Hemos querido dar voz a los compañeros y compañeras anarquistas de Argentina, en concreto
Buenos Aires, como principales actores junto a la familia, amigxs y compañeros de Santiago
Maldonado.El Estado argentino y sus esbirros policiales, sin olvidar el papel oportunista de la
izquierda pactista y traidora. Estas líneas fueron escritas desde allí y hemos hecho un pequeño
resumen de este texto que puede encontrarse por internet. En el Estado español, aparte de
numerosas concentraciones en Madrid, Sevilla, Barcelona, se han realizado acciones contra
intereses capitalistas directamente vinculados a la represión al pueblo mapuche (un ataque con
pintura a una tienda de Benneton en Madrid). Que la rabia desborde. ¡Santiago Maldonado,
aparición con vida ya!
Algunxs anarquistas de Madrid

Aun podemos ser peores
El 1 de agosto, en la Ruta Nacional N°40, integrantes del Pu Lof en resistencia de Cushamen y
algunxs solidarixs hacen una barricada cortando el tránsito en solidaridad con el proceso que afronta
el Lonko Facundo Jones Huala (por segunda vez). Minutos después llegarían camiones y
camionetas con una treintena de gendarmes armadxs con escopetas. Lxs peñis comienzan a tirar
piedras respondiendo a la presencia de lxs bastardas fuerzas del orden. Gendarmería avanza a los
tiros, quemando las precarias viviendas y pertenencias de lxs habitantes del Lof, haciéndolos
retroceder atravesando un río. Entre ellxs se queda retrasado Santiago Maldonado (“El lechuga” o
“el brujo”). Aquí algunxs habitantes del lof observan como gendarmería agarra a Santiago; otrxs
afirman que se escucha como lxs gendarmes decían que “tenían a uno”.
Despues de aquello, comienzan a circular imágenes y testimonios sobre que Santiago no aparecía y
que gendarmería se lo había llevado en una camioneta unimog. Las autoridades hacen silencio de
todo esto.
El viernes 4 de agosto, distintas individualidades anarquistas y solidarixs, ingresan a la casa de
Chubut reclamando por la aparición de Santiago. El lugar fue propicio para la destrucción.
Computadoras, cuadros, ventanas, decoraciones todo destruido con rabia. En el lugar se dejan
pintadas y panfletos alusivos a la represión en Cushamen.
El viernes 11 de agosto, se coordinan marchas y actos en distintos puntos del país (Bolsón,
Bariloche, Rosario, Buenos Aires). En Capital, lo organizan agrupaciones de DDHH (entre ellas una
fracción de las madres de Plaza de Mayo), familiares y amigxs del lechuga, más organizaciones de
izquierda convocando a una concentración “pacifica” en la Plaza de Mayo, enfrente de la Casa
Rosada. Siendo multitudinaria, uno de los hermanos del lechu lee un escrito de él; dejando en claro
su posicionamiento antiyuta y anarquista.
Una de las cosas que nos causa mucha rabia, es la utilización de partidos políticos (PO, MST, MAS
Convergencia Socialista, partidos kirchneristas), ONG´s, sindicatos (La CGT cuenta con historias
bastantes oscuras en tiempos peronistas, que involucra a la AAA y grupos parapoliciales) que
utilizan la imagen y la historia a medias de nuestro compañero para sumarse (en medio de la
campaña electoral) unos porotitos más; el secuestro del lechuga NO ES CAMPAÑA POLÍTICA.
Carroñerxs que nunca se molestaran en dejar de defender la propiedad privada, la gendarmería e
incluso los mismos gobiernos que lxs reprimen y lxs sumergen en una miseria cotidiana; porque
ellxs mismxs desean llegar a ese poder y ejercer esa misma autoridad. Con ellxs y sus respuestas
conciliadoras no tenemos absolutamente nada que ver…
…El jueves 24, la agrupación H.I.J.O.S y agrupaciones de izquierda convocan una concentración y

marcha en la Plaza San Martín en la ciudad de La Plata. A ella concurren bastante gente e inclusive
un bloque negro de anarquistas. Durante la marcha se producen algunos destrozos en las calles
centrales de la ciudad. La marcha termina su recorrido en la misma plaza donde había salido.
Enfrente de la misma se encontraba, mediante una calle, el Senado Bonaerense. Ante la mirada
atónita de algunxs ciudadanxs indignadxs, se corta la calle, se rompe una camioneta bien cotizada y
se ataca el senado mediante piedras y un par de molotovs, logrando algunos destrozos y quemando
un poco la fachada del senado mismo… Un par de horas después, dos personas dejan dos bidones
repletos de nafta que hacen arden dos coches del estacionamiento mismo del senado. Nadie se
adjudicó el ataque. Días después despiden al jefe de inteligencia de la policía bonaerense.
En algunas de estas concentraciones y marchas, así como en las calles o universidades y sobre todo
en las redes sociales observamos que una gran parte de la opinión pública ha empatizado y se ha
“sensibilizado” con lo de Santiago (y una pequeña avala algunos hechos de violencia). Es verdad
que en Argentina cuando se habla de desaparecidos se evocan a las dictaduras militares y a varios
recuerdos que han quedados grabados en las memorias de la sensibilidad social. Lo que la gran
mayoría de lxs politicxs intenta sepultar que es la continuación del aparataje represivo y las
similitudes que poseen tanto los gobiernos dictatoriales como los gobiernos democráticos. Las
represiones, las torturas y las desapariciones forzadas nunca se fueron…
La prensa apunta, el estado dispara
¿Qué decir de las noticias y las investigaciones periodísticas de mercenarios como Jorge Lanata,
Mauro Viale, Eduardo Feinmann y demases lacayxs de la información? Levantan las siglas de la
RAM adjudicándole de un día para el otro más de una treintena de acciones que van desde pegada
de afiches, quema de estancias, la muerte de un policía fronterizo en San Martin de los Andes, venta
de armas y drogas. Pasan imágenes de posibles Santiagos Maldonados en Mendoza, Entre Ríos,
Buenos Aires; arman teorías de que Santiago era rehén de lxs peñis, que había muerto en un ataque a
una estancia, que nunca estuvo en el lof o que era un simple artesano o un jippie viajero.
Luego del ataque a la casa de Chubut, la prensa adjudica el ataque a una célula de la RAM que
“alarmantemente” actuó a dos cuadras del obelisco y que entraron a los balazos; si observamos dos
segundos el lugar a través de las fotos vemos como claramente estaban escritas varias A dentro de
un círculo y que los daños no fueron provocados por balas. La exageración nunca tuvo limite…
Esta nueva escalada represiva que se viene dando y se va a seguir dando en las calles de Capital,
demuestra que tanto el ministerio de seguridad, como los jefes de “inteligencia” policiales intentan
coartar toda la solidaridad, la rabia y las acciones que se desataron luego de la desaparición de
Santiago. Tal vez estas chispas pueden llevarnos a romper nuevos límites… En algunos espacios de
compañerxs el hostigamiento se deja ver a cara de perro. Ya no solo pinchadas de teléfono y algunos
seguimientos; brigadas de investigación sacando fotos, camionetas de infantería en las esquinas,
patrullas que van y vienen.

Relación entre mapuches y anarquistas
Hemos visto como desde hace un par de años a esta parte algunas comunidades mapuches van
dejado de lado algunos ángulos legalistas y han decidido ocupar predios de grandes terratenientes o
porciones de tierra estatales; quema de maquinaria, ataques coordinados en distintos puestos de
estancia… similar a lo que sucede en el Wallmapu del lado chileno.
Los medios se encarguen de declarar que todos los mapuches pertenecen al RAM o que lxs mapu
que viven en el lof también pertenecen al RAM generando un enemigo interno perfecto. En realidad,

la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) son las siglas con la cual algunos mapuches reivindican
sus acciones en el Wallmapu en la región argentina.
El hostigamiento y la persecución constante no solo de las fuerzas del orden, sino de lxs empresarixs
y los medios de comunicación es asqueante. Intentan justificar no solo la represión sino el avance
neocolonial. Arrojan encabezados de que los mapuches poseen conexiones con la FARC, que posean
armamento militar de asalto, que son “indixs truchxs” y cuantas estupideces más…
Unx como anarquista, le sigue produciendo bronca como hostigan, atacan y desaparecen a lxs mapu,
como también a lxs qom, o a lxs wichi, o lxs guaraní o aquellas tribus que habitan en medio de las
amazonas que resisten ante el avance de las maquinarias y el progreso del humano entendido como
la civilización…

NINGUNA EXIGENCIA AL ESTADO, CONFLICTO PERMANENTE CONTRA
LA AUTORIDAD
Todxs quisiéramos que nuestrx compañerx apareciese con vida, que pudiese seguir
recorriendo los caminos que quisiese. Sabemos que el Estado es responsable de la
desaparición, porque esa es una de sus funciones la persecución y el “exterminio” de los
“elementos molestos” para el normal funcionamiento de la sociedad. Por eso mismo, no
podemos exigirle a nuestrxs verdugxs nada. Ellxs son responsables de las desapariciones
para la trata, el movimiento de conexiones narco-policiales, el fusilamiento de lxs pibxs
en los barrios en manos de las fuerzas del orden, la aprobación de leyes que desean lanzar
años de cárcel jugando con las vidas de lxs presxs, de la aplicación de nuevas tecnologías
para el control social, de la destrucción de territorio natural para levantar muros de
hormigón o plantaciones de soja o maíz transgénico y muchas cosas que hacen girar la
rueda del progreso del capital.
Sus manos están llenos de sangre, la sangre de los marginados, la sangre de los ilegales, la
sangre de los rebeldes. La pasividad no es una opción, es hora de exigir venganza.
Venganza hacia lxs verdugxs. Venganza hacia su imposición de una vida de miseria.
Venganza contra su violencia constante. Nunca existió la paz para tantos muertxs,
conocemos a lxs responsables, sus nombres, sus cargos y sus intenciones. Y aunque
intenten tratarnos de infiltradxs y de violentxs, nosotrxs les decimos: podemos ser peores.
Algunxs anárquicxs de Buenos Aires, Septiembre 2017

Venganza y odio al Estado, a sus
políticos y sus falsos opositores.
¡Vivo se lo
queremos!

llevaron,
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lo

