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Algunas palabras en el marco  

del cierre de las Semanas de  

Agitación y Acción Mundial. 
 

En el marco del cierre de las semanas de agitación y acción mundial 

solidaria con Marcelo-Freddy-Juan, agitación antikapitalista y 

antikarcelaria. Saludamos desde la condición de rehenes del Estado, cada 

gesto-acción, palabra y compromiso desde la individualidad a lo kolectivo. 

Siempre consientes de los esfuerzos y del hecho de que somos una pequeña 

parte (muestra) de todo cuanto nos oprime-reprime y persigue en estos 

tiempos presentes de capitalismo cruento he incrustado en la vida de 

millones sometidos bajo la miseria de los poderosos. 

 

De nuestra parte la solidaridad permanente, nos permite el oxigeno de la 

resistencia, desde la prisión y en una realidad de confrontación constante 

con el entramado policial-jurídico-karcelario. Reafirmamos íntegros 

Marcelo-Freddy-Juan, nuestras vidas libertarias para más subvertir. 

 

Por otro lado, el poder y la maraña jurídica sustentada en el arte del engaño 

falaz y contumaz en la voz, imagen y texto de los poderosos arremete sobre 

nuestras vidas de combatientes populares con historia y presente. Todo con 

la idea fija de mermar la convicción certera que tenemos y mantendremos 

haciendo y manifestando nuestro repudio total y contundente a toda 

ideología capitalista a cualquiera de sus formas de dominación o control, a 

cuanto huela a poder, sometimiento, política o patrón. 

 

Realidad de guerra social en confrontación directa con la violencia y su paz 

social de los ricos. Somos manada en resistencia, muchas y muchos en 

acción contra un sistema represivo, su ideología, sus policías, fuego y 

bronca contra la kárcel y sus lacayos del capital y la paz de los ricos. 

 

Cerrando las jornadas de semanas de agitación solidaria nos hacemos de la 

palabra, no para la denuncia estéril, tomamos nuestro recorrido y actos en 

presente para debelar la arremetida jurídica con rostro de fiscales 

casquivanos, bataclanos de un Estado. Cuyo objetivo es imponer sus 

condiciones, las que no se limitan tan solo a su diseño, la imposición 

demuestra concretamente que quienes no aceptamos las reglas impuestas y 

las normas incrustadas somos considerados "Fuera de la ley-enemigos" y 
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serán azotados con sanciones capaces de instaurar y profundizar el miedo. 

A quienes piensan, se rebelen, subviertan y actúen contra el Dios control. 

 

Nuestra respuesta es, ha sido y seguirá siendo de vida y conciencia 

libertaria. 

 

A considerar, el silencio legitima los postulados leguleyos bajo el ardid de 

la mentira y, son estos postulados la condición necesaria para legitimar el 

castigo a la rebeldía consiente. En nuestro caso con estos postulados el 

poder busca como subsidio a nuestra muerte la karcel de por vida. 

 

Han transcurrido más de 6 años de la caída de un paco y el asalto de un 

banco (expendio de miseria). Llevamos casi 4 años en "prisión preventiva"-

kárcel, con un proceso putrefacto en irregularidades y sostenido por la sola 

"razón de Estado". Como muestra un botón. En la última audiencia previa 

intervención del tribunal constitucional (garante jurídico creado por los 

milicos para el resguardo de sus intereses), previa anulación de actuaciones 

y destitución de un juez, con fecha 1 de Agosto del 2013 la "imparcial y 

objetiva" jueza designada he instruida señala a Marcelo Villarroel que ella 

en un gesto de bondad revocará su prisión preventiva todo con fecha 31 de 

Julio del 2013. 

 

Esto significaba que desde su expulsión junto a Freddy desde Argentina el 

16 Diciembre de 2009, hasta el 31 de Julio Marcelo no estaba en ninguna 

condición, es decir un "limbo jurídico" pero preso, este limbo jurídico 

significo sistemáticamente que a Marcelo se le negara su derecho a revisión 

de medida cautelar (prerrogativa que todo preso tiene para acceder a la 

libertad).  

 

Esto es una de las significativas y constantes irregularidades jurídicas que 

por cierto no son mostradas ni señaladas a la sociedad debelando así lo 

afiatado de todo el engranaje del poder. Como enemigos del Estado somos 

categóricos en reconocer en la solidaridad el arma activa que nos permite 

seguir dando batalla y así contrarrestar la decisión de aniquilamiento por 

parte del Estado. 

 

Saludamos la complicidad, las ganas, iniciativas, la acción y propaganda, la 

decisión incansable de rebeldía y subversión, la mirada ácrata y los latidos 

indómitos de revolución. Estos son el roció de vida que nutre el torrente de 

amor que nos fortalece en la idea-acción de emancipación. 
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Un breve recopilatorio, siempre inconcluso de algunos gestos-acciones 

solidarias: 

 

20 de Mayo: Mitting afuera de la Biblioteca Nacional. 

 

22 de Mayo: Mitting afuera de la Facultad de derecho. 

 

29 de Mayo: Mitting de difusión afuera de la Universidad de Santiago. 

 

04 de Junio: Foro contracultural en el Taller el Sol. 

 

05 de Junio: Mitting y corte de calle en Macul con Grecia. 

 

19 de Junio: Mitting en la Facultad de derecho de la Universidad de Chile. 

 

26 de Junio: Lienzo en la embajada de Brasil durante la protesta estudiantil. 

 

13 de Julio: Jornada muralista anti-carcelaria en Villa Francia. 

 

26 de Julio: Foro contrainformativo en Valparaíso. 

 

30 de Julio: Foro contrainformativo en la Facultad de derecho de la 

Universidad de Chile. 

 

01 de Agosto: Corte de calle y enfrentamientos con la policía en Juan 

Gómez Millas. 

 

01 de Agosto: Mitting en Uruguay frente a la embajada de $hile. 

 

10 de Agosto: Reprimida por la policía una actividad 

político/kontrakultural solidaria en la población Simón Bolívar. 

 

¡Hasta destruir la sociedad carcelaria! 

¡Solidaridad y axión con los prisionerxs de la guerra social! 

¡Solo la lucha nos hace libres! 

¡Mientras exista miseria habrá rebelión! 

¡Abre los ojos, es tiempo de luchar! 

 

Marcelo Villarroel. Prisionero Libertario. 

Freddy Fuetevilla. Prisionero Mirista.  

Juan Aliste. Prisionero Subversivo. 
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Ante lo acontecido el día de ayer en  

la actividad solidaria con Freddy, 

Marcelo y Juan. [11/08/2013] 
 

Como ya varios saben Freddy, Marcelo y Juan están siendo acusados de 

varios asaltos y de la muerte del paco Moyano encontrándose de esta 

manera en prisión desde hace tres años y nueve meses sin ninguna 

condena, esto es un muestra clara de que el Estado/Cárcel/Capital utiliza la 

prisión y el encierro como una forma más de castigo, control y 

aniquilamiento a quienes se rebelan contra el orden establecido.  

De esta manera es que diferentes individualidades hemos confluido para 

realizar una actividad política/contracultural al aire libre el día de ayer en la 

plaza Simón Bolívar en la comuna de Quinta Normal con el motivo del 

llamado de solidaridad y acción mundial con los compañeros del “Caso 

Security”. 

Mediante este escrito queremos agradecer a todos y todas los/as 

compañeros/as que asistieron a la actividad y se encontraron con la mala 

sorpresa que la policía tenía totalmente sitiada la plaza, nosotros/as al 

momento de llegar con los instrumentos, se acercaron a “conversar”. Los 

bastardos no tenían idea porque estaban ahí, solo les dieron órdenes de que 

la tokata no se realizará y que “los y las anarquistas” no se acercaran, eso 

dijo un cerdo “conversando amablemente”. 

Al momento en que tratamos de acercamos a poner la feria antiautoritaria 

los bastardos se acercaron con prepotencia y nos sacaron a golpes. Con el 

pasar de las horas más compañeros/as llegaban al lugar y se daban cuenta a 

simple vista que la tokata no se realizaría por el alto y desproporcionado 

número de policías a pie, en motocicletas y retenes móviles que estaban 

apostados en cada esquina, como también dentro de la plaza, es ahí donde 

comenzó el hostigamiento y los controles de identidad, luego de sacar 

algunas fotografías decidimos retirarnos y tratar de publicar rápidamente 

que la actividad se cancelaba por lo anteriormente nombrado, después nos 

fuimos del lugar.  
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Obviamente no todos/as los/as compañeros/as tuvieron acceso a las páginas 

en facebook para saber lo que acontecía, es por esto que en la tarde siguió 

llegando gente, encontrándose con más sorpresas. Los bastardos estaban 

con un zorrillo, guanaco y micro. 

Lamentamos profundamente lo acontecido compañeros/as y agradecemos 

con la misma fuerza a todos y todas quienes llegaron y pasaron un mal rato, 

como también a las bandas que estaban entusiasmadas en tocar y 

solidarizar, a quienes nos prestaron lo necesario para haber realizado la 

actividad etc. Para finalizar dejamos claro que esto no nos desanima, más 

bien nos da más fuerzas para seguir adelante, seguir levantando actividades 

solidarias por nuestros/as compañeros/as, seguir dándole pelea al Estado, al 

Capital y a sus aparatos represivos y con mucha fuerza también propagar la 

idea anarquista. 

Esto es un llamado a retomar todas las formas de solidaridad y lucha 

con todos/as los/as presos/as de la guerra social.  

Porque el/la que olvida a los/as cautivos/as de la guerra, acaba 

olvidando la guerra misma. 

¡¡Freddy, Marcelo y Juan a la Calle!! 

 

Grupo Coordinador. 

Agosto 2013. 
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Comunicado Nº2: 

Fin de Huelga de Hambre. 
 

A las mentes conscientes, al entorno solidario, a los familiares y amigos. 

 

Mediante estas letras, comunico mi decisión de poner fin a la huelga de 

hambre líquida que mantuve por 13 días, desde el 12 de Agosto, bajando 

cerca de 7 kilos de peso. 

La razón principal fueron motivos médicos, relacionados con problemas 

hepáticos que comencé a presentar los últimos 3 días de huelga. Dentro del 

protocolo de Gendarmería para presos en huelga de hambre, me fueron 

tomados exámenes de orina y sangre, presentando estos últimos problemas 

relacionados con el metabolismo de la bilirrubina, lo que provocó un 

cuadro de ictericia y potencialmente podría haber provocado daños 

irreparables; por lo que ayer Viernes tuve que ser trasladado al Hospital 

Penitenciario, al interior de la ex penitenciaria. A ello se sumaron algunos 

problemas renales y dolor al orinar, todo en un contexto de mucha 

debilidad los 2 últimos días lo que incluyó un desvanecimiento en la celda, 

luego de la extracción de sangre. 

Todo esto lo cuento no para victimizarme, sino, para explicar que mi 

objetivo era la denuncia pública y no terminar gravemente enfermo. Afuera 

hay una familia y un pequeño cachorro que me esperan. 

La situación de salud, mi apreciación y la de mi entorno solidario de que se 

habían logrado niveles considerados aceptables de difusión de los tres 

puntos de mis demandas, me hicieron poner fin a las 17 horas del Viernes 

23 de Agosto a la huelga de hambre líquida, siendo trasladado de inmediato 

al tercer piso del módulo H-Norte de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) 

No quería dejar de agradecer a todas las manos solidarias que se 

movilizaron en Chile y el extranjero.  

En el DF. México, frente a la embajada chilena en Buenos Aires, a la gente 

que se concentró el Martes 20 en Arturo Prat con Alameda y luego marchó 

por el centro de Santiago. Enormes agradecimientos a la gente que 

respondió y trajo agua frente al CAS, gracias a quienes se fueron detenidos 

por tener ese gesto solidario. Gracias a un amigo que con muletas y todo, 

venció el tedio y el miedo y me trajo su contribución de agua mineral, su 
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gesto lo llevo en el corazón y su tatuaje en el brazo. A los cortes de calle 

con barricadas en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile y en 

la USACH. Al joven que en clase de lenguaje no escribe lo que dicta el 

profesor y me escribe una carta que es una bocanada de oxígeno. A la gente 

que sacó propaganda en todas sus formas. Un emocionado abrazo a todas y 

todos, a los anónimos, al entorno conocido, a los amigos y amigas y a mí 

querida familia. Sin embargo, hoy más que nunca necesito de ustedes. 

Necesito que se siga agitando y difundiendo las 3 demandas: 

 

 Violación al debido proceso durante el juicio, vulnerando el 

artículo 181 del Código Procesal Penal. 

 Errónea y antojadiza aplicación del derecho en la sentencia. Doble 

castigo por el mismo ilícito lo que contraviene los principios 

elementales del derecho penal. 

 Fin a la campaña de mentiras y tergiversaciones de El Mercurio, 

cuyos puntos más altos han sido la Editorial del 18 de Julio y un 

artículo del 13 de Julio en que mienten groseramente al señalar que 

mi ADN estaba presente en otros 3 atentados explosivos. 

 

En los próximos días (Lunes o Martes) se verá la admisibilidad del recurso 

de nulidad presentado por mi defensa. De hecho, uno de mis objetivos era 

sacar este tema de lo puramente jurídico y llevarlo a la calle, a las paredes, 

a la agitación y a la lucha con mi propio cuerpo. En el caso que se dé la 

admisibilidad, en las próximas semanas se sucederán alegatos, por lo que 

hago un llamado a manifestarse y a continuar la propaganda y la lucha por 

mis demandas. Los motivos de salud me impedirán estar presente como me 

habría gustado, pero les pido humildemente que ustedes puedan estar 

presentes. 

 

Un abrazo agradecido a todas y todos. 

 

Hans Felipe Niemeyer Salinas. 

Cárcel de Alta Seguridad, 3° H-Norte. 

Santiago, Chile. 
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Propaganda Antielectoral en la 

Universidad Central. [30/10/2013] 
 

Ante las próximas elecciones presidenciales: 

 

¡No nos interesa su circo! Las elecciones son tan solo un juego en el que 

cada cuatro años se elige al nuevo/a ladrón/a que con el mejor de sus 

discursos levantará una propuesta para mantener el orden social impuesto 

por la clase dominante. Las y los anarquistas llamamos a no votar, a no 

delegar la capacidad de hacernos cargo de nuestras vidas, de decidir y de 

crear, porque somos las/os únicas/os que pueden y quieren solucionar los 

problemas que nos limitan. En los 20 años de democracia representativa 

nada ha mejorado, vivimos día a día la explotación, la opresión y el intento 

de someternos.  

 

Vemos como sube el costo de la vida, como se nos condena a muerte con 

los servicios de salud “pública”, como se nos va la vida en las infinitas 

horas de viaje indigno al trabajo o al estudio que nos asegura un mejor 

porvenir en un mundo de esclavos/as, sentimos como nos ahogan las 

deudas ¿y seguimos creyendo en el discurso de los acuerdos democráticos 

y justos?... 

 

Ante esto levantamos la propuesta de no votar, organizarnos de forma 

autónoma y horizontal, con acción directa y autogestión en nuestros 

barrios, poblaciones, escuelas, universidades y trabajos, y de esta forma 

recuperar nuestras vidas. No creemos en sus mentiras, en su labia, ni en 

este mundo que nos violenta, queremos nuestra libertad, queremos hacer 

caer este sistema, queremos la guerra social... 

 

¡¡Guerra Social, contra el Estado y el Capital!! 

 

Corriente Revolución Anarquista [CRA].  
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Mitin Informativo y Solidario  

por Víctor Montoya a las  

afueras del metro Pudahuel. 
 

El día miércoles 18 de diciembre al medio día, realizamos un mitin 

informativo por el compañero Víctor Montoya a las afueras del metro 

Pudahuel, en donde se repartió información sobre la situación que vive en 

la actualidad, de esta manera nos sumamos a una de las múltiples formas 

de difusión y solidaridad con un compañero que se encuentra secuestrado 

por el Estado/Capital. A continuación dejamos el escrito difundido: 

Como un nuevo intento desesperado por parte del estado chileno para 

encontrar responsables a los diferentes ataques que han sufrido sus 

instituciones, es que Víctor Montoya Encina fue acusado de ser el autor de 

un atentado producido a un retén de carabineros en el sector de Las 

Vizcachas, mediante un artefacto explosivo, el día 9 de febrero del 2013.  

Producto de esto fue puesto a disposición de la fiscalía, en donde le fue 

aplicada, sin testigos ni pruebas concretas, la ley antiterrorista. Víctor se 

encuentra en la cárcel de Puente Alto, aún sin pruebas que demuestren su 
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participación en el ataque en contra a lxs lacayxs del poder. Se considera 

que es un peligro para la sociedad por ser vegano y estar en oposición a las 

drogas. El día en que allanaron su casa, sólo se encontraron discos de 

música, libros y afiches de contenido político, sin embargo para la justicia 

chilena aquello fue más que suficiente para acusar a Víctor de terrorista. 

En una serie de juicios posteriores se ha intentado vincular a Víctor con 

otros cuatro hechos más de similares condiciones, obviamente sin ningún 

respaldo detrás, solo la sed que mantiene el Estado por encerrar y controlar 

a cualquiera que escape de sus lógicas.  

Es común ver como lxs poderosxs, mediante sus distintas herramientas de 

control, son capaces de formar todo tipo de montajes y mentiras con tal de 

mantener su orden imperante.  

Persecuciones, encarcelamientos y asesinatos son los sufridos por quienes 

rechazamos su tan preciado modelo social, ese que nos explota y oprime 

día a día solo con el fin de aumentar las riquezas y el poder de quienes nos 

dominan. 

Esto va más allá de una forma para apoyar a Víctor y a su familia, también 

buscamos solidarizar con aquellxs que por distintos motivos, luchando en 

contra de las lógicas de poder, han caído entre los muros y las cámaras de 

las prisiones. 

Creemos que el único terrorista es el estado, el capitalismo y su forma 

enfermiza de imponernos una manera de vivir. Repudiamos sus distintas 

formas de cárceles (prisiones, escuelas, trabajos) y repudiamos, con todo 

nuestro odio, su tan amado poder. 

Mandamos un saludo y todo nuestro apoyo a Víctor y a su familia, también 

llamamos a solidarizar de distintas maneras para que el Tarugo esté de 

vuelta en las calles lo más pronto posible.  

Solidaridad con lxs Presxs.  Fin a la Ley Antiterrorista. 

¡¡Libertad a Víctor Montoya!! 

 

Individualidades Afines. 
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Solidaridad Incendiaria. 
 

-1 de Agosto: Acción Solidaria en el campus Juan Gomes Millas con 

Freddy, Marcelo y Juan. Extracto del comunicado: 

 

(…) En nuestra acción nos reunimos en afinidad como individuxs y sujetxs 

de negación de esta vida podrida que pretende imponer el Estado imperante 

de las cosas más allá de su sistema capitalizador del vivir, que se manifiesta 

en todo lugar y momento, como una sola y gran red donde lxs enemigxs 

dominan todos los aspectos de la subsistencia, para mantener la preciada y 

falsa paz social, que en nuestro accionar una y otra vez decidimos salir a 

romper, por motivos que nos hermanan en ideas y prácticas con Freddy, 

Marcelo y Juan, está completamente en nuestro deber salir a transformar 

las palabras en acciones, ya sean estas a través de mítines, actividades 

contra-informativas, visitas a las cárceles, pegar afiches, hacer propaganda, 

y un sin fin de prácticas que deben ir de la mano para hacer de la teoría un 

hecho y no solo palabras escritas. (…) 

 

Célula de Individuos Sin Rostro Kostas Pappas. 

 

Kostas Pappas: Compañero caído en un accidente de tránsito en el año 

2007 mientras huía de la policía en Grecia. 
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-22 de Agosto: Acción Incendiaria en Solidaridad con Hans Niemeyer en 

USACH. Extracto del comunicado: 

(…) Desde la acción te saludamos compañero Hans, esgrimiendo un gesto 

de solidaridad por la decisión que tomaste -desde el 13 de agosto en huelga 

de hambre, y actualmente trasladado a la cárcel de alta seguridad- El poder, 

en su afán y sed de venganza intenta extrapolar la búsqueda de la libertad 

mediante tu cuerpo, deben enterarse que por las calles agitamos sin tregua, 

entregamos fuego a los símbolos del orden capitalista, y amor para 

nuestros/as hermanos/as encerrados/as. (…) 

 

Fracción Anónima por la Solidaridad Revolucionaria. 
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-8 de Septiembre: En el contexto de la manifestación en conmemoración 

de los 40 años del golpe militar hacía el cementerio general, anarquistas de 

la [CRA] encendieron bengalas lanzando propaganda por los 10 años de 

vida de su organización, cortaron con un cable acerado la calle Valdivieso 

y luego atacaron a la policía. Comunicado:  

 

Hoy, a 10 años de la barricada donde se le dio nombre a la Corriente 

Revolución Anarquista [CRA], conmemoramos con una acción el inicio de 

un proyecto político revolucionario basado en la autogestión y la 

horizontalidad, que se confronta directamente con las viciadas lógicas de 

poder de la sociedad de clases, la naturalización de la miseria, la sumisión 

y la explotación.  

 

Con el odio por esta realidad que nos violenta día a día, la fuerza del apoyo 

mutuo, y con las ganas de ver el mundo renacer, continuamos construyendo 

propuestas para enfrentar este sistema con alternativas concretas.  

Han sido años de anécdotas y aprendizajes, destrucción de las lógicas 

sistémicas y construcción de este proyecto de una nueva sociedad, y esto es 

solo el comienzo de una vida orgánica llena de desafíos. 

Las y los que seguimos en pie le damos vida a este espacio de resistencia al 

capital, donde levantamos el anarquismo como una alternativa que se 

valida en su propio desarrollo.  

Saludamos fraternalmente a las compañeras y los compañeros que han 

levantado la autogestión como su proyecto, que al igual que nosotros y 

nosotras, han decidido enfrentar esta realidad con propuestas y con las 

ganas de seguir dando la pelea, hasta que de una buena vez caiga el Estado, 

el capital y sus guardianes. 

10 Años Organizando la lucha, Construyendo Autogestión. 

 

Corriente Revolución Anarquista [CRA]. 
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-11 de Septiembre: Historia y combate callejero a 40 años del Golpe 

Militar en la comuna de Lo Prado. 

 

A lo largo de la historia, hemos visto como muchas personas se han 

lanzado a la acción callejera en distintos puntos del país. Aquí en la 

comuna de Lo Prado tampoco ha sido la excepción, ya que desde la 

dictadura de Pinochet, nuestros padres y abuelos/as se enfrentaron a punta 

de piedrazos a militares y policías en las barricadas que se levantaban en 

las protestas populares en contra del régimen. Muchas historias sacuden la 

memoria cuando nuestros familiares nos contaban que atacaban a la policía 

en el tiempo en que “corrían balas”. Muchos eran heridos después de cada 

protesta, pero también muchos muertos, específicamente 26 ejecutados y 

12 desaparecidos en nuestra comuna. 

Con el pasar de los años y con la vuelta a la “democracia” los cortes de luz 

eran normales cada 11 de Septiembre. En Las Torres, 7 Oriente (actual 

Gabriela Mistral) en Teniente Cruz, con San Pablo, las fogatas iluminaban 

la oscuridad de la noche, los vecinos y vecinas compartían en las 

barricadas, los/as niños y niñas encumbraban volantines, jugaban a la 

“pelota” se divertían en las barricadas, sin saber como los adultos 

recordaban aquellos tristes días de muerte y represión. 

Los cortes y las barricadas eran habituales, pero los enfrentamientos con la 

policía eran nulos, (nos referimos en las intersecciones nombradas en el 

segundo párrafo, ya que por ejemplo en la población Santa Anita ex Che 

Guevara estos son comunes).  

Con el auge del movimiento estudiantil en el año 2011, la capacidad 

organizativa de la población volvió, cuando es ocupado el Liceo Complejo 

Educacional Pedro Prado, que esta ubicado en San Pablo a pocos metros de 

la calle Las Torres, es ahí donde se comienzan a registrar cacerolazos para 

las fechas de protesta estudiantil, actividades contraculturales en tiempos 

de ocupación y por supuesto acciones contra la policía y la propiedad 

pública y privada. 

Ese año (2011) jóvenes anónimos/as levantaron barricadas cerca de 

Gabriela Mistral el día 10 de Septiembre en conmemoración a los 38 años 

del golpe militar, estos fueron golpeados y echados del lugar por 
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microtraficantes que vieron la posibilidad de que la policía llegara, ya que 

aquello afectaría la venta de drogas que hacen habitualmente en el sector. 

Al día siguiente las fogatas se levantarían simbólicamente como todos los 

años, pero en esta ocasión los únicos registros de la jornada fueron el 

saqueo a la farmacia Espoz que esta ubicada en Gabriela Mistral con San 

Pablo. Al año siguiente solo se levantarían barricadas, en donde un hecho 

paradójico que ocurriría aquel año (2012), fue que los microtraficantes 

fueron a levantar barricadas al sector de Gabriela Mistral pero fueron 

echados por los vecinos y vecinas. 

Este año 2013, a 40 años del golpe militar, las acciones y los combates 

callejeros sobrepasaron cualquier expectativa en nuestra comuna. Decenas 

eran las barricadas que se levantaron en Las Torres, Gabriela Mistral y 

Teniente Cruz con San Pablo. Pronto llegó la policía a custodiar el 

supermercado Mayorista 10 que esta ubicado en Las Torres, siendo 

recibidos a piedrazos por unos 200 individuos -más de alguno portaba 

escopetas hechizas-. Los policías respondían con gas lacrimógeno y balines 

de goma, pero a los minutos fueron sobrepasados y emprendieron la huída. 

Desde lejos se apreciaba como en Teniente Cruz individuos se enfrentaban 

a la policía que estaban parapetados en la bencinera Shell, luego de que 

fuera incendiado el Banco Estado y atacada la 26º comisaría de Pudahuel 

(al límite con Lo Prado).  

Luego de la escapatoria de la policía en Las Torres con San Pablo, el 

Mayorista 10 casi es saqueado por los anónimos/as. Un helicóptero 

sobrevolaba el lugar, y es en ese instante cuando la comuna queda 

totalmente a oscuras. Se sienten dos fuertes explosiones por las cadenas 

que fueron lanzadas a los tendidos de alta tensión. A los minutos, llegó más 

contingente policial, en ese instante comenzaron a disparar (no pudimos 

apreciar si fueron balas al aire o disparos de escopeta) pero a los minutos 

del repliegue dentro de la población, los policías ya no estaban disparando 

balines de goma, si no que perdigones de acero. Los enfrentamientos 

duraron hasta largas horas de la madrugada por las calles Waldo Taff, 

mientras las barricadas iluminaban la oscuridad y la gente desde sus casas 

alumbraba con linternas el lugar donde se encontraban los policías para que 

fueran fácilmente reconocidos y atacados. 
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Ya finalizado y replegados todos y todas, pudimos escuchar desde la radio 

como anónimos/as quemaron dos buses en Waldo Taff con Neptuno y que 

alcanzó a propagarse al Líder que se encuentra al frente del metro San 

Pablo L1. También anónimos/as levantaron barricadas en la población 

Santa Anita ex Che Guevara y lanzaron piedras a la 44º comisaría de Lo 

Prado enfrentándose posteriormente con la policía, había unos 50 

individuos aproximadamente en la acción. 

Desde nuestro espacio saludamos a todos y todas los/as rebeldes que 

pasaron a la ofensiva en nuestra comuna, como también en todas las 

regiones a lo largo del país, no olvidamos a los caídos en dictadura y en 

democracia, por lo mismo se nos hace indispensable recordar con mucho 

amor y rebeldía a la compañera Claudia López, asesinada por la policía en 

una barricada en la comuna de La Pincoya un 11 de Septiembre del año 

1998. Nuestra única justicia será la venganza, por eso ahora y siempre 

todos los 11 a la calle, con fuego y rebeldía, es hora de desatar la revuelta y 

propagar la anarquía. 

Fusil Negro Contrainformación. 

Septiembre 2013.  

 

 
 

-11 de Septiembre: En la población Simón Bolívar de la comuna de 

Quinta Normal un pequeño grupo de anarquistas levantó barricadas en 

memoria de Claudia López y por los jóvenes combatientes Erick Rodríguez 

e Iván Palacios asesinados en una emboscada por la CNI en 1989. 
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-12 de Septiembre: En una intersección de JJ Pérez un grupo de 

anarquistas levantó barricadas con neumáticos y dejó propaganda por la 

compañera Claudia López. Extracto del comunicado: 

 

A los 40 años de una nueva conmemoración del golpe de estado y 

claramente sin estar indiferentes ante la historia de muerte, violación y 

represión vivida en aquellos tiempos y que se sigue viviendo en esta 

democracia pero silenciosamente, salimos nuevamente a la calle al día 

siguiente de que Chile ardiera en barricadas y ataques a la policía, del cual 

también nos hicimos participes, pero ahora como grupo no quisimos que 

aquel 11 fuera solo un día de caos, si no multiplicarlo el día que queramos, 

es por eso que salimos a la calle para reivindicar la memoria de una 

hermana muerta en combate hace 15 años por los pacos de la Pincoya, nos 

referimos a Claudia López, estudiante, pobladora y anarquista que murió de 

una bala por la espalda un 11 de septiembre del año 1998. (…) Ninguna 

detención, ningún golpe, ni humillación detendrá el enfrentamiento que 

abiertamente le hemos declarado al poder y a sus lacayxs, porque nuestra 

memoria, nuestra solidaridad y las ganas de vivir en libertad no tiene 

ningún limite. Coordinamos la próxima acción, atentxs. (…) 

Grupo de Tendencia Anarquista [GTA]. 
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-23 de Octubre: Boicot a propaganda electoral en el Barrio Matta. 

 

Democracia representativa: Sistema en el que mediante el sufragio se elige 

al mejor representante para el ciudadano. En ésta liturgia se delega la 

voluntad individual para que otro decida por ti, es decir, cedes tu capacidad 

de decidir por 4 años para luego, en la próxima elección delegarla 

nuevamente. (…) El sistema está hecho para crear una ilusión de 

participación política, pero los que dirigen nuestras vidas son la clase 

dominante, los ricos. (…) ¿Si nadie nos representa? que hacer. Los y las 

anarquistas defendemos el principio de la acción directa. 

Acción directa: Principio del anarquismo que sostiene que los propios 

afectados por un problema deben ser quienes se organicen y movilicen para 

su solución, es decir, niega la necesidad de intermediarios o dirigentes. La 

acción directa es contraria a la democracia representativa, porque no 

necesita de mecanismos delegativos y burocráticos para solucionar nuestras 

necesidades. Nace de las voluntades colectivas e individuales. 

 

Para llevarla a cabo se necesita no votar y organizarnos de forma horizontal 

y autónomamente, con acción directa y autogestión en nuestros barrios, 

poblaciones, escuelas, universidades o trabajos para recuperar nuestras 

vidas y dejar de ser oprimidos y dejar de ser explotados. 

 

Corriente Revolución Anarquista [CRA]. 
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