Domokos es acribillado con cerca de 40 tiros de 
kalasnikov y 9mm. Lo que el sindicato de tortura-
dorxs carcelerxs respondio con un comunicado 
haciéndose las víctimas tras torturar y golpear a 
prisionerxs. Días después el compañero Christos 
Rodopoulos es acusado de ayudar al intento de 

escape y ataque de la prisión de Korydallos. 
El 2 de marzo tras búsquedas y duros golpes 

represivos es detenido la compañera Anggeliki 
Spyropoulou en la casa de la madre de los compa-
ñeros Christos y Gerasimos Tsakalos (presos 
miembros de CCF). El poder como aquí se desqui-
ta con la familia de los compañeros (recordando la 
acusación de lxs bastardxs carcelerxs en contra de 
lxs familiares de los compañeros Juan Aliste, Mar-
celo Villarroel y Freddy Fuentevilla), detienen a la 
madre de los compañeros Tsakalos, una amiga 
personal de ella, la esposa de Gerasimos Tsakalos 
y un amigo personal del hermanado de Giorgos 
Polydoros (miembro de las CCF en prisión). Tras 
esto suceso represivo lxs compañerxs en prisión 
responden sin agachar la cabeza con una huelga 
hasta la muerte con las únicas exigencias de que 
se detuviera la prisión preventiva para sus amigxs, 
cercanxs y familiares detenidxs este mismo día. Al 
mismo tiempo distintxs prisionerxs revolucionarixs 
comienzan una huelga de hambre exigiendo la 
abolición de las leyes antiterroristas, de la ley 
contra la capucha, la liberación del guirrillero ur-
bano Savvas Xiros por razones medicas, el fin de 
las tomas violentas de ADN y su manipulación por 
parte de la policía y la abolición –también– de las 
prisiones “Tipo-C”. 

Días después son llamadas a declarar ante el 
juez a cargo la madre de los hermanxs Tsakalos, 
Athenas Tsakalos y la esposa de Gerasimos, ambas 
niegan la acusación de pertenecer a una 
“organización terrorista”; l a madre de los compa-
ñeros  sólo acepta  el cargo de “alojamiento a un 
criminal”. Tras esto son puestas en prisión preven-
tiva en contra de estas, y deja “libres” a la amiga 
de la madre de lxs hermanxs Tsakalos y al amigo 
del hermano de Giorgos Polidoros.  

El 5 de marzo son llevados a declarar al juzga-
do la compañera Anggeliki y Christos Rodopoulos , 
Anggeliki se definió anarquista y no reconoció al 
tribunal, tras esto son puestos en prisión preventi-
va, a la compañera se le lleva a la Cárcel de 
Korydallos mientras que Christos a Domokos. 

Cristos Polidoros, hermano de Giorgos Polido-
ros (compañero preso de CCF), se presento volun-
tariamente ante el juezintentando aclarar lo ab-
surdo de las recientes detenciones, a lo que el 
juez responde con que no tenía tiempo y le pidió 
que volviese el 6 de marzo, Christos acude al des-
pacho del juez, pero este ordena su arresto ingre-
sando a la comisaría en manos de la policía 
(terroristas) “antiterroristas” para luego ser libera-
do. 

Después de 32 días de la huelga de lxs compa-
ñerxs consiguen liberar a la madre de lxs compa-
ñerxs Tsakalos y la compañera de Gerasimos emi-
tiendo un comunicado que reproducimos aquí 
comunicado: 



Compañero y más aún hermano, Mauri, Panki 

o solo Mauri, otro año más ha pasado y nueva-

mente te escribo. 

22 de Mayo en Sierra Bella con Ventura la 

Valle, legué tarde, aunque no me gusta, me gusta 

ami como individux la puntualidad, pero bueno 

como escribía, me pase de Sierra Bella, tuve que 

caminar, de Vicuña que más que la mierda, pre-

guntando a todxs “¿Dónde queda Sierra Bella?” 

Bueno, llegué, en la esquina lxs bastardxs –como 

no era raro– y yoesperaba que fuera un acto, o 

sea pero no lo digo como exigiendo, pero en fin, 

llegue al final, hay estabas ¿dónde? ¿Si estaba 

todo en anonimato? ¿Dónde, si te hubiera visto te 

hubiera abrazao y saludao como a todxs mis cono-

cidxs y quienes siento que son mis hermanxs y 

compañerxs? ¿Por qué pregunto weas? Jaja 

Vuelvo a mi día a día y miro a mi alrededor y 

quiero reventarlo todo, me pongo los audífonos y 

oigo “jajaja”, es tu risa Mauri, en burla –o como lo 

veo yo– y cantas el “himno individualista”, remas-

terizado por tu banda, o en la que participabas 

más bien: “antes de morir en el fango de la ca-

lle¡imitaremos a Bresci y Ravachol!”… Cuando la 

oigo voy siempre saliendo –o la mayoría de las 

veces-, caminando, o en la micro, entiendo esa 

frase como: antes que estar en paz, antes de ha-

cerme el weon, antes de estar o de cegarme, an-

tes de caminar con la cabeza agacha, “antes de 

morir en el fango de la calle”, levantaré la caeza y 

asumiré la guerra, antes de conformarme, de po-

ner la otra mejilla, atacaré, apuñalaré, vengaré, 

bombardearé; afilaré el puñal, alistaré la bomba y 

atacaré en la afinidad o en la acción individual. Me 

dice que ataque, que lxs individualistas atacamos 

solxs o en piño, pero no por deber, si no por el 

placer y la antipasividad. Me dice que ni Bresci, ni 

Ravachol merecen ser imitados, pero si recordadxs 

en la acción individual o insurreccional. Me dice 

que ningún iconoclasta se trata como ícono, ni tu 

menos, pero me dice que más que un 22 de mayo, 

tu estas ami lado siempre… 

Caminamos hasta una calle amplia, detrás lxs 

bastardxs, Zorrillo, Guanaco; llegamos a la esqui-

na: tu objetivo. Sonaban fuerte los petardos, uno 

que otro pa entro pa dejarles claro que “hay balas 

apuntando asu casa, y hay bombas esperando su 

hora…” Como en una tabla de ajedrez el Zorrillo y 

Guanaco, se nos acercaron, y la calle se llamaba se 

llenaba de unas weas que tapaban el transito, el 

Guanaco disparaba un chorro, no sé si toco a al-

guien, ojalá no, llegamos a la esquina de 

“Matucana” y nos tiramos en contra del transito, 

jaque mate, ahí estuviste en cada panfleto, en “la 

fuerza no sirvienta”, en esos sonidos, en el miedo 

que seguramente la generamos a lxs bastardxs 

carcelerxs, esta´bas ahí, en la piedra y en la guerra, 

en el puñal y en la mecha. 

Cuando lxs bastardxs le pegaron un tiro por la 

espalda a la Claudia, yo tenía apenas 4 años qui-

zás, en una de esas pase en coche por al lado de 

ella; cuando esxs cerdxs culiaos que le pegaron al 

Jonnhy hasta matarlo yo aún no me asumía en 

guerra, quizás te escuché fristaleando, quizás eras 

amigo de mi hermanx Jonnhy, o rapearon 

juntxs.Cuando un joven con toda la rabia del mun-

do, esa rabia que dice Silvio Rodriquez: “la rabia 

bomba, la rabia de muerte”, o esa que dicen unxs 

hermanxs: “la rabia bomba, la rabia sucia y deses-

perada”, y un revolver con una bala, su objetivo, el 

sueño de la acción anticarcelaria e individualista o 

insurreccionalista: La Escuela de Gendarmería, la 

fabrica de torturadorxs, de verdugxs, de esxs que 

aún matán, él, él “Panky Mauri”, o el Mauri, “Panki 

Mauri” te decían; seguramente unx que otrx dijo 

que fue el cagazo, pero esxs weonxs ni merecen-

que se nombren. Y ahí estamos, en  tu memoria, 

porque “la memoria es eterna”… Se cumplían 15 

años de que la Claudia nos dejo en cuerpo, 5 de 

Hoy es un día que abre una grieta en los muros del 

mundo carcelario que nos rodea. Después de 32 

días de huelga de hambre, la madre de Christos y 

Gerasimos Tsakalos y la compañera de Gerasimos 

pasarán en breve por la puerta de salida de la 

prisión, libres otra vez. […] 

Esta victoria no es el resultado solo de la huelga 

de hambre de la Conspiración de Células del Fue-

go. Es la victoria de toda la gente solidaria que 

rompió la tranquilidad social con ataques incen-

diarios, ocupaciones, sabotajes, manifestaciones, 

mítines, intervenciones repentinas, y transformó 

las ciudades en campos de momentos insurrectos 

y los edificios ocupados en laboratorios vivos de 

situaciones subversivas. […] 

Hoy finalizamos la huelga de hambre, tras haber 

vencido los espantapájaros del Poder que querían 

que nuestrxs familiares estén en prisión, PERO al 

mismo tiempo sigue la huelga de hambre de los 

demás presos políticos por el cumplimiento de las 

demandas más amplias que se han puesto sobre 

la mesa. Los días que vienen son críticos, tanto por 

su estado de salud, como por la apuesta de la 

lucha anarquista total. […] 

FUERZA Y SOLIDARIDAD con el compañero anar-

quista Nikos Maziotis, miembro de Lucha Revolu-

cionaria, y con la Red de Luchadores Presos. 

VICTORIA PARA LA LUCHA DE LA HUELGA 

DE HAMBRE. 

TODO CONTINÚA. 

Conspiración de Células del Fuego – FAI/FRI 

Núcleo de Prisión 

4/4/2015 

NOTA: cualquier información que falte se nos 

fue simplemente, agradecemos si, a lxs com-

pañerxs de El Refractario, por la difusión de 

su cuadernillo “valió la pena intentarlo...” de 

donde se extrajo todo este resumen. 



que lxs bastardxs mataron al Jonnhy y 4 de tu 

partida en cuerpo Mauri, cuando un joen guirrille-

ro fue acribillado al entrar desenfundo una 

subametralladora –creo-, en las bastardas noticias 

decían: “delicuente muerto por heroíco actuar de 

guardiade un banco, tras fallido asalto…” -o algo 

similar– Ese era Sebastián Oversluijo “Pelao An-

gry”, un hermanx anarquista, que en el ultimo 

tiempo se definía nihilista, ¿nihilista? Ah no es 

compañero mio entonces…” Pero ese loco ese 

nihilista, ese “delincuente” era mi hermanx, mi 

venganza, mi puñal, mi bomba rabia, mi “rabia 

bomba mi rabia sucia y desesperada”, por el yo 

comonuestra hermanita Tamara Sol, gritaría 

“¡Venganzaaaaa!”, por el como ella estaría en 

cana, por el como ella que lxs buitres culiaos bas-

tardxs dijeron que eran pololxs solo por un desto-

que yo entiendo como solidaridad y memoria, 

atacaría, no me refugiaría en el miedo; cuando el 

Pelao se nos fue en cuerpoyo no supe, pero supe 

días después, entendí quien eras Pelaito, entendí 

que mis lagrimas de rabia se van a transformar en 

puñales y dinamita, ese ataque individual, esa 

acción individual será todo producto de mi ven-

ganza, no personal, si noanarquista individualista 

y nihilista, la venganza de un lobo que le mataron 

a su hermanx, esa venganza por ti Pelaito… Re-

cuerdo que un pequeño guerrero me dijoen una 

marcha, que a un lienzo que yo llevaba: “le falta la 

Sol ahí…”, ese eras tu hermanitx Javier, porque en 

combate o no en combate unhermanx caído hace 

aullar a´´un así a este lobo. Esa tocata culia de 

Doom (banda culia que es de la “escenaCrust 

punk”, y “anarquista”, y apoyo a el weon respon-

sable de la caga que quedo), nos arrebato a otrxs 

hermanx, el Medina o “Na Die”, para muchxs es 

un “¿lo conocías?”, o “¿Era anarquista?”, o “No 

murió en combate”, pero quizás eso lo piensan. 

Para mi la memoria es un arma, algo que nace, no 

es un deber, se siente, se expresa, bueno, tampo-

co solo se escribe, porque ni al Jonnhy, ni a la 

Claudia, ni al Mauri, ni al Seba, al Javi, ni tampoco 

al Medina se recuerdan con solo palabras, en la 

acción individual o insurrecta, viven nuestrxs her-

manxs, un gesto del huracán insurreccional y las 

insolentes de lxs niñxs salvajes. 

Ese 22 de Mayo me hubiera gustado hacer 

más, la noche era de vacile, yo quería acción, van-

dalismo, ataques de lxs lobxs salvajes, quería lle-

var mi consecuencia en las manos inflamadas. 

Romper e incendiar la puta rutina Mauri, estas 

palabras van con mucho cariño y amor –

aunquesea la misma wea-, pero ya no bastan, el 

miedo es cómodo y quiero que mi coraje lo acribi-

lle, no que terminar en palabras, quiero que ni la 

anarquía ni la Nada mueran en la boca, quiero 

que me prendan y quemen las jaulas, suelten a 

mis hermanxs y quiero que arda toa la wea, esa 

rabia culia desesperaba me da ganas de ver pren-

dido todoy sacar a lxs esclavxs culiaos de su como-

didad/conformidad, y a lxs que se dicen luchar en 

contra d ela autoridady la cárcel de su miedo al 

cual le llaman “seguridad”,y de su putas palabrasa 

la calle, pero no basta, esto es constante, pero lo 

constante nos hace conformes, en el sentido de 

que hacen algochico creen que eso poco es sufi-

ciente, pero bueno yo no soy juez de nadie, solo 

hablaré por mi desde ahora, y para mi nada es 

suficiente, me sientoen derrota, pero en guerra 

aún, y con la caeza bine alta, perosiento que 

mientras ellxs avanza, nosotrxs retrocedimos y 

nunca  hay que agachar la caeza, ni ponerse de 

rodillas; mientras la podewrosa maquina no cie-

gue y enferme de amnesia a todxs o a la mayoría: 

con mi pierna izquerda bloqueare sus ataques, 

esa eres tu Claudia, bloquea y patea las lacrimóge-

nas, en la derecha ataco con mi otra guardia, si 

viene un paco me defiendo en nombre de Jonny 

Cariqueo, en mi brazo izquierdo en la ofensiva y 

defensiva, camoteandoy agarrando lacrimógenas 

pa devolvérselas a lxs bastardxs, ahí estás Mauri, 

en la derecha la cual empuña la pierda, alista la 

bomba y le aplico al puñal afilado, ahí estás Angry, 

“empuñando la pistola hasta morir”, porque “solo 

muere quien es olvidado...” Y en ese brazo se 

irrito mi rabia y exploto mi coraje, en mi pecho 

tengo al Medina cuando lo recuerdo mi coraje 

carga el revolver y disparo en el cráneo acribillan-

do al sucio y despreciable miedo. Esa rabia como 

alergia que me hace insolente y mezclado en sen-

timientos apunta mi rebeldía, esa insolente acción 

de lobx salvaje, ataca en nombre de nuestro her-

manitx Javier Recabarren, esa pequeña explosión 

y rebelde que siempre esta ahí en mi pecho apun-

to de estallar. 

Ese pasacalle que siempre escuche y al 

que nunca había ido por quizás que motivo, 

ahí te vi en cada muralla, cada nombre, entre 

antorchas y una que otra bengala, y ese gua-

naco culiao nuevamente y : “¡guerra, guerra, 

guerra social, contra el Estado y el capital!” 

ese grito es un llamado para mi, a no olvidar, 

a guerriar hasta destruir todo bastión y esbi-

rro de la autoridad. Vamos a seguir pelean-

do, o yo por lo menos seguiré hasta que deje 

de latir mi corazón. 

Hermanito, siempre te escucho, en mis 

oídos, “¡Atacar al capital y sin piedad!”, si, sin 

piedad; cuando te oígo me recorre un hormi-

gueo, un hormigueo hermosamente violentx. 

“¡Mientras no brille el sol de la anarquía, 

nuestra acción será la destrucción…!”, no 

como autoridad, si no para destruir la autori-

dad, que todo asuma su orden propio, si algo 

caótico, que caiga la civilización y que todo 

arda, en plena noche brillará el sol de la 

anarquía, como ese 22 de mayo con una ex-

plosión o con un sinfín de ellas, donde lxs 

bastardxs y la autoridad volarán y las rejas 

dejarán de limitar a esxs aves y pajaritxs que 

encumbran su feroz vuelo de rebeldía; ahí 

ferozmente te veré como todos los días los 

veo a ti al Javier, al Jonnhy, al Medina, a la 

Claudia y al Pelaito Angry. Porque esa “noche 

negra de negros augurios” como a Severino, 

también a ti les hizo el amor la luna. 

Mauri el próximo año te volveré a escri-

bir, porque en la guerra siempre te veo, en el 

“fuego del sabotaje” a la vez. Día a día te 

escribo pero cada 22 de mayo es especial. 

Porque “traigo grandes aliadxs…” Y el me-

chero cada vez se acorta, pero eso no quiere 

decir “en inmovilidad”. Me despido herma-

nitx con mucho amor y afectuosa rebeldía 

hermanitx  

¡Fuego a la cárcel! 

¡Presxs en guerra a la lleca! 

“En la guerra social tomamos posiciones y 

por una cuestión de moral no podemos que-

dar indiferentes ante la caída en combate 

de nuestrxs hermanxs, como también la 

situación que viven millones de presxs 

$ecuestradxs en esta guerra a lo largo y an-

cho del mundo JUEZES GENDARMES FISCA-

LES Y POLICÍAS, SON Y SERÁN DESDE AHORA 

Y SIEMPRE NUESTRXS ENEMIGXS, Y NO DES-

CANZAREMOS HASTA ANIQUILAR EL ULTI-

MO BASTIÓN DE LA SOCIEDAD CARCELA-

RIA , ¡ESTAMOS EN GUERRA! ¡PRESXS EN 

GUERRA A LA CALLE! 

—Mauricio Morales. 



Semana de agitación y propaganda del 24 al 31 de mayo, por lxs 

presxs políticxs en huelga de hambre desde el 14 de abril. 

FRENTE AL TERRORISMO DE ESTADO: SOLIDARIDAD ACTIVA Y COM-

BATIVA! 

Lunes 25:  

mitín x lxs compañerxs en huelga de hambre, en Centro de Justicia, a 

las 12 hrs. 

Martes 26: 

mitín x Jornada Global por Ayotzinapa, en Frontis Biblioteca Nacio-

nal, a las 16 hrs. 

foro “Contra el Terrorismo de Estado y En Solidaridad con Nataly, 

Juan, Guille y Enrique”, en Casa Central U.Chile. (en toma), a las 18 

hrs. 

Miércoles 27: 

marcha a las 19 hrs, lugar x confirmar. 

Jueves 28: 

mitín “Contra el Estado y su Justicia”, a las 12 hrs, lugar x confirmar. 

Viernes 29: 

Acto de Solidaridad con la compañera Noelia Cotelo Riveiro, en huel-

ga de hambre en las cárceles del Estado Español, 

a la espera del doble juicio en su contra, a las 15 hrs, lugar x confir-

mar. 

Sábado 30: 

Actividad x confirmar. 

Domingo 31: 

Jornada Políticx-Kultural de Solidaridad con lxs presxs, en Parke Por-

tales, desde las 12 hrs. 

Olla Komún, Conversatorio, Propaganda, música, etc… 

Cena Anticarcelaria, Documentales, Conversatorio  y Música. Kasa 
Wenuleufu, Niebla, Valdivia, desde las 18.00 hrs.  


