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  A modo de editorial: 
   

 

Es un gusto para nosotrxs volver a encontrarnos en una nueva publicación. Sería ideal vociferar que 

en un año, desde la anterior edición, el mundo ha cambiado para mejor; que la revolución social es 

un hecho concreto y no una teoría; y que la libertad se ha tornado en una realidad concreta, pero no 

es así, compañerxs. La autoridad sigue destrozando induviduxs, sociedades y el hábitat donde se mire. 

Luego el montaje político-mediático contra lxs kumpas detenidxs y allanadxs en noviembre del año 

pasado, hoy podemos volver a abrazar su libertad. Ojalá pudiésemos abrazar pronto la libertad del 

resto de lxs compas presxs en todo el (in)mundo, y festejar la destrucción de todas las cárceles, a su 

vez. 

En la región dominada, devastada y saqueada por el estado argentino, se sigue desbarrancando el 

gobierno macrista, con un desesperante aumento de todo. Además, nuevamente la distracción popular: 

la copa américa, las batallitas políticas en el año del circo electoral, las pequeñas dosis de “esperanza” 

en un nuevo gobierno, una mejor economía, un “salvador de mentes” que pacifique multitudes con 

paciencia y mejillas sonrojadas de tantos cachetazos de realidad. 

Otro aniversario se cumple –el segundo- del asesinato por parte del Estado de nuestro hermano el 

Lechu; y a diez años de la partida del compañero punky Mauri, sus recuerdos no nos abandonan, por 

el contrario: nos fortalecen en la implacable lucha que, de manera innegociable, llevamos a cabo 

contra el sistema. 

Nada que nos intente vender este sistema nos “acomoda” ni nos adormece en los laureles. “Aparentar 

que nos ‘portamos bien’ no significa que lo hagamos”, decía un compañero. Los ojos vigilantes del 

estado no nos quitan su siempre inquisidora mirada, mas aún después de los últimos hechos ocurridos: 

la paranoia reaccionaria, alienante, aburguesante y anti anarquista se reavivó nuevamente, dado que 

los espacios e individuxs fuerxn manoseadxs por la policía, los políticos y la prensa a su antojo, 

condenando y torturando por meses a lxs compas en sus mazmorras; desalojando y clausurando 

espacios también. 

La checa nuevamente botonió a lxs compañerxs en la marcha contra el G20, haciendo más funcional 

la militarización que montó y desplegó el estado para proteger sus intereses. 

La sumisión diaria, y permanente de la masa idiotizada, hace o genera que la sobrevivencia y la 

explotación de personas y del medioambiente desangre a latigazos todo intento de rebeldía contra lo 

establecido. 

El capital sigue matando de frío, de hambre, de contaminación, y por medio de la justicia estatal-

capitalista y de su propiedad privada: ese mismo combo devastador que los justicieros y sicarios 

defienden. 

Esta violenta paz nos sumerge hasta el cuello en su lodazal inerte de conformismo, que pretende 

marcarnos el ritmo a seguir, en el surco hacia una muerte inminente y programada por el control 

social. 

 



  Pero mientras mantengamos la cabeza afuera de todo ese patético fango, con la mente lúcida, y la 

fuerza y la bronca que nos mueven intactas, les daremos batalla sin rendiros, sin conformarnos y sin 

permitir que su (des)precio nos afecte.  

  Saldremos a flote siempre del lodazal, y romperemos el surco marcado para correr a campo traviesa 

y llegar a la libertad absoluta que anhelamos. O caeremos en el intento de fuga de esta gran cárcel 

social. 

  Sin más, los dejamos con el siguiente número de REBELIÓN, deseándoles salud, fraternidad y 

revolución social para todxs. 

  “Recuerda que cualquier acción violenta contra estos promotores de desigualdad está plenamente 

justificada por los siglos de infinita violencia a la que nos han sometido”                    

   Punky Mauri.. 

 

 

  

‘’La masa es inspirada, moldeable y manejable por no tener capacidad de decisión, por no 
tener la fuerza de comunicación expedita, por ser tan plural que en ella no se puede confiar 
una posición clara .Estamos claros que la insurrección no la harán un par de muchachos 
tercos, sí no la mayor parte de la población, de eso no hay dudas. Tampoco hay dudas que 
un enfrentamiento con armas frente a un ejército regular solo está destinado a la muerte, pero 
también tenemos la claridad para poder entender que es inútil esperar que el momento 
propicio llegue para que todo caiga por su propio peso. 

 Sebastian Oversluij EL HOY PARA EL HOY 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de 

comenzar a 
desarrollar 
profundamente sobre este tema 
tan sensible, quiero aclarar que lo que 
sigue a continuación es una visión personal sobre dichos 
temas. 

Bien aclarado este punto, y para adentrarnos al tema, señalare que me posiciono en contra del fetiche de la 
violencia, pero no estoy en contra de ella, por el contrario, aliento y propago la violencia anárquica, 
utilizándola con determinación, cautela y coherencia, analizando siempre los alcances y las limitaciones. 

Sin importarnos que las condiciones no estén dadas, siendo nosotrxs, quienes elijamos el momento, 
teniendo el terreno en el cual nos desarrollaremos. En pocas palabras y siendo clarxs, las condiciones la 
decidimos nosotrxs. 

Lamentable para el Poder, seguimos aquí con ganas (o más aun)  de continuar el ataque hasta las últimas 
consecuencias. Seguimos quienes apostamos por el ataque multiforme y permanente, quienes vivimos la 
anarquía aquí y ahora: lxs anarquistas de praxis. 

Por otra parte, hay una forma miserable que intenta transformar a la anarquía en una nueva tendencia 
socialdemócrata, esta plaga se extiende bajo diferentes nombres y formas organizativas, personas que visten 
de negro de pieza a cabeza y  lanzan discursos incendiarios a diestra y a siniestra, pero lo más atrevido que 
han hecho es crear un blog y descargarse por internet. 

Desde mi perspectiva, la teoría sin una práctica se convierte en una simple charlatanería que muere en la 
boca de quien la pronuncia. Así es, pues, que mi postura es clara con estos cobardes: no les reconozco como 
compañerxs y ni si quiera como anarquistas, y me importa absolutamente nada lo que puedan llegar a pensar 
sobre mis posicionamientos o sobre mis prácticas; pueden quedarse con su discurso de poder popular y sus 
activismo inofensivos de fin de semana y el consumo alternativo repleto de drogas y alcohol. 

Con la misma firmeza, sostengo que el ataque no solo es necesario sino que es vital, dado a que el poder no 
va a dejar caer su autoridad tan fácilmente: cuando la bestia se sienta herida dará un castigo ejemplificador 
a quien o a quienes se atrevan a poner en duda su autoridad. Y ¡ojo!!!, que nadie se equivoque: quienes nos 
posicionamos férreamente en contra del poder y la autoridad en todas sus variables no estamos exentos de 
dudas errores u equivocaciones, ya que aun en contra del poder seguimos viviendo dentro de los márgenes 
de la sociedad, por ello considero que a su vez vamos librando una batalla en nuestro interior, ya que hemos 

Crítica y reflexiones sobre el ataque anárquico 



crecido en este sistema y hemos aprehendido mucho de sus roles, valores y actitudes sociales, a las cuales 
buscamos abolir, repensándonos a cada momento repensándonos, criticándonos y haciendo autocriticas . 
Destruir todo eso dentro nuestro no será tarea sencilla, dado que esta tarea requiere de un trabajo interno 
pasando de lo individual a lo colectivo. 

  Pues bien, como para ir cerrando: ya que la guerra nos ha sido declarada hace ya largo tiempo, no nos 
queda más que dos opciones: tomar el camino del conflicto poliforme, multiforme y difuso; o una pose 
radical y vacía de ofensiva. Este, como tantos otros asuntos, se reduce, según mi particular visión y busca ser 
un aporte más para un análisis crítico en este difícil camino que hemos decidido transitar. 

  Muchas fuerzas a todas aquellas individualidades que desperdigadas por el mundo aun con todo en contra 
deciden continuar lanzándose a  la pasión de la libertad y el peligro.  

Fayvel punk. 

El Abism o   
En la práctica, la masa nos ha enseñado 

una realidad aplastante: no se le puede 

confiar nuestra libertad. El vulgo 

democrático se asusta y manda presx a 

quien se rebele contra cualquier poder y 

gobierno. Confunden las acciones 

revolucionarias con terrorismo y caos. 

Nada nuevo. Seguimos padeciendo su 

letargo y costumbres carcelarias,  con 

compañerxs secuestradxs y torturadxs en 

las cárceles, o asesinadxs por lxs sicarixs 

defensores del sistema autoritario. Los 

medios de "comunicación" expanden 

teorías conspirativas y montajes tan, pero 

tan sutiles y fantasiosos que la palabra 

terrorismo, crece imparable en la opinión 

pública como fuego sobre pasto seco. De 

ahí la condena. En su defensa, la 

autoridad. En nuestra defensa, su absoluta 

destrucción.  
La justificación de sus reglas 

"inquebrantables", se dictan desde las 

tablas de piedras hechas ley. La 

justificación nuestra dé porque no 

respetamos sus reglas, de porque 

quebrantamos sus leyes y no aceptamos 

tablas de piedras impuestas, es la libertad  

absoluta de todxs por igual. 

De ahí el abismo. Ni toda su cultura 

arraigada desde hace milenios, ni su 

idolatría en vivos o fantasmas; su ciencia y 

filosofía al servicio de la autoridad. Sólo 

engordan bibliotecas y memoria virtual 

psicoanalizando, etiquetando (según su 

propia ética) y condenando a cada 

individuo "antisocial y marginal". No nos 

ofenden sus marcas, porque no negamos 

ser anti esta sociedad y anti este sistema.  
Pero crean un catálogo del crimen, en el 

cual nos incluyen sólo para tapar sus 

crímenes de Estado.  

 



 

 

  

Aun así, año tras año intentan apagar 

nuestra llama y lo han hecho a lo largo de 

la historia, pero sin éxito de apagarla por 

completo. Las ansias de libertad que nos 

quema por dentro no se disuelven ni con 

la cárcel, ni con la muerte. Sus análisis 

sociólogos más profundos y sus avances 

tecnológicos lo han intentado en vano, 

pero no pueden adivinar lo que sentimos 

y pensamos realmente. No saben de lo 

que somos capaces de hacer,  por tener 

verdadera paz y libertad. 

En nuestra defensa y justificación: la 

anarquía, la libertad absoluta para todxs 

por igual.  

De ahí la condena y el abismo.  

 

Vilchesz 
 

Cuando el pueblo esta siendo golpeado 

con un palo,el pueblo no es mas feliz 

si al palo se le llama ‘’ el palo del pueblo’’ 

Mijail Bakunin 

A dos años del asesinato al compañero 

Santiago Maldonado 

Y los desmanes del Estado. 

A dos años del asesinato del compañero 

Santiago Maldonado (El lechuga, Brujo) 
asesinado en manos de gendarmería nacional, 
no solo el estado mato al compañero sino que 
aún  continúan sus crímenes, por parte de sus 
instituciones. Todo lo expuesto está abierto al 
debate y a la reflexión. Salud! 

Santiago quien siempre fue consiente y 
consecuente con sus ideas, su espíritu solidario 
y combativo lo llevo a solidarizarse, por una 
causa justa, como pedir la libertad de quien es 
apresado en la lucha por la recuperación de 
territorios ancestrales, como es el caso del 
lonco Facundo Jones Huala, de la comunidad 
mapuche. En esa lucha, estalla la cacería que da 
muerte a nuestro compañero, (el 
lechuga).Miles de maniobras hasta ahora, para 
dejarlo en sus archivos, queriendo cerrarla 
como un simple ahogado. Políticos y medios de 
comunicación siempre defensores de la 
represión de la ley y el orden así  también como 
de la propiedad privada,  han concluido con la  
idea de que si hay que matar para proteger 

sus privilegios no dudaran en perseguir señalar 

encerrar y por ultimo para su tranquilidad y 

bienestar para la patria matar. Así piensan y así 

se mantiene un sistema de privilegios, así 

actúan los hombres y mujeres de estado! 

La critica y la lucha contra un 

gobierno  no sirve si se aspira  

a ocupar su sillon 

presidencial, solo anula y 

ahoga la libertad a la que se 

aspira y se quiere llegar. 

Por parte de compañeros de esta y muchas 
otras regiones del mundo se hizo sentir y 
escuchar la rabia  cuando ocurrió  la 
desaparición forzada y luego  el cuerpo  
plantado, por los perros del estado 
democrático. Represión y detenciones hubo 
porque no se permitieron callar semejante 
crimen. Pero que hasta el día de hoy seguimos 
pintando las paredes, pegando sus ojos en 
cada propiedad, que a la burguesía argentina 
tanto 



 

La verdadera oposición a un gobierno, no es el de conquistar el poder, sino de destruirlo y cuando 

hablamos de destruirlo, nos referimos a destruir su esencia de lo que anteriormente hablamos, los 

privilegios. Esa manera de enfrentar la existencia anhelando estar   unos por encima de los otros, no hace 

más que  mantener el mismo tejido social basado en la obediencia y la autoridad. La izquierda eso es a lo 

que aspira es lo único que le importa 

conquistar el poder, no le interesa la 

revolución, ni mucho menos destruir el 

sistema de privilegios, fantasean de que todo 

se puede y pueden humanizar, para ellos 

el látigo más angostito y colorido, 

hará menos daño, ósea no lastimará ni 

hará sufrir como el látigo anterior y que 

con el paso del tiempo, ese látigo 

benefactor ,hará menos daño, sí, pero 

nunca dirán ni levantaran el puño 

contra la autoridad y el daño que ejerce 

dicho acto.(dictadura del proletariado) 

Nos da mucha rabia ver como los partidos 

políticos de todos los colores se apropian y 

se cuelgan del compañero caído, haciendo de su lucha la de ellos, sabiendo muy bien que Santiago era 

anarquista. No solo manosearon y manipularon el contenido combativo que tenía el compañero, sino que 

limitaron  a su persona y su militancia anarquista a un simple hippie y artesano. Siempre están ahí colgándose  

de un muerto  para martirizar y hacer de una lucha ajena como era la del compañero (la lucha contra el  

poder y contra toda autoridad) haciéndoselas  propia, cuando las aspiraciones eran  diametralmente 

opuestas dignos de chupasangre como pestes religiosas encarnizados por  sus propagandas electorales y 

además, como si fuera poco, apuntando con el dedo y denunciando de policías e infiltrados, entregando a  

compañeros anarquistas,  a las  fuerzas del orden, a las que ellos critican, pero no dejan de soñar con querer 

ser parte de la misma . 

Tampoco podemos entender las actitudes de su hermano Sergio Maldonado, nunca lo hemos escuchado  

hacer defensa de los compañeros anarquistas del hermano, ante tantas mentiras de políticos, periodistas y 

todo el aparataje montado por los medios oficiales y opositores partidarios, como (son policías, servicios, 

infiltrados,)  que de alguna manera  intentan desacreditar reducir a nada la solidaridad y la lucha basada en 

Le molesta, siempre lo recordamos, él nos dejó 

una enseñanza  de luchar hasta  que la 

autoridad caiga. Siempre estará en nuestras 

mentes, siempre presente en la lucha! Y en 

cada corazón rebelde!!! 

Hemos visto y hemos presenciado miles de 
actos de terrorismo y crimen de estado desde 
que asesinaron a Santiago Maldonado y a 
Rafael Nahuel, no voy hacer una lista de las 
atrocidades cometidas, así como premios de 
parte de los jefes, a sus asesinos.   Como vemos, 
así es el capitalismo, los poderes y los intereses 
de los  verdugos,  que lo integran y defienden 

hoy continúa la sed de sangre, las ansias de 

disparar y matar  que nunca ha dejado de cesar 

porque esa es la esencia del poder, de quienes 

cantan himnos e izan banderas. 

Muchos jóvenes de esta región son  asesinados 

cada 21 hs por esta organización criminal que 

son las instituciones de la república Argsessina. 

En donde se pregona el respeto 

a la  autoridad, obediencia y 

fidelidad a lo establecido…     

SIEMPRE HABRA UN CRIMEN.” 

 



la autodefensa ,sentimiento y valor que el compañero Santiago practicaba, que hacía ver, que!!!... no era 

solo palabra escrita! , También como la visita al papa francisco con misas y toda la fantochada cirquera, todo 

mierda!!! ,cuando en realidad Santiago su pensamiento sobre dios, la iglesia,  poder,  gobierno , estado, 

patria etc. los combatía con acciones con palabras (SANTA FLASFEMIA grito de guerra de Santiago))  ha 

ignorado lo más bello que aspiraba su hermano, la libertad y la igualdad para todxs, combatiendo a toda 

autoridad cuya propuesta era la acción directa y la solidaridad  ¡.,como que su ideología ,y su forma de pensar 

no valiera nada! ….y ahora colgado de los enemigos de su hermano pidiéndole justicia a quienes lo 

asesinaron, haciendo de su memoria, actos folclóricos altamente vigilados y controlados, dentro de la 

putrefacta democracia. 

La sangre se sigue derramando a lo 

largo y ancho del territorio argentino 

hoy en día sabemos quiénes son las 

cabezas visibles de todo  este accionar 

mafioso y  criminal, Mauricio Macri 

(presidente) Patricia Bullrich (ministra 

de seguridad), María Eugenia Vidal, 

(gobernadora de la prov. de Bs.as.) 

Gabriela Micheti,(vicepresidenta)  

Horacio Rodríguez Larreta (jefe de 

gobierno) etc. Nos quieren acostumbrar  

a una sociedad policial, a callar ante un 

abuso de poder o de autoridad , a un 

costo de vida que se nos hace imposible 

encarar, si tenemos que pagar alquiler, 

no comemos, o no nos vestimos, y ni 

hablar del que tiene una familia numerosa, (solo burlas y cinismo político) esto con lleva horas extras de 

laburo muchas veces mal paga o pagas en cómodas cuotas o como la mezquina y chantajeada “banco de 

horas” haciéndote laburar horas extras pagándotelas siempre y cuando la empresa venda su producto, 

política extorsionista y miserable implementada por parte de  los patrones, pero ah ¡!..ojo con levantar la 

voz o organizarte para luchar” porque nos rajan y todo se complica más aún. Pero esto no tiene que ver con 

un modelo de gobierno, conscientemente sabemos que no es más que el mecanismo de explotación de un 

sistema basado en las clases sociales en la propiedad privada y el capital ,defendido y mantenido por el 

estado y su violencia autoritaria, que sostiene el poder . No queremos dar vuelta ninguna balanza o tortilla 

porque no queremos unos por encima de otros, no aspiramos a esclavizar a nadie ni dejar de ser pobres para 

ser ricos ni mucho menos como dicen todos ser mi propio patrón. NO!!! Nada de eso luchamos por que 

nuestras vidas puedan gozar de plena libertad. LUCHAMOS PARA QUE NADIE SEA HUMILLADO POR AQUEL 

QUE TIENE MAS, LUCHAMOS PARA DESTRUIR LOS PRIVILEGIOS LAS CARCELES LA  PROPIEDAD PRIVADA, 

EL PODER  Y  LA AUTORIDAD!!Nos gritaran vagos por malabarear o trabajar en la calle o por   negarnos a sus 

fábricas y sus reglas   queremos dejar de formar parte aunque sea en una mínima expresión del engranaje 

de este sistema de explotación y miseria, pero son pequeños ejemplos que podemos ofrecer para la rebelión 

y de apoco dejar de formar parte del rebaño , crear otras alternativas de vida, que no sean en la competencia, 

ni en la ganancia, ni en la obediencia que ofrece esta tiranía capitalista que esclaviza somete y mata. 

  

"Buscar mi felicidad en la felicidad de los otros, mi dignidad en la dignidad de los que 
me rodean, ser libre en la libertad de los otros, tal es todo mi credo, la aspiración de 
toda mi vida. ... "Donde comienza el Estado termina la libertad del individuo, y 

viceversa." M.Bakunin 

``No habrá risa, excepto la risa triunfal cuando se 

derrota a un enemigo. No habrá arte ,ni literatura, ni 

ciencia…Si quieres hacerte una idea de cómo será el 

futuro, figúrate una bota aplastando un rostro humano… 

incesantemente´´ 

G.Orwell 



 
 
 
 
 

DEL CAOS AL ORDEN 
 

Nacimos en el caos. Nacimos en el caos de esta sociedad. Nacimos del mismo caos, que es el nacer. 
Envuelto en un manto cotidiano de mi rutina, gira hoy en mi cabeza una frase que se repite una y otra vez en 

las pocas conversaciones callejeras, al hablar sobre algo tan actualmente viejo como las elecciones y su show: 

"ya no me sorprende nada" me dicen. Y pienso, qué triste es no sorprenderse de nada ya... 
No hablo de andar desfasados por la oscuridad o la neblina de esta sobrevida. Sino de la naturalidad con la 

cual asumen la explotación, lxs sometidores y sometidos. El "corpus cristi" del capitalismo sigue pudriéndose 

en la cruz ante la multitud, y lxs explotadxs son sus clavos. Unos rezan para hacer más leve su óxido y su 

agonía. Otros lloran a sus muertxs y asesinadxs por sus consecuencias divinas. Todo es cuestión de fé. Quizás 

tenga el mismo resultado resbalarse y desnudarse de un sólo golpe, en el patio de tú casa yendo a trabajar, 

qué inmolarse en el congreso o en la casa rosada. Tal vez sólo moriría sin cambiar absolutamente nada. Qué 

triste es no sorprenderse de nada ya... 
Nacimos en el caos. Y no hablo de ése caos del que hablan los gobiernos. Nacimos en el caos de esta 

sociedad.  
No hace falta ser hipócrita o falsamente sociables, hace falta ser más realistas y sinceros en este punto. Ésta 

sociedad no nos deja confiar enseguida en nada ni en nadie. Esa es una de las consecuencias de nacer en 

éste caos; la desconfianza en ésta sociedad, nos vuelve antisociales.  
Donde miremos hay jerarquías disfrazadas con la ilusión por un cargo, convirtiéndonos en jerarcas 

voluntarios. Competencia disfrazada con el esfuerzo sumiso y consiente de "progreso", qué juega el papel de 

esperanza y sacrificio por una "mejor posición social y económica" a cualquier precio. El mando y la 

obediencia desde la cuna, nos va anticipado el final de nuestras vidas; pasando por una sobrevida con pena 

y sin gloria, arrastrando cadenas hasta no sorprendernos de nada. Qué triste es no sorprenderse de nada ya... 

Nacimos en el caos. Nacimos del mismo caos, que es el nacer. Y ésta sociedad ya sabía cómo sufríamos en 

una lucha constante por sobrevivir. Sabía, sin sorpresa alguna, como moriríamos antes de nacer. Pero acá 

estamos de voto en voto, de gobierno en gobierno, entre cruces y 

clavos. Entre desnucarse o inmolarse. Y sobre nuestros hombros 

cae la responsabilidad sin obligación, de sorprenderla, 

negándonos al final ovbio que esperan de nosotros. A cuestas 

también llevamos las preguntas que nadie sabe responder, o que 

cada individuo se las responde según sus sentimientos y forma de 

pensar. ¿Qué sentido tiene querer ser libres, si la gran mayoría está 

conforme con sus cadenas? 

¿Qué es más bello, ver florecer las rosas desde pimpollos en 

primavera o ver caer las hojas secas como plumas con el viento 

del otoño? No lo sé. Sólo sé que la rebeldía contra el sistema y su 

autoridad, no es en vano. 

Nacimos en el caos. Nacimos en el caos de ésta sociedad. Y hay que aprender en la práctica a ordenarnos sin 

jerarquías, sin competir, sin mandar ni obedecer, sin imposiciones autoritarias. No hablo de ése caos del que 

hablan los gobiernos, sino de ése caos contra ellos, el que ataca y destruye sus costumbres carcelarias: ése 

caos ¡bienvenido sea!, para ordenarnos sin autoridad. 

Vayamos del caos al orden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NACIO LA DEMENCIA 

 
En el momento en que un ser 
decidió actuar sin pensar, por 
impulso debido a su ira, 
tristeza, enojo, miedo o 
confusión; nació la demencia, 
locura la llamaron y la 
definieron pero ¿quiénes? 

En el siglo XV las personas 
comienzan a aceptar los 
hechos del mundo de una 
manera muy peculiar debido a 
él gran peso de las iglesias, el a 
la muerte y a todo lo que 
provenía de la ultratumba se 
hacía más creíble que la locura 
estaba relacionada con los 
hechos sobrenaturales, decían 
que los locos podían estar 
poseídos, embrujados o 
llegaban a su estado por culpa 
de sus pecado, así que durante 
mucho tiempo los ‘’demonios y 
castigos divinos’’ se 
consideraban trastornos 
mentales. 

Luego, en la edad media, 
sumaron diferentes 
enfermedades a la lista de 
‘’locura’’, en este siglo eran los 
leprosos los primeros pero 
pasada la peste, siguieron las 
enfermedades venéreas. 

Finalmente en el siglo XVll se 
trata de cuestionar la visión 
habitual de la sociedad 
criticando la realidad del 
entonces y crean ‘’el hospital 
de locos’’. 

Hasta finales del siglo XlX locos 
eran quienes con su 
comportamiento rechazaban 
las normas sociales 
establecidas, según la mayoría 
que los rodeaban. 

Podían padecer delirios  

Enfermizos, actuar extraño, 
ser destructivos y no tener 
autocontrol; los síntomas de 
enfermedades como la 
bipolaridad, mal de Alzheimer, 
epilepsia o autismo también 
eran calificados de locura. 

Estos eran aislados, 
segregados, eliminados o 
entregados a los marineros (la 
nave de los locos) para que se 
los llevaran los más lejos 
posibles. 

Hasta que con el aval de la 
ciencia y los poderes públicos, 
un grupo de médicos 
decidieron en un ‘’acto 
humanitario y noble’’ 

Sacar a los ‘’locos’’ de las calles  
y las cadenas para curarlos y 
reinsertarlos a la sociedad; 
alojándolos en manicomios 
para estudiarlos como ratas de 
laboratorio y practicar sus 
‘’métodos de curación’’. Con 
los años se convirtió en 
depósitos donde los pacientes 
estaban asinados en 
condiciones insalubres ,en su 
propia 
suciedad,incomunicados,con 
la mirada perdida por las 
terapias de electroshock,las 
lobotomías irreversibles, las 
hidroterapias,trepanación,iny
ecciones de insulina que los 
dejaban en coma o provocaban 
su muerte , las palizas al 
resistirse y abusos de todo 
tipo. Algunos tenían otro 
destino cuando eran 
mescladxs con la población de 
las ‘’work houses’’ una de las 
primeras correccionales 
nacida en Inglaterra en 1575 y 
tenían lugar en los     antiguos   

 

leprosarios y en las mayorías 
de las parroquias, había una 
por condado en toda Europa, 
en estos lugares trabajaban 
por su ‘’hospedaje’’ ,como un 
impuesto en talleres, con 
telares (molinos, hilado y 
teñido) en estos lugares un 
Juez decidía quien debería 
estar allí, pero al parecer los 
psiquiatras no necesitaban la 
orden de un juez para mandar 
a los pacientes a trabajar con 
los presos. El manicomio 
desgarro las vidas de quienes 
tuvieron la desgracia de ser 
encerrado tras los muros 
impenetrables donde reinaba 
el poder de la psiquiatría. 

En la década del 60 se 
comenzó a documentar este 
lugar que marginaba y 
torturaba al inadaptado; fue 
cuando los psiquiatras se 
percataron de que con sus 
métodos de curación y 
maltrato peligraba el futuro de 
su profesión, también por los 
emergentes psicoterapeutas , 
tuvieron que apartarse de sus 
prácticas. Tiempo luego a 
principio del 80 un nuevo 
discurso psiquiátrico se 
esconde tras una apariencia 
amigable, junto a las políticas 
neoliberales con una reforma 
cuya medida celebrada fue la 
abolición de gran parte de las 
torturas en los manicomios. 

Estos cambios pretendían 
aplacar a los activistas del 
movimiento anti psiquiatría 
que se formó a fines de los 60 
junto a activistas a favor del 
movimiento gay; que lograron 
que en 1973 dejen de tratar y 
considerar trastorno mental a 

 



la homosexualidad; porque ‘’American Psychiatric 
Association’’ los había incluido en la sección de 
‘’desviaciones sexuales ‘en el manual de 
diagnósticos de trastornos mentales. Sin embargo 
luego de esta reforma sustituyeron las torturas por 
el abuso excesivo de psicofármacos, dándoles 
grandes ganancias a las farmacéuticas; dejando  a 
los pacientes totalmente sedados todo el tiempo. 

La sociedad tiende a construir una serie de 
modelos de conducta que abarca distintas etapas 
del desarrollo humano , tomando en cuenta  
personas heterosexuales, dejando a un lado las diferencias culturales, cada país quiere más o menos lo 
mismo de sus habitantes: que nazcan sanos y con todos sus miembros, que crecen sin complicaciones 
de salud, que estudien una carrera universitaria , que se especialicen en un buen oficio, que se casen 
con una persona de su sexo contrario, formen un nuevo grupo familiar y en una linda casa dichos 
paradigmas no son más que la famosa norma establecida; cualquier actitud o idea que se salga de sus 

límites se considera incorrecta o dependiendo del caso una locura. 

Atraves de la locura somos capaces de reconocer la mierda (miseria) 
que nos rodean. Puede haber muchas razones por el cual podemos 
perder la cordura (comportamiento prudente, reflexivo y 
responsable) pero solo los incrédulos, prudentes y quienes se 
acomodan a la situación pueden negarse a ver la realidad que nunca 
cambia desde antaño gracias a la sociedad sistematizada, que no 
conoce otra forma de vivir que las ya conocidas y al no cumplir con la 
norma pierden la cordura. Pero las normas de esta sociedad 
autoritaria y egocéntrica, no son inamovibles, se pueden romper, 
rompiendo primero con el sistema que genera la mayor parte de 
síntomas de la salud mental de las personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la afinidad y los grupos 

informales 

libremente aceptadas , al margen de todo 
amiguismo y de complacencias . 

Pues bien, entonces podremos acordar para 
regar las plantitas y eso sería un acuerdo entre 
las partes para llevar un objetivo en común el 
cual sería regar las plantitas pero no nos 
referiremos a esos tipos de acuerdos si nos 
referiremos a acuerdos  que creen lazos entre 
individualidades  que se hagan fuerte ante las 
adversidades, que se quiere decir con esto? 
bhue buscar que dicha afinidad no muera en 
la boca sino por el contrario hacer que 
prevalezca en actos concretos como antes de 

Antes de Comenzar a desarrollar 
profundamente sobre estos temas  
quisiéramos aclarar el por qué y cuáles fueron 
las motivaciones que nos han movido. 

Por qué ? porque últimamente se ha estado 
hablando mucho sobre la afinidad sin tener 
muy en claro que es la afinidad, como por 
ejemplo : se puede llegar a tener afinidad con 
alguien como para regar las plantitas , o eso 
sería otra cosa??? bhue desde nuestra 
perspectiva la afinidad es propulsada por un 
objetivo en común, basada en acuerdos  y 
libres de todo lazo pero con responsabilidades  



por ejemplo : cuando intentan sepultarnos 
bajo toneladas de rejas y cementos tener la 
capacidad para coordinar los diferentes 
campos a cubrir : la solidaridad, el apoyo , el 
acompañamiento,  los mítines etc. y esto es 
solo un ejemplo de las múltiples 
coordinaciones que se pueden llegar a dar 
entre afines a una problemática.  

Consideramos también que la afinidad va 
creando complicidades que con prácticas 
autónomas van aniquilando lo existente pero 
aun así no es un antídoto ni un elixir que viene 
a curar los males que aquejan a la sociedad, 
por el contrario muchas veces resulta ser un 
elemento perturbador, sospechoso, 
rechazado y calumniado por los aspirantes a 
pastores de los más diversos cuadros. 

De la misma forma consideramos que la 
afinidad está basada en el conocimiento 
reciproco entre compañerxs y está siempre 
orientada hacia la acción. 

También quisiéramos señalar que para 
nosotrxs es comprensible y hasta lógico que 
debido a los difíciles momentos que las partes 
transiten puede llegar a aflorar el cariño y el 
afecto pero mientras dicho cariño y afecto sea 
forjada con el compañerismo para de esta 
manera transitar la lucha por la liberación 
absoluta bienvenidos sean el cariño el afecto 
y el compañerismo. 

bhue hasta aquí hemos hablado de afinidad 

ahora comencemos a desarrollar en cuanto a 

los grupos informales : estos grupos nacen 

con la finalidad de permanecer agiles y 

dinámicos ante los golpes represivos y como 

para escapar a toda estructura perdurable. o 

sea que dichos grupos están orientados según 

las necesidades de la lucha cuya perspectiva 

es la de profundizar en las problemáticas para 

de esta manera llegar a una mayor tención 

conflictiva y con total autonomía. 

Entonces: los grupos informales están 

basados en afinidad pero supera al mismo 

tiempo la misma dado a que no tienen las  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mismas características como para ir 
pasándolo en limpio los diferentes grupos en 
afinidad independientes unos de otros 
pueden llegar a asociarse según las 
perspectivas y el carácter de las más diversas 
luchas y dicha coordinación esta no está 
orientada a perpetuarse por el contrario las 
mismas están destinadas a diluirse .  

Como para ir cerrando: con todo lo aquí 
expuesto lo que buscamos es profundizar 
sobre algunos de los aspectos de la laucha 
antiautoritaria  dejando una invitación al 
debate, para de esta manera desarrollarnos 
con efectividad, basándonos en un análisis 
exhaustivo que nos permita afrontar con 
firmeza cada golpe del estado. 

 

INDIVIDUALIDADES  

ENCAPUCHADAS POR EL  

CAOS LIBERADOR 



"El presidente era enemigo de los buenos trabajadores. Recorría el país diciendo que la propiedad reinaba 

en todas partes. Es un embustero. Creo que no debemos tener dirigentes. Matarlos es justo. Soy anarquista. 

No lamento nada. He matado al presidente porque era un enemigo de la clase trabajadora.” 

Leon Czolgosz* 

*Asesinó al presidente de los  Estados Unidos, William Mckinley de dos disparos en público. Fue condenado 

a la silla eléctrica el 29 de octube de 1901 a los 28 años de edad.  

Frente a tal hecho Emma Goldman decide dejar clara su postura en el Free Society. 

“León Czolgosz y otros hombres de su clase, lejos de ser depravadas criaturas de bajos instintos, son en 

realidad seres supersensibles incapaces de resistir las grandes presiones sociales. Esto les lleva a expresarse 

de forma violenta, incluso con el sacrificio de sus propias vidas, porque no pueden ser testigos indolentes de 

la miseria y el sufrimiento de su prójimo. Por tales actos se debe culpar a aquellos que son responsables de 

las injusticias y la inhumanidad que domina el mundo” 

León Czolgosz fue brutalmente torturado. Cuando se presentó frente al Tribunal Supremo del estado de 

Nueva York era llevado a rastras por dos policías. Tenía la cabeza vendada y la cara hinchada. Intentó 

declararse culpable, pero no se lo permitieron. El proceso duró 8 horas y 25 minutos. Los abogados 

designados de oficio se excusaron por asumir la defensa del asesino del Presidente. El veredicto fue pena de 

muerte. 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

‘’SOLO CON UNA CONDICION ACEPTARE UNA ORGANIZACIÓN EN EL ANARQUISMO Y ES 

LA DE QUE DEBE BASARSE EN UN ABSOLUTO RESPETO HACIA TODAS LAS INICIATIVAS 

INDIVIDUALES,SIN ESTORBAR SU LIBRE JUEGO Y SU EVOLUCION. EL PRINCIPIO 

ESENCIAL DEL ANARQUISTA ES LA AUTONOMIA INDIVIDUAL’’ 
Emma Goldman. 



 
 
 
 

Por si faltase resaltarlo, gane quien gane las próximas elecciones, el Estado/capital se mantendrá a 
salvo: ninguno de los contrincantes de tal fantasiosa contienda electoral va a poner en peligro ni su 
autoridad, ni sus privilegios, ni sus beneficios. En esta ocasión, nuevamente cambian, mutan, se bifurcan 
y se trans-fugan las y los actores partidarios y/o frentistas, 
pero el guion sigue siendo el mismo. 
 

  Así las cosas, en días subsiguientes se relanza la farsa de 
sufragio por estos terruños dominados por el estado 
argentino, donde todos los partidos con posibilidades de 
obtener la presidencia o de conseguir escaños en el congreso 
y el senado, comparten los mismos criterios en las cuestiones 
fundamentales y trascendentales que estructuran al estado y 
sostienen al capitalismo. Todas esas agrupaciones (con sus 
“personalidades” o “referentes”) han tenido, y tienen, 
responsabilidad en las instituciones opresoras del Estado y en 
la codificación legislativa, jurídica y constitucional que 
continúe garantizando el funcionamiento del capitalismo, más 
allá de los distintos disfraces en los que se revista. 
  Sea que haya continuidad o re-cambios de “proyectos” o de 
“modelos”, lo que se debe garantizar “como sea”, en este caso 
a través del acto electoral, es la continuidad del orden 
establecido, en especial por medio del teatro sufragista que 
posibilite reforzar la creencia de estar -o de “participar”- en un 
sistema político “ideal” (el democrático) motorizado por esquema de partidos o frentes que compiten 
entre sí por modelos políticos en apariencia “diametralmente antagónicos”. 

  Por otra parte, la democracia, desde hace aproximadamente 2500 años a la fecha en Occidente, ha 
resultado ser –con intervalos- el sistema político que se presta a los más enconados elogios por parte 
de los campeones de la retórica criminal del estado. Tanto ayer como hoy (salvo por los opresores del 
interludio romano imperial y cristiano-medieval; y salvo por las diferencias de criterio aplicados en la 
Grecia clásica y los rescatados por los adalides de la ilustración del siglo XVIII), es un artilugio caro a los 
poseedores de los medios de producción y dominación que explotan a las y los desposeídos: a las 
“bestias humanas” a quienes los y otrora poseedores y detentores del estado les lavan el cerebro y lo 
someten bajo distintas afrentas y formas, día tras día. 

  Retomando la actual contienda electoral, advertimos que los 

medios masivos de (des) información juegan y jugaran un rol 

fundamental: todos -aunque parezcan posicionados por tal o 

cual facción, frente, o partido político- defienden y sostienen 

al Estado y al capitalismo. En este teatro, conjuntamente con 

otros think tank, ong’s, influencers y trolls, son los emisarios 

predilectos para “colocar los focos sobre el escenario”, para 

transmitir la ilusión óptica y psíquica que produzcan las 

subjetividades contendientes a estipular en la población la 

creencia y la confianza en la disputa partidista, en la 

posibilidad de “alcanzar cambios sociales que beneficien a 

todos los sectores de la sociedad”, a través de los procesos 

electorales, que controlan, dirigen y propagan ipso facto los grupos o sectores dominantes a través de 



los distintos medios de imposición  y alienación colectiva que poseen.  Así, con las redes socio-virtuales, 
la televisión, la radio o (lo que queda de) la prensa escrita, introducen “hasta en la sopa” las disputas, 
peleas, insultos y reproches entre “cuadros políticos”, partidos o agrupaciones, buscando hacer 
convencer de que representan sistemas distintos, poniendo sobre la mesa disputas sobre temas y 
asuntos que no cuestionan per sé al sistema: ni a su funcionamiento, ni a las relaciones de opresión y 
dominación que lo sustentan. 
 
  La continua representación mediática y virtual del espectáculo político, hace que los distintos sectores 
de la población se vean tomando partido por uno o por otro de los contendientes, creando así los 
vínculos psicológicos y las complicidades necesarias que insten a llevar a esos “estratos populares” a 
justificar relatos, acciones, discursos y demás diatribas escatológicas de las y los candidatos, para, al 
unísono, ocultar la realidad existente fuera de las pantallas, elementos portátiles, pcs y televisores; y 
para reproducir las aparentemente “autónomas” y “objetivas” cosmovisiones que intentan instalar en 
el ágora social (lo que queda de) la prensa escrita, las páginas web y los blogs, por ejemplo. 
 
  En medio de semejante contexto, en el simulacro electoral queda demostrado que el voto no es “libre” 
ni mucho menos “secreto”, como lo quieren vender a toda costa las y los exégetas del sistema. Las y los 
“respetables” ciudadanos votantes, entonces, están altamente influenciados, manipulados, dirigidos y 
arriados por los “clásicos pastores de rebaño” de turno (punteros, caciques, “dirigentes sociales”, y 
demás lacras mediadoras entre el plaguerío político y “el llano de a pie”), por los agentes 
pseudopublicitarios de los recién nombrados 
mass media, por otros “creadores de opinión” 
(traducidos en los también recién citados think 
tank, trolls e influencers), y por otras tantas 
agencias de distorsión y tergiversación psico-
social que deciden qué es noticia y qué no, que 
temas o asuntos deben cautivar la atención de 
la opinión pública y cuáles no, y que candidatx 
es más “elegible” y cual no . 
 
  En este marco, la mísera política se manifiesta 
en la constante reproducción de la realidad 
social como mera representación teatralizada 
de sí misma. El supermercado político es un 
constante reality al que, no obstante, se le nota 
cada vez más la colosal maquinaria de poder 
alienante en la que se apoya. Sin embargo, 
aunque se arribe a una progresiva mayor 
conciencia sobre la farsa de la realidad 
cotidiana -que también, como decimos, se 
traduce en el escenario político- el sistema 
como totalidad aún funciona 
incuestionablemente, porque instala en el 
tejido social la sensación de la inexistencia y/o 
imposibilidad de que algún enemigo real lo 
destruya o lo sustituya.  
  Así, constantemente, pero de manera más 

tenaz durante los fiascos electorales, la 

patética novela que constituye el 

parlamentarismo y la representación política 

entran en “guerra sucia” tragicómica, en la que 

la sensación de que es todo un inmenso 

espejismo persiste como una tele-(i)rrealidad-virtual representada ante un público/población 

anestesiado y embrutecido. Mediante estos siniestros mecanismos, se intenta justificar, legitimar, 



consensuar o instalar la hegemonía vernácula de tal o cual “modelo de país” o de figura política de turno 
como resultante de falsas disputas de campaña, impuestas bajo una polarización que se teatraliza como 
“grieta” de falsa “cris-pasión”. 
  Además, en este maquiavélico juego de campaña electoral, la banalización de la realidad social -en 
medio de un patético entrelazado de la exhibición de situaciones de la miseria cotidiana con programas 
de entretenimiento de lo más alienante- hace que la morbosa presentación de casos de pauperización 
extrema (como por ejemplo el caso de la gente en situación de calle que muere de frío) conjuntamente 
con la presentación de propuestas de “políticas públicas” para “mitigarlos” -a cuál más falsas, 
oportunistas, tramposas e inútiles a la hora de erradicar de veras tales problemáticas- es también un 
cruel artilugio utilizado en tal espantoso simulacro político de las y los candidatos en campaña, y de los 
medios masivos de (des)información (también en campaña). 
  Entonces, todas las facciones que admiten la falacia del circo parlamentario –al percibirlo y 
promocionarlo como espacio “efectivo” de acción política para solucionar los problemas de la sociedad- 
participan de esa gran patraña; con la hipócrita diferencia de que -en pos de que parezca que hay 
“genuina disputa”- unas facciones bendicen el mecanismo económico del sistema, y otras pretenden 
hacerles creer a las víctimas del estado/capital que les mueve un “espíritu humanista” o progresista, 
una empatía con su situación de emergencia; y hasta, algunas, en el colmo de un fingido candor, intentan 
hacerles creer a las y los desfavorecidos del sorteo de dádivas del sistema, que poseen un deseo de 
emancipación real para con ellxs. Sí: campeones en caradura, eso es lo que son las lacras politiqueras. 
 
  Queda a las claras que el estado/capital solo se limita a intentar la conservación en el mayor tiempo 

posible del actual status quo, no importa con qué medios circunstanciales o coyunturales busque lograr 

ese cometido; ya está visto. El sistema no puede ni busca, en lo más mínimo, resolver sus 

contradicciones fundamentales: el estado/capital necesita tanto del espectáculo -es decir de la 

representación teatralizada de nuevos umbrales de falacia- que oculte la realidad miserablemente 

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

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

ideológicamente alienantes de la parodia diaria ya no arrojan los resultados coactivos esperados. 

  Por tanto, los señuelos que el estado/capital inserta a las y los golpeados por las crisis, en pos de 
mandarlos a quijotear contra molinos de viento, juegan un papel fundamental, más en tiempos de 
campaña electoral: ya que buscan lograr que la rabia colectiva quede atrapada en la ciénaga reformista 
que le otorgue renovado oxígeno al sistema, imponiendo sucesivas y/o intercaladas “alternativas” 
políticas para seguir alargando su patético laberinto, entre tantas otras tetras, claro está. 
 
  Esos dispositivos son los mismos (pero trans-formados) atrapa-sueños discursivos, condicionantes y 
operantes que el estado/capital ha puesto (y pone) en marcha para ocultar o matizar su devastadora 
matriz opresora. Más que nada cuando los más virulentos coletazos de las crisis que el mismo sistema 
genera, comienzan a tornarse inocultables o indisimulables. De hecho, “pan y circo” es una máxima (y 
una praxis) que el estado viene implantando desde mucho antes que las “explotadoras y expoliadoras 
economías de mercado” entren en vigencia, como ya, escueta, paralela e históricamente, estuvimos 
repasando en el presente escrito. 
 
  No obstante, volvemos a resaltar que una de las trampas más elaboradas que ha instaurado el estado 

(ya más “en-capitalizado” o en vías de) a lo largo de su historia, ha sido el parlamentarismo: ese 

pretendido “racional” y “civilizado” ágora de trifulcas inexistentes (pero eso sí: muy “aparentes”) que 

tiene como rígida receta la obligatoria aceptación de condiciones que nieguen la posibilidad de derribar 

el sistema político- económico en el que se asienta, simplemente por el hecho de que la “mayoría 

parlamentaria” necesaria para tal cometido es a propósito casi imposible de obtenerse, porque el 

intrincado mecanismo de soborno, de chantaje, o directamente de la violencia implícita o explícita del 

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

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

  



establecidas sus fórmulas gatopardistas -sus “haz en la manga”- para que, no obstante, nada cambie, 
nada se trastoque en esencia. 
 
  Para ir concluyendo el presente bosquejo, aseveramos que los tiempos que corren -por ejemplo, por 
medio del infumable espectáculo de la comedia política que ha llegado a semejantes y estúpidizantes 
niveles de sainete y farsa ya abordados aquí- reflejan, más que nunca, que cualquier adscripción por la 
vía democrático-electoral (u omisión o connivencia mediante la vía dictatorial) a cualquier tipo de 
reformismo, transformación, regeneración, reacción, o aparente “cambio” del sistema –votando o 
aplaudiendo al darwinismo económico (tan caro al neoliberalismo), a la socialdemocracia “progresista” 
(pero tan burguesa), al “populismo” fachistoide, o cualquiera de las tantas otras pantomimas partidistas 
que de extremo a extremo conforman el nauseabundo espectro político (y militar)-, no solo significa la 
más absurda de las pérdidas de tiempo, sino que, fundamentalmente refleja la manera más degradante 
y humillante de rendirse y someterse, resignada y pasivamente, a esas coyunturales o circunstanciales 
recetas alienantes y paliativas que usa el sistema para perpetuarse. 
   
  Por tanto, ya dejamos a las claras que tu voto (o tu consentimiento) te convierte sistemáticamente -
¡sí!, a vos “hija o hijo de vecinxs”- en cómplice de tu propia opresión, al delegar en las y los verdugos 
democráticos o dictatoriales de turno el tránsito de tu propia (y única) vida.  
 
  ¿Cabe hoy día, entonces, plantearse la posibilidad de entrar en una guerra social cabalmente 
destructiva y violenta contra ese monstruoso -pero tan frívolo- leviatán “de mil cabezas” (es decir 
contra el estado/capital)? Consideramos que más que nunca, porque, como dicen aquellos queridos 
compas, “MIENTRAS EXISTA MISERIA, HABRÁ REBELIÓN”.  

                                                                  

“Si el voto cambiara algo,  sería ilegal” 

 

                                                                                                 Enébe. 

A Germán lo mató la policía de Alejandro Korn 

 

En este contexto, en que las fuerzas represivas tienen cada vez más poder y son las dueñas de las calles, 

hablar de muertes en manos de la policía es 

moneda corriente. La muerte de German es una 

más de las que suceden en las lejanías del 

conurbano, que suelen quedar silenciadas y 

nadie habla, en este caso en la comisaría de 

Alejandro Korn. Esas muertes, que hasta 

algunos festejan diciendo “uno menos” o 

cuestiones similares, esa idea de que es 

correcto que la policía mate si el pibe estaba 

robando, esa idea de que lo material vale más 

que la vida, que primero hay que castigar, 

disparar, sentenciar, total no importa nada, 

porque al que está del otro lado nadie lo va a   



reclamar. Esa total impunidad con que opera la bonaerense, monopolizando la delincuencia, el narcotráfico, 

torturando y dibujándola como un suicidio, si se les va la mano, como en este caso. ¿Será que robaba, pero 

no para ellos? Sin importarle lo grotesco o inverosímil de su relato, ya que ellos son la ley, ellos son la justicia. 

La hermana de German nos comentó como fue a buscar a su hermano a la comisaria y un rato antes de que 

su hermano aparezca ahorcado para simular el suicidio, la gorra había liberado a 4 pibitos que estaban 

detenidos. Pasaron 4 días hasta que le entregaron el cuerpo para velarlo en la únika casa velatorio que 

pertenece al intendente Mauricio Gómez, paradójicamente. 

Lxs presxs, lxs detenidxs sin condena, lxs muertxs y torturadxs son los que se enfrentan, los que toman 

posiciones anárquicas y/o en contra del poder, aunque sea por instantes de sus vidas. Arriesgándose el 

pellejo y la libertad (los que delinken para la policía nunca caen), cuando no son causas armadas, o son 

personas pobres, desesperadas por cubrir sus necesidades y las de su familia, o son desesperadas por la 

droga, buscando un gramito más o el último smartphone. Están insertos en esa rueda de consumo, a la que 

el mismo sistema te empuja al encontrarte con una completa insatisfacción en el tipo de vida que ofrece. En 

la cual hay que reprimir todo lo que por vida o por placer se entienda para ser funcionales a un sistema que 

te necesita sumiso, y la única salida, la única escapatoria, los únicos instantes de placer ya solo se encuentran 

en cada pipazo, cada vino, cada segundo de adrenalina, pero ya nada alcanza, nada es suficiente. Siempre 

se necesita más y eso en algún momento te lleva circunstancialmente a enfrentarte al poder. 

Te transforman en un ser insaciable, no hay límite. Y justamente no hay límite porque el limite al consumo 

no existe -y porque lo que necesitamos saciar es eso que este sistema nos niega, eso que está dentro nuestro, 

y nada que consumamos llenara ese vacío, esa ansia de libertad, de vivir libremente, ese instinto de placer 

y de libertad que tanto buscan reprimirnos- es que es necesario, porque esa represión, que a veces se 

desborda o explota, intentando de forma desesperada encontrar un alivio, es la que busca mantenernos 

sumisos, porque si no estuviéramos tan okupados en reprimirnos, si no gastáramos tanta energía en reprimir 

lo que nos pasa adentro, usaríamos esa energía en rebelarnos contra un sistema que atenta contra la vida y 

las necesidades instintivas más básicas del ser humano, no soportaríamos estas vidas de mierda, de 

autómatas. 

Por German y por todas la muertes en manos de la policía, porque cada quien esté atento a la brutalidad 

policial que lo rodea en su barrio, y que estos casos no pasen desapercibidos, ninguna agresión sin respuesta! 

Ataka a la sociedad carcelaria! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la madrugada del viernes 19 de julio, fue 

asesinado un comunero Mapuche en territorio 

lavkenche. 

El homicidio fue ejecutado en el sector del lago 

Butaco Tranaquepe. Muerto y fuertemente 

custodiado por carabineros con uniforme y de civil, 

fue visto por sus parientes el peñi Lemuel 

Fernández Toledo. Otro comunero, esta vez herido, 

fue trasladado al hospital de Tirúa. Gente de la 

comunidad intentó acercarse a ver el cuerpo, 

siendo atacados con disparos de bala y 

lacrimógenas por Fuerzas Especiales de 

Carabineros, impidiendo que vieran al peñi  

 

OTRO COMUNERO  MAPUCHE ASESINADO 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Operación Scrita Manent. Cinco anarquistas bajo secuestro del estado italiano. 

 

6 de septiembre 2016, una operación coordinada de la DIGOS de Turín. Invasión de una treintena de viviendas en 

Piemonte, Liguria, Lazio, Umbria, Lombardia, Abruzzo, Campania, Sardegna y Emilia Romana, así como la detención 

de cinco compañeras y compañeros anarquistas con la acusación de asociación subversiva con finalidad de terrorismo: 

Anna, Marco, Sandrone, Daniele, Danilo y Valentina, además de la notificación en la cárcel de Alfredo Cospito y Nicola 

Gai. 

La operación, pretende atribuir a una única dirección una serie de acciones que tienen en común la reivindicación de 

parte de la Federación Anarquista Informal, recalcando la estrategia represiva de algunos precedentes como la 

Operación Cervantes o la Operación Osadía y tratando de superponer una estructura asociativa y jerárquica en las 

expresiones de la conflictividad anarquista. 

Represión en Italia: Dos presas anarquistas en huelga de hambre desde el 29 de mayo. La situación infame en las 

cárceles. La criminalizadora operación Scripta Manent 

PÚBLICADO EL 20 JUNIO, 2019 POR PRESOS 

2 presas anarquistas en huelga de hambre desde el 29 de mayo 

 

El 29 de mayo de 2019, en la corte de Turín se realizó la primera audiencia en el juicio contra algunxs anarquistas por 

la ocupación de Corso Giulio 45 (Turín). Una de las acusadas es Silvia, arrestada el 7 de febrero en el contexto de la 

asesinado. El lugar se encontraba acordonado por 

tanquetas anfibio y Dodge. Preliminarmente, 

familiares de las víctimas señalaron que habrían 

sido atacados a discreción por un privado, 

propietario de cabañas a orillas del lago, en tanto 

por medios locales de Cañete ya se habla de un 

"hecho delictivo". Se hace un llamado a difundir y 

contrarrestar las versiones que carabineros y 

gobierno instalarán en la prensa oficialista, en 

momentos que sus familias experimentan rabia y 

dolor. 

 

 

Publicada por Radio Kvrruf el Jueves, 18 de julio de 2019 

 



operación represiva “Scintilla” y el desalojo del Asilo Occupato en Turín. La compañera, a través de videoconferencia 

(que le impide estar presente en las audiencias), leyó un texto escrito por ella y Anna anunciando el inicio de una 

huelga de hambre contra las condiciones y restricciones impuestas en la sección AS2 de la prisión de L’Aquila 

(condiciones de la prisión comparables a las de detención bajo el régimen de 41bis, actualmente en la prisión donde 

están encerradas). Recordamos que la compañera anarquista Anna Beniamino está encarcelada desde el 6 de 

septiembre de 2016 por la operación “Scripta manent”, para la cual el 24 de abril se emitió la sentencia en el juicio de 

primera instancia. Fue sentenciada a 17 años y otrxs cuatro compañerxs sentenciados entre 5 y 20 años de prisión. 

 

¡Solidaridad revolucionaria con las compañeras en huelga de hambre y con todxs lxs anarquistas encarceladxs! 

Declaración de Silvia y Anna sobre el inicio de huelga de hambre en la prisión de L’Aquila 

 

“Hemos estado detenidas durante casi dos meses en la sección de mujeres 

AS2 de L’Aquila, ahora se conocen, aquí y afuera, las condiciones de detención 

resultantes de una regulación en el 41bis ablandadas. 

 

Estamos convencidas de que no se puede y se requerirá ninguna mejora, no 
solo para los problemas objetivos y estructurales de la sección amarilla (ex-41bis): toda la prisión está 
destinada casi exclusivamente al régimen de 41bis, por lo cual ampliar un poco las mallas de las regulaciones 
de la sección parece ser de mal gusto y poco práctico, dado que las condiciones aún más pesadas se sufren a 
unos pocos pasos desde aquí, no podemos dejar de pensar cuántos y cuántas lucharon durante años 
acumulando informes y juicios penales. A esto se agrega el torpe intento del DAP de llegar a fin de mes 
mediante la creación de una sección mixta para anarquistas e islamistas, que resultó en una prohibición 
adicional de reunirse en la sección en sí, con un aislamiento que continúa. 

Hay condiciones de prisión, comunes o especiales, incluso peores que las de L’Aquila. Esta no es una buena 
razón para no oponerse a lo que imponen aquí. 

Nosotras de este pan no comeremos más: el 29 de mayo comenzamos una huelga de hambre pidiendo el 
traslado de esta prisión y el cierre de esta sección infame”. 

 

Silvia y Anna. 

 

  

 

  

 

 

 

Prisión de Ferrara, 14/07/2019.

 

«Le doy la noticia tragicómica de que mi sangrado vesícula biliar después de 5 horas de operación 

nos ha dejado (8 de julio) se ha debido a la huelga de hambre. Disculpen, pero aún no puedo 

ó



responder decentemente a sus muchas cartas. Pero cuente con mis respuestas. Lo único positivo es 

que perdí 21 kg. Sigan escribiéndome. Seguro que la lucha en solidaridad con lxs compañerxs se hace 

cada vez más efectiva «. 

Alfredo Cospito. 

 

í á

Reducción de las horas de entrevista, censura y controles de correo, posibilidad de tener sólo 4 libros y 6 prendas de 

vestir en la celda, uso maníaco del detector de metales en cada entrada y salida de la celda y ducha. Dos registros 

corporales al día. Prohibición de escuchar música, control total de los objetos personales. 

 

De sus palabras. «El paseo al aire libre es de unos pocos metros (8×10), y la llamada «socialidad» es una broma de mal 

gusto que debe realizarse al mismo tiempo y en la misma sala (una antigua sala de entrevistas) las funciones de 

socialidad (sólo hay una mesa de centro con 4 sillas), gimnasio (sólo hay una bicicleta), y lugar de oración. La ruptura 

del día impuesto (7 a.m. apertura blindada, 7:15 a.m. post recolección, 7:30 a.m. carrito de desayuno, 8 golpes, 9/11 

aire, 11:30 a.m. comida, 12/13 almuerzo compartido, 13/15 socialidad, 15 golpes, 3:30 p.m./17:30 aire, 5:30 p.m. 

comida) junto con el control visual casi continuo, dada la obligación de que el vehículo blindado abra hasta el cierre a 

las 8 p.m, -excepto por una hora y media cuando se permite acercarse después del almuerzo -, son típicas de una 

prisión de cuartel. En resumen, si la sección AS2 no tiene una regulación adecuada, en realidad ha adoptado reglas de 

41bis con las presiones relativas, obviamente sin llamarla así. Todo está diseñado para aniquilar a lxs internxs y romper 

cualquier forma de resistencia. 

 

í

•Información 18 de junio 2019: Situación de compañerxs solidarixs en huelga de hambre 

 

Alfredo Cospito, en huelga de hambre desde el 29 de mayo, en solidaridad con sus compañeras Anna y Silvia, ha 
perdido 15 kilos, pero dice que lo está haciendo bien y que ha comenzado a tomar azúcares. 

Reitera que no terminará la huelga hasta que las dos compañeras en la prisión de L’Aquila se detengan. 

En cambio, Stecco (Luca Dolce), también en huelga de hambre desde el 29 de mayo, lo interrumpió el 17 de junio, por 
haber perdido demasiados kilos. 

Todos los compañeros y compañeras piden información actualizada sobre lxs otrxs prisionerxs y en huelga de hambre. 

 

•21 de junio 2019: Traslado de la compañera Natasha a L’Aquila. 

 

Las condiciones de salud de las compañeras Anna y Silvia son buenas [en la huelga de hambre desde el 29 de mayo]. 

 

Hoy la directora de la prisión está de vuelta en la sección, quien informó haber presionado a la D.A.P. Para que la 
situación cambie. 

  

Desafortunadamente, hoy Natasha fue transferida de Rebibbia a L’Aquila. 



Lxs compañerxs informan haber escuchado en voz alta la paliza de las celdas. Comenzaron a escuchar acerca de esto 
el lunes pasado después de que se transmitiera la noticia de la huelga de hambre en el TG regional; Así que ayer, a la 
hora del almuerzo, y precisamente hoy, tendremos confirmación de lo que está sucediendo dentro de la prisión 
después de las próximas conversaciones. 

 

Más actualizaciones pronto. 

 

Mientras tanto, invitamos a todxs a la manifestación frente a la prisión de L’Aquila, que se llevará a cabo el domingo 

23 de junio a las 3:00 pm. 

 

•23 de junio 2019: Natascia se suma a Anna y Silvia: comienza huelga de hambre en L’Aquila 

 

La compañera anarquista Natascia Savio, arrestada el 21 de mayo de 2019, por la operación «Prometeto» (junto con 

Giuseppe y Robert), fue trasladada desde la prisión de mujeres Rebibbia en Roma a la prisión de L’Aquila, precisamente 

en la misma sección (AS2, “Alta Vigilancia 2“) donde están encarceladas Anna Beniamino y Silvia Ruggeri, en huelga de 

hambre desde el 29 de mayo. 

 

También en junio fue trasladada desde la prisión de Gradignan, cerca de Burdeos (en Francia), a Rebibbia (Roma), 

donde estuvo encarcelada unos días y comenzó una huelga de hambre en solidaridad con Anna y Silvia. El 20 de junio 

se supo que fue transferida a L’Aquila, por lo que la compañera esta encarcelada en las mismas condiciones y 

restricciones impuestas a Anna y Silvia. 

 

¡Solidaridad con Anna, Silvia, Alfredo, Marco y Natascia en huelga de hambre! 

 

•24 de junio: Alfredo culmina huelga de hambre en solidaridad con Anna y Silvia 

 

Fue ayer, 24/06/2019, que el prisionero anarquista Alfredo Cospito, en la 

prisión de Ferrara, en huelga de hambre desde el 29 de mayo en solidaridad con 

sus compañeras Anna y Silvia, puso fin a la huelga. 

 

Y siempre ayer, 24/06/2019, la noticia de que los prisioneros anarquistas Robert y Joseph 1 han vuelto a confirmar las 

medidas cautelares y han sido transferidos respectivamente a la prisión de Terni y Alessandria. 

 

1. Robert y Joseph fueron arrestados junto con Natascia el 21 de mayo de 2019 en la operación represiva «Prometeo» 

por cargos de terrorismo o ataques terroristas subversivos, porque se los consideró responsables de enviar tres 

paquetes bombas en el 2017 a la p. m. Sparagna (en el proceso «Scripta Manent») y Rinaudo (involucrado en varios 

juicios contra anarquistas), y Santi Consolo, en ese momento director de la DAP Roma. 

  

•26 de junio: Visita a Marco y próxima reunión entre Sivlia, Anna y Natascia 

  

Aquí la dirección de Natascia: 

 

Natascia Savio 

C. de L’Aquila 

via Amiternina 3 

Località Costarelle di Preturo 

67100 L’Aquila 

 



Como todos los miércoles, incluso hoy Silvia y Anna sostuvieron conversaciones con personas externas. 

 

Mientras que Natascia, quien fue trasladada allí hace una semana, aún no tiene la oportunidad de ver a nadie más que 

al abogado. Está sujeta a censura y también se le ha negado los papeles del juicio. 

 

Incluso Correo Silvia, entrantes y salientes, sigue siendo lento, y algunos se le retiene. 

 

Hasta la fecha, las tres siguen en huelga de hambre. 

Quienes vieron a las dos compañeras informaron que las encontraron bien, dado que llegaron al día 29 de la huelga 

de hambre. Acusan una debilidad fisiológica que parece normal. Con gran fuerza de espíritu, las compañeras negaron 

la información, en el que se había planteado la hipótesis de que se había decidido detener la huelga. 

Las iniciativas puestas en marcha, incluso en los últimos días, hace que recuperen su fuerza. Confirman que el régimen 

41bis continúa, que sus salidas de la celda duran media hora, continúan a diario y que logran participar, en respuesta, 

durante no más de diez minutos, dada la poca energía. 

 

Están tirando de la cuerda en una situación que se está volviendo más y más crítica día a día, y la ausencia de una 

respuesta de la institución penitenciaria, se llena de responsabilidad cada vez más. 

La noticia de una visita a la prisión realizada el mismo día por el garante nacional del recluso, motivada por la gravedad 

de la situación, es confiable. 

 

Las compañeras son monitoreadas por personal de salud, pero su solicitud para permitir que un médico ingrese desde 

el exterior todavía no se tiene en cuenta. 

 

El viernes, 28 de junio, será la próxima oportunidad de contacto directo con las tres compañeras detenidas en la prisión 

A.S.2 de L’Aquila, cuando se entrevistará con sus respectivos abogados. 

 

Noticias de Alejandría, 26 de junio. 

 

Hoy, alrededor de las 13.30, visité la prisión de Alessandria para reunirme con Marco, que estaba detenido en la 

sección AS2. Estuve cerca de una hora con él y me aseguró que estaba en buenas condiciones a pesar de los varios 

días de huelga de hambre, que sigue con vigor a pesar de los 9 kg perdidos ( actualmente pesa 42 kg), que puede 

estirar las piernas y charlar consus compañerxs cuando se le ha permitido. Toma solo 3 botellas de agua de 1.5 litros 

y les agrega  una cucharadita de sal y una de azúcar. Hace unos días, al negarse no ingerir nada con el agua, sufrió una 

crisis de hipoglucemia por la que se necesitaban algunas infusiones de glucosato y fisiológicas, pero actualmente el 

problema parece solucionarse y está parametrizado por el personal de salud dos veces al día para evitar que ocurra 

de nuevo Los análisis de sangre de ayer y los parámetros vitales evaluables indican un estado general de malnutrición 

leve, pero no es preocupante por el momento. 

 

Consciente de las posibles consecuencias de la huelga en curso, por ahora no quiere darse por vencido y está decidido 

a rechazar cualquier propuesta de tratamiento por parte de lxs carcelerxs. 

 



La noticia de las movilizaciones externas y de las condiciones de lxs otrxs compañerxs en huelga le llega bastante 
actualizada, mientras se queja de una considerable lentitud en las comunicaciones salientes. 

Marco agradece a todxs lxs compañerxs solidarixs y en particular a la cassa antirep. 

 

Respecto a Marco.  

FABIO (médico que visitó a Marco el jueves 26/06) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Italia:  

Lista actualizada de compañerxs 

anarquistas en prisión 

 •Silvia Ruggeri, Anna Beniamino, 
Natascia Savio 

Via Amiternina, 3 

Località Costarelle di Preturo 

67100 L’Aquila 

•Giuseppe Bruna, Robert Firozpoor 

CC. – C. R. di Opera 

Via Camporgnago 40 

20090 Opera (MI) 

•Tommaso Fontana 

CC. Ca del Ferro Via Palosca, 2 

26100 Cremona 

•Maddalena Calore 

CC Ettore 

Strada II Ovest – 09010 Uta (Cagliari) 

•Davide Delogu 

Contrada Ciminata n. snc 

87064 Rossano (Cosenza) 

•Paolo Todde 

CC di Uta 

Strada II Ovest – 09010 Uta (Cagliari) 

•Leonardo Landi 

CC di Lucca 

Via San Giorgio 108 

55100 Lucca 

 

 

 

•Luca Dolce, Alfredo Cospito, Nicola Lai, 

Alessandro Mercogliano 

CC di Ferrara 

Via Arginone, 327 

44122 Ferrara (FE) 

•Marco Bisesti 

Strada Statale per Casale n. 50/A 

15121 Alessandria 

•Alberto Casonato 

Via Coroneo, 26 

34133 Trieste 

•Manuel Oxoli 

CC di Monza 

Via S. Quirico, 6 

20900 Monza (MB) 

•Juan Antonio Sorroche Fernandez 

CC di Terni 

Str. delle Campore, 32 

05100 Terni (TR) 

En arresto domiciliario: Sabrina Napoli, 

Giulio Berdusco, Roberto Bottamedi, Agnese 

Trentin, Nicola Brigante, Francesca Calore, 

Andrea Parolari, Giovanni Ghezzi, Salvatore 

Vespertino, Pierloreto Fallanca 

 

 



 

  El compañero anarquista Nikos Romanos fue liberado después de seis años de prisión en Grecia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikos era amigo íntimo de Alexis 
Grigoropoulos, un adolescente anarquista 
que fue asesinado por la policía en 
Exarcheia en 2008, lo que desató la 
insurrección anarquista griega. 

Nikos Romanos fue arrestado en febrero 
de 2013 con 3 personas más y acusado de 
intento de robo a mano armada en el Banco 
Agrícola y el TT Hellenic Postbank en 
Velvento, Kozani. 

También fue condenado a 18 años de prisión 
por posesión y colocación de dispositivos 
explosivos en 2012. Entre los "objetivos" se 
encontraba la casa del ex Ministro de 
Defensa Nacional, Giannos Papantoniou. El 
tribunal que sentenció originalmente a 
Romanos no había admitido ninguna 
circunstancia atenuante, incluido su buen 
comportamiento mientras estaba en 
prisión, pero esta decisión fue revocada 
más tarde por el Tribunal Supremo. 
Teniendo en cuenta la decisión de la Corte 
Suprema, una Corte de Apelaciones 
Criminales de cinco miembros que 
reconsideró su caso recientemente redujo 
su sentencia en cuatro años, a 14 años en 
prisión. Esto posibilitó la liberación de 
Romanos, cuyos seis años de prisión 
contaron el "doble" debido a los días de 
trabajo realizados mientras estuvo 
encarcelado, durante el cual también 
terminó la escuela secundaria y se 
presentó a los exámenes de ingreso a la 
universidad, obteniendo un lugar en la 
Escuela TEI de Atenas. Gestión y Economía. 

En una entrevista a principios de este año, 
Nikos declaró: “Nuestro objetivo debe ser 
agudizar la lucha subversiva en todas las 
formas que pueda tomar, transformarla en 
un peligro real para cada gobernante. Parte 
de este proceso es reconstruir nuestra 
memoria histórica, por lo que puede servir 
de compás para las estrategias de lucha 
que empleamos. Deberíamos comenzar a 
hablar nuevamente sobre la organización 
de diferentes formas de violencia 
revolucionaria, las prácticas de ilegalismo 
revolucionario y la necesidad de difundirlas 
en el movimiento para superar la "política" 

Grecia : 

(en el sentido sucio y civil de la palabra) 
que han infectado nuestros círculos ... 
Quienquiera que arme su conciencia para 
derrocar el ciclo brutal de la opresión y la 
explotación será definitivamente el objetivo 
de un tratamiento vengativo y autoritario 
por parte del régimen. Esto no significa que 
renunciaremos a nuestra lucha, en la sala 
de audiencias o en otro lugar ". 

Lxs anarquistas de todo el mundo 
celebramos el excarcelamiento de Nikos, 
un compañero que se ha mantenido 
impasible en sus valores revolucionarios 
frente a la dura represión del estado. 

Publicado 
en: https://www.amwenglish.com/…/anarchist-
comrade-nikos-roman…/ 
Traducido por: Semilla Negra 
(Anarquismos) #Anarquismos14 
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• El compañero anarquista Damiano Bolano es liberado de prisión. 

El martes 21 de mayo, el miembro de la Conspiración de Células del Fuego, Damiano Bolano fue liberado. El 

compañero estuvo encarcelado desde marzo de 2011.* 

¡Libertad para todxs! 

¡Hasta que la última prisión haya sido destruída! 

Apoyamos a lxs combatientes encarceladxs moral, material y políticamente… 

Fondo Solidario para lxs combatientes encarceladxs y perseguidxs. 

 

(*) El compañero estuvo en búsqueda y captura desde septiembre de 2009 bajo la acusación de pertenecer a la 

Conspiración de Células del Fuego. El 14 de marzo de 2011, junto a otrxs 4 compañerxs fue detenido en Volos y poco 

después asumió la pertenencia al grupo de acción anárquico. 

Chile:  

Comunicado de los compañeros subversivos Alejandro Astorga, Joaquín García y Juan Aliste 

 

…PALABRAS DESDE EL MÓDULO J. 

Cárcel de Alta Seguridad en la ciudad de Santiago, dentro del territorio controlado por el estado de Chile. 

Abril de 2019. 

 

Aunándonos en la acción y saludando la iniciativa reciban todas y todos quienes hacen posible su aporte a la 

concreción de la actividad y sus ideas, un abrazo libertario con la alegría cómplice de saber y sentir. Desde este lado 

del muro, donde se sigue insistiendo con porfía y subversión. En la maravilla de ser libres abrazando nuestras vidas, 

ideas y decisiones. 

En este presente podrido, donde los aires de las calles huelen a capitalismo, policías, y pasta base. Violentando día tras 

día, reprimiendo, sometiendo y matando; la miseria se engalana con neones y guirnaldas de democracia. 

Ordenamiento social de ricos, milicos y empresarios, todos juntos en su mesa repartiéndose tierra y oxígeno. Ahí la 

decisión, la firme convicción de una forma de vida que nada tiene que ver con el poder y sus formas de sustento. Las 

razones de la lucha sobran, de ahí la resistencia, la construcción, las complicidades y todas las expresiones sinceras y 

certeras de lucha apostando siempre a la revuelta. 

Constatando que nada ha cambiado, que las razones se potencian en un hacer revolucionario de práctica presente de 

corazones libertarios, continuo de lucha donde nos aunamos para más subversión. 

En el módulo J de la Cárcel de Alta Seguridad se encuentran tres compañeros de lucha, combatientes dentro y fuera 

de la cárcel: 

Alejandro Astorga V. 

Preso Internacionalista 

Condenado el año 2013 a 13 años de prisión, tras una expropiación bancaria. 

Joaquín García Ch. 

Preso Anarquista 

  



Condenado el año 2018 a 13 años de prisión por Ley de Control de Armas y la colocación de un artefacto explosivo en 

un cuartel policial. 

Juan Aliste Vega 

Preso Subversivo 

Condenado el año 2014 a 42 años de prisión, por una expropiación bancaria, y un posterior enfrentamiento donde cae 

muerto un policía y otro herido. 

¡¡¡CAMINANDO CON DIGNIDAD REBELDE Y MIRADA SUBVERSIVA DENTRO Y FUERA DE LA PRISIÓN HACIA 

LA LIBERACIÓN TOTAL!!! 

¡¡¡MIENTRAS EXISTA MISERIA HABRÁ REBELIÓN!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bélgica 

el juicio contra 12 anarquistas. 

 
De 2008 a 2014, el estado belga ha ejecutado 
una vasta investigación concentrada en las 
luchas multi-formes – pero siempre sin 
concesiones – que atacaron a los centros de 
encierro, las fronteras, las cárceles y a este 
mundo basado en la autoridad y en la 

explotación. 

En su punto de mira se encontraban: la 
biblioteca anarquista Acrata, publicaciones 
anarquistas y anti- autoritarias (Hors 
Service, La Cavale et Tout doit partir), 
decenas de panfletos y carteles, una buena 
centena de acciones, ataques y sabotajes … 
en fin, la lucha contra el poder en sus 
distintas expresiones. Inicialmente 
perseguidos por “participación en grupo 
terrorista”, es finalmente bajo el delito de 
“asociación de malhechores” que 12 
compañeros serán juzgados a lo largo de la 
semana del 29 de abril 2019. 

EL ANTI-TERRORISMO BELGA 
ARREMETE CONTRA ANARQUISTAS Y 
ANTI-AUTORITARIOS 

Un juicio se prepara contra 12 insumisxs, 
que la justicia belga se empeña en calificar 
de “terroristas”. 

¿Su crimen? Oponerse al orden establecido 
de manera autónoma y a través de la acción 
directa y, el colmo del colmo, asumirlo 
públicamente. ¿Su objetivo? La policía, los 
bancos, las cárceles, las fronteras, los 
centros de encierro, los patrones, los 
cobradores, los eurócratas, las cámaras de 

 

 

vigilancia… En suma, todo aquello que en 

este mundo nos explota y nos oprime. 

Vigilancia, espionaje, rastreos, escuchas 

telefónicas, instalación de cámaras en los 

domicilios, intentos de infiltración, 

allanamientos, arrestos… Y ahora un juicio 

por “terrorismo”, y por lo tanto la amenaza 

de pasar largos años tras las rejas, en fin, 

podemos decir que: ¡El Estado está 

empleando todos los medios disponibles! 

A pesar de todas estas medidas, el 

expediente judicial es endeble. Y si las 

luchas son bien reales, “la asociación 

terrorista” no existe mas que en la 

imaginación del Estado. 

Durante estos últimos años, los y las que 

escribimos estas líneas, hemos intentado 

también oponernos a la realidad deprimente 

que pretenden que aceptemos como si fuera 

el mejor de los sistemas.Nosotros/as 

también –como tantas otras personas  

 



venidas de muchos horizontes, tomando múltiples direcciones– hemos formado parte de esas 

luchas. Nosotroxs no podemos tampoco quedarnos inactivos cuando el poco aire respirable 

disminuye cada día más. El anti terrorista belga 2 

Es inconcebible para nosotrxs dejar que el Estado arremeta contra unos cuantos individuos, que 

los esté señalando, los esté manchando, que esté ensuciando tanto sus formas de lucha como sus 

ideas. 

Por eso, nosotrxs pensamos que la más hermosa de las solidaridades es haciendo que la revuelta 

viva, aquí y ahora. 

¡Si luchar por la libertad hace de nosotrxs unos terroristas, se necesitará más de una docena de lugares 

en el banquillo de los acusados! 

Aunque, al parecer, la “Cámara del Consejo” de Bruselas, tribunal que debía  pronunciarse sobre el 

procesamiento de lxs 12 compañerxs inicialmente acusadxs de “terrorismo”, decidió el 1 de agosto 

reducir el número de delitos imputados, eliminando algunos de los más graves por falta de pruebas 

suficientes, y cambiar la calificación de “terrorismo” por la de integración en una “asociación de 

malhechores”, mantiene todavía una gran parte de las acusaciones, y persiste, por consiguiente, la 

amenaza de fuertes condenas contra lxs compañerxs. 

 

Más información: La Lime-caisse de solidarité 

 

 

‘’No podemos concebir que lxs anarquistas establezcan puntos que sigan de 

formas sistematicas como dogmas fijados. Porque,a pesar de que la 

uniformidad sobre las lineas generales respecto a tacticas a seguir sea algo 

asumido,estas tacticas pueden llevarse a cabo de cientos de formas 

diferentes,cada una de ellas con miles de particularidades.’’                                     

                                                                                                                       Giuseppe Ciancabilla 



  



 

 


