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  ‘‘Veamos ahora el desorden, lo que las gentes sensatas llaman 

desorden.Es la respuesta de los pueblos contra el innoble orden 

presente,las protestas para romper las cadenas,destruir los 

obstaculos,y marchar luchando hacia un provenir mejor.El desorden 

es el timbre mas glorioso que la humanidad tiene en su historia’’ 

 

Piotr Kropotkin 



 

A MODO DE EDITORIAL 

 

Desde nuestra anterior edición hasta la fecha, varias revueltas, protestas, rebeliones y conflictos bélicos 

se han sucedido en el (in)mundo. Y en estas humildes páginas queremos hacerle llegar a todxs esos corazones 

rebeldes e indómitos nuestra fraternal solidaridad y complicidad. En ésta región, lamentablemente no 

podemos contar con el mismo despertar que han tenido los pueblos hartos de humillación Capitalista-Estatal, 

como en otras regiones. El tranquilo vals de la muerte  entre el pueblo y los gobiernos postulados, se ha 

vuelto a bailar sin pisarse los pies. Una nueva elección democrática con el cambio de banda presidencial, 

ha anestesiado una vez más a éstos pagos, con la "esperanza popular" en el mal menor de otro gobierno.  

Pero se sigue bajo la misma sociedad carcelaria y bajo las mismas cadenas capitalistas y patriarcales: llámese 

gobierno neoliberal o popular, la cárcel y las cadenas oprimen igual. Con alegría podemos contarles que a 
Anahi Salcedo le han otorgado el arresto domiciliario, y que finalmente ha recuperado la libertad Tamara 

Sol Vergara en la región de Chile. Por otro lado, se les ha vuelto a negar la excarcelación a Marco y 

Hugo, secuestrados por el Estado argentino desde hace ya más de un año, acusados por el atentado al Juez 

Bonadio y a la tumba de Ramón Falcón. Esperamos su pronta liberación, como también la de todxs lxs 

presxs y la destrucción de todas las cárceles del mundo. 

La sociedad del espectáculo y los medios burgueses de desinformación atacaron nuevamente a lxs compas que 

realmente, se solidarizaron frente a la embajada de Chile en el centro porteño, en apoyo a lxs rebeldes 

insumisos que enfrentan la represión policial y militar de Piñera. Pero lxs oportunistas partidarios volvieron 

a actuar de poli-bomberos, señalando, intentando golpearlos y persiguiéndolos; pero nada de eso pudo frenar 

la violenta solidaridad con lxs insumisxs  en guerra social en el territorio dominado por el estado chileno. 

Nada nos sorprende ya de estos defensores de la propiedad privada y de las instituciones estatales. Son los 

mismos que dicen que la prensa cómplice de la violencia estatal, que la policía y los carceleros asesinos y 

torturadores, sólo hacen su "trabajo". Sus "protestas" contra la policía, son siempre colaborando con la 

policía. Sus "marchas" en supuesto apoyo a las revueltas ilegales (de ésta u otras regiones), son siempre 

pacíficas y legales. Su "indignación" por un "mal gobierno", son siempre para dejar en claro que ellos 

serían un "buen gobierno". Pero mientras ,ellos quieren cambiar de representante que se siente en el sillón 

del poder, nosotrxs queremos destruir el sillón para que nadie más se siente ni nos represente. Sus parches 

legales provisorios, junto con sus reformas populares, siguen sosteniendo este sistema decadente, haciéndolo 

percibir por momentos más agradable y suave al látigo capital. Pero sólo es un estado vegetativo donde 

sobrevivimos de su goteo, hasta  apagarnos. No queremos su caridad y sobrevivencia, ¡lo queremos todo! 

Queremos vivir nuestras vidas sin su permiso. Y saben que a nosotrxs no nos engañan, porque sabemos que 

el policía "bueno" y el carcelero "justo", no existen. Sabemos que todo Estado es policial y carcelero, por 

lo tanto, quien defienda a cualquier Estado también defiende la cárcel y a la policía. Por eso mismo, nos 

desprecian y nos temen, porque somos enemigos de todo lo establecido. 

También sabemos, que lxs compas y rebeldes de todo el mundo sufren la misma (o más represiva) realidad 

autoritaria impuesta. En esta edición de REBELIÓN intentamos analizar- comprender individual y 

grupalmente, cada conflicto con sus causas que, en las distintas regiones, libran sus batallas. Nos hermanamos 



con cada rebelde que lucha contra la opresión estatal, capital, religiosa y patriarcal. Y les deseamos de 

todo nuestro corazón rebelde, que las revueltas contra esas opresiones no se detengan hasta haberlas 

destruido por completo. Para que un nuevo mundo se alce sin éstos poderes autoritarios, sin ningún poder 

por sobre nadie. Así podremos prepararnos y organizarnos sin líderes, sin jerarquías, sin la explotación y 

la sumisión como medios de control social e individual. Bienvenidos a una nueva edición de REBELION 

compañerxs... Salud, fraternidad y revolución social para todxs. 

"Revuelta permanente mediante la palabra, el escrito, el puñal, el fusil, la dinamita... Todo 
cuanto caiga dentro de la ilegalidad a nosotros nos sirve". 

Piotr Kropotkin                                     

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grupo Editor 



Europa arde. Un motivo más para el júbilo (1era parte) 
            

Francia, Bélgica, Alemania, Barcelona, solo  por 

citar algunos sitios  de la Europa rica  que han 

ardido con la rabia de lxs desposeidxs, de lxs 

siempre postergadxs .Entendiendo que cada 

levantamiento en cada una de las regiones ha 

tenido su particularidad,  este texto nace con la 

inquietud y las ganas de reflexionar y acompañar  la 

acción directa en los sitios anteriormente 

mencionados (y los que no se han mencionado 

también).  

En Francia, chalecos amarillos y una revuelta 

incontrolable: El movimiento fue lanzado a 

principios de octubre de 2018 en internet, en las « 

redes sociales », después de un nuevo aumento de 

los precios de la gasolina. Las pocas personas, al 

originarse el movimiento no se conocían y no 

venían de medios militantes 

El movimiento se volvió consistente a partir de las 

primeras ocupaciones de rotondas y del primer 

acto agitado en la avenida de los Champs-

Elysées,en Paris, el 17 de noviembre de 2018, 

tomando una forma inédita y demostrando 

desconfianza, hasta una hostilidad, en relación a los 

partidos políticos y los sindicatos. 

       Desde el primer día, este movimiento reunió 

personas muy diferentes, política y socialmente. Y 

muy rápidamente, la cuestión de los impuestos y 

del aumento de precios de la gasolina fue superada: 

esta reivindicación principal parecía secundaria en 

relación a la rabia generalizada. La rabia del 

movimiento de los Chalecos Amarillos, es 

principalmente un hartazgo de las desigualdades 

sociales, de los problemas para llegar a fin de mes y 

del hecho de que ricachones (político/as, burgueses 

de todo tipo) “se atiborran sobre nuestras 

espaldas”, para recuperar una expresión utilizada 

muchas veces en este movimiento. En fin, desde el 

inicio del movimiento, un solo eslogan hace la 

unanimidad durante las grandes jornadas de 

manifestación (los famosos “Actos” semanales que 

empezaron el 17 de noviembre): “Rendición de 

Macron”. Al principio, por su fijación inicial sobre la 

 

Cuestión de los impuestos y por el hecho que reúne 

personas de lados políticos opuestos, el 

movimiento de los Chalecos amarillos suscitó en los 

anarquistas tanta desconfianza como entusiasmo. 

Alguno/as participaron activamente del 

movimiento desde el primer día, mientras otro/as 

todavía se reúsan a participar hasta hoy. Ante la 

imagen del movimiento anarquista, talvez todavía 

más que en tiempos “normales”, no hay posición 

común que reúna todas las tendencias anarquistas. 

Y en el seno mismo de cada una de estas 

tendencias, encontraremos individuos, grupos de 

afinidad, colectivos y organizaciones con posiciones 

divergentes en relación a este movimiento. Este 

rechazo es sostenido por una gran mayoría del 

movimiento, y asumido como tal desde el principio. 

De hecho, hay mucho en común entre el 

movimiento de los Chalecos Amarillos y las bases 

anarquistas: especialmente el rechazo al gobierno, 

a los partidos políticos, a los sindicatos y otros 

“interlocutores sociales” (estos “cuerpos 

intermediarios” encargados de calmar la revuelta y 

permitir un buen entendimiento entre el Estado y 

los que protestan), y, obviamente la acción directa. 

El movimiento existe principalmente a través de 

acciones ilegales, yendo del bloqueo filtrante de 

rotondas, a incendios de prefecturas. Las acciones 

realizadas desde noviembre de 2018, son 

innumerables y muy variadas, los medios de acción 

típicos de una insurrección (bloqueos, sabotajes, 

disturbios,…) y los blancos son casi siempre los 

mismos que los de los anarquistas (edificios o 

mobiliario capitalista y/o estatal). 

Particularmente en noviembre-diciembre 2018, 

vimos el despliegue de mucho/as rebeldes en los 

barrios más ricos de Paris, dónde saquearon más o 

menos todo en su camino, inclusive en la famosa 

avenida de los Champs Elysées, en una especie de 

odio de clase, que mostraba muy bien que todo 

esto iba más allá que una simple cuestión de 

impuestos sobre la gasolina (este fue de hecho 

cancelado ya el 5 de diciembre, lo que no impidió 

perdurar al movimiento). 

  



Por fin, el funcionamiento sin jefes y la 

multiplicación de las asambleas para organizarse de 

manera autogestionada, muestran otro punto en 

común con las prácticas anarquistas. Se formaron 

Asambleas durante el movimiento y existen todavía 

hoy, se deshacen y reaparecen bajo otras formas. 

Se discute. 

 Los bloqueos filtrantes son bloqueos que prohíben 

que los carros que no tenían un chaleco amarillo al 

frente de su parabrisas, como forma de apoyo al 

movimiento, puedan seguir su camino. 

Acontecieron también bloqueos filtrantes que 

cortaban el transito durante un tiempo y después, 

lo liberaban. 

Como era de esperarse el agradable desborde del 

movimiento que se materializó en acciones directas 

contra símbolos del estado  en las calles de las 

grandes ciudades,  y también en las afueras de 

Francia, la prensa del poder intento dividir las 

protestas entre los buenos ciudadanos que se 

manifestaban y los / las anti-sociales. 

Sobre este tema como sobre el resto, no hay 

consenso en el seno de los Chalecos Amarillos. 

Como durante cualquier revuelta, el Poder grita 

haciendo escándalo, critica la violencia de los 

rebeldes sin nunca mencionar la violencia social 

cotidiana por la cual se origina estas revueltas. El 

presidente Macron, su primer ministro Edouard 

Philippe y el ministro del Interior, Christophe 

Castaner no pararon de escupir sobre los “malos 

Chalecos Amarillos”. Igual que en la prensa, dónde 

un montón de periodistas, político/as y 

especialistas exigieron un endurecimiento de la 

represión. Mientras que una gran parte de la 

población se levanta, de la extrema derecha (de la 

Junta Nacional de Marine Le Pen) hasta la extrema 

izquierda (de La Francia Insumisa de Jean-Luc 

Mélanchon) pasando por todos los partidos 

llamados “moderados”, se estigmatiza a los 

“vándalos”, mientras se reconoce con palabras 

disimuladas que sin ellos y sin ellas Macron. no 

hubiera retrocedido ni un ápice en la cuestión de 

los impuestos. 

 

Lo que es más fastidioso, más recurrente en las 

situaciones de levantamiento, es que 

encontramos también un cierto número de 

“bomberos pacificadores” en el seno mismo del 

movimiento. Y es por supuesto más fácil de decir 

abiertamente, delante de una asamblea de 80 

personas o frente a una cámara de televisión, 

que estamos en contra de las violencias de los 

manifestantes. No se enfrenta ningún riesgo. En 

cambio, aparecer para explicar porque es justo 

derribar la puerta de un ministerio, tirarle 

piedras a la policía, saquear una tienda de lujo o 

de incendiar un carro de pacos, es más 

complicado. 

Como anarquistas, es entonces importante 

tener un discurso acerca de esto, de apoyar las 

acciones directas como medio de lucha, no 

importa el supuesto grado de violencia. Y 

obviamente, de actuar “como de costumbre” al 

lado de lo/as rebeldes, solidario/as en las 

acciones ofensivas como en los momentos de 

represión. Como lo decíamos ya en 2006 

durante el movimiento contra el CPE2  y en 2016 

durante el movimiento contra la ley del Trabajo, 

“somos todo/as vándalo/as”. 

 



HONG KONG: 

Lucha anti represiva 

Decanta en insurrección 
Desde 1997, cuando dejó de ser la última posesión colonial importante de Gran Bretaña, Hong Kong ha sido 

parte de la República Popular China, mientras mantiene un sistema político y legal distinto. 

En febrero de 2019, se presentó un impopular proyecto de ley que permitiría extraditar a fugitivos de Hong 

Kong a países con los que el gobierno de Hong Kong no tiene acuerdos de extradición, incluida China 

continental. 

-El 9 de junio, más de un millón de personas tomaron las calles en protesta; 

-el 12 de junio, los manifestantes se enfrentaron en condiciones asimétricas con la policía; 

-el 16 de junio, dos millones de personas participaron en una de las marchas más grandes en la historia de 

la ciudad [de 7’3 millones de habitantes]. 

 

En el contexto de las luchas sociales, el idioma y la discursividad también plantea otro terreno donde 

construir, destruir y deconstruir “realidad”; a esto, todos los estados y aspirantes lo saben, porque saben, 

que el poder normalizador es por afano más fuerte y efectivo que el poder netamente represivo. Al respecto 

de Hong-Kong, además del muro mediático que generan los oportunistas, buitres, políticos manipuladores, 

comunistas (pro gobierno chino), fascistas (nativistas/nacionalistas) liberales y ciudadanos pacifistas 

(nostálgicos de la alienación) intentando verse como los voceros “del” movimiento popular de Hong-Kong e 

intentan aprovecharse del vacío discursivo, hasta acá, existe otra dificultad para comprender el contexto: las 

diferencias culturales e históricas. 

Parece ser que para los hongkoneses es extraño o alejado de la realidad plantarse como anticapitalistas; 

para ellxs, el capitalismo, el liberalismo y la democracia representan la antítesis de la dictadura comunista 

represora de China, el capitalismo es autonomía e independencia y democracia es derechos humanos, cosa 

que en china vendría siendo otro canapé, ya que su sistema judicial es una pantomima para ocultar el 

despotismo del partido, que encarcela a lxs acusadxs en el 99.9% de los casos. En este mismo contexto, por 

“persona de izquierda” puede uno imaginarse a un hombre de negocios de una empresa del estado, como 

puede ser entendido como “imbécil” haciendo referencia a quienes en generaciones anteriores dejaron la 

vida para instalar la muerte generalizada y que hoy creen que las revueltas son financiadas por la CIA. 

Si bien los primeros en convocar a la lucha contra la ley de extradición fue desde la propuesta de “ocupar el 

centro con amor y paz”, la respuesta violenta de la policía, causo tal indignación en los pobladorxs que 

incluso los mas ciudadanos pacifistas estuvieron de acuerdo con las acciones directas de los grupos más 

radicales con quienes antes solo compartían insultos (de ambas partes) y ahora luego de cada jornada de 

lucha comparten debates y opiniones a través de sus foros de internet y redes sociales, y que pareciera que 

por cada insurrecto que encarcelan, un pacífico pasa al frente. 

El amor por la propiedad privada y el “esfuerzo personal” de los hongkoneses viene también del hecho de 

que Hong Kong al igual que Taiwán, fueron los lugares adonde fueron a parar los exiliados y refugiados de   



la dictadura china, generando en estas regiones (con la ayuda de Inglaterra) estos “paraísos” de 

oportunidades laborales, consumo y espectáculo, por esto mismo, el ciudadano hongkonés, solo por vivir y 

consumir en Hong Kong, ya se siente que es parte de una nación rebelde a pesar de que esto también trajo 

la destrucción y contaminación de los campos del noreste y el desalojo de clubes y espacios autónomos que 

se daban en zonas industriales abandonadas y ocupadas para dichos fines y que muchxs de los explotadxs 

viven hacinados y con un altísimo costo de vida. 

En este escenario, a pesar de que la vox populi parece trasgredir la ley solo en respuesta a la corrupción y a 

la evasión de las mismas de parte de los gobernantes; que parece preferir verse como víctimas para que 

algún país occidental castigue el mal gobierno de china (pensamiento que llevo a muchos a por ejemplo, 

portar la bandera de EE.UU. y cantar su himno frente a su embajada), y que en otros casos, grupos nativistas 

nacionalistas salieron a escribir y entonar el nuevo himno hongkonés, el cual cantan hasta el hartazgo de lxs 

compañerxs. Estxs, de todas maneras claramente encuentran en esta rebelión la tierra fértil para plantar la 

semilla antiautoritaria, participando de los conflictos, oponiéndose a toda ley represora, exponiendo las 

contraindicaciones tanto de este como de cualquier sistema futuro que deje intacta la sociedad dividida en 

clases, la destrucción del planeta y la imposición de un género sobre el otro. 

Al respecto de este tema, el sexismo y el machismo disfrazado de caballerosidad que tiene el pueblo 

hongkonés, hace que muchos de sus logros se vean opacados, las amenazas a las policías de violarlas, la 

burla a los policías con la “fidelidad” de “sus mujeres”, y que los hombres se opongan a que  las mujeres 

marchen solas al bizarro grito de “las protegeremos aunque no quieran”, sumado al sexismo habitual en el 

lenguaje del lugar, de una idea de lo alejado de este movimiento espontaneo  de ser una posibilidad de 

liberación total. 

A pesar de esto, lxs compañerxs están compartiendo barricadas, incendios a comisarias, vivieron por primera 

vez en el territorio una huelga general que no tuvo como objetivo solo cuestiones económicas, incendiaron 

el centro comercial que se encuentra dentro de las instalaciones de la red de metro MTR, donde la empresa 

que administra el lugar cerró sus puertas con manifestantes dentro dejándolos en las manos de la policía y 

las mafias chinas que reprimen codo a codo, y están compartiendo las más creativas tácticas de resistencia 

contra el avance represivo sobre el pueblo. E independientemente del resultado de estas revueltas, queda 

a lxs insurgentes, tironear el entramado social para aproximar lo más posible la próxima revuelta, y que 

todos los cimientos materiales y psicológicos queden suspendidos y a disposición de la autonomía y 

creatividad popular 

Para terminar, compartimos un pequeño fragmento de una octavilla repartida en Rusia por anarquistas entre 

los años 1903 y 1908 al respecto de la democracia que posiblemente se acercara tras la caída de zar: 

“Tu libertad es solo para quienes les interesa salvaguardar la propiedad privada, pero vuestra felicidad y 

liberación dependen solamente de como a menudo vamos a turbar las bases de tu sistema. Tu libertad es 

mi tumba, tú himno nacional es la melodía funeraria en el entierro de la lucha de clases. Y por esto: abajo la 

autocracia, abajo la democracia y viva el movimiento violento del proletariado” 

  



ABYA YALA SE SUBVIERTE. ¿Y EL LEVIATÁN? TIEMBLA, 

JAQUEADO Y AGAZAPADO. 

Sobre las rebeliones multitudinarias que se desarrollan en vastas áreas del 

continente por estos días, y el estado de somnolencia inducida en que (aún) se 

encuentra el social “argentinizado” en tal ardiente contexto. 

 

   Luego de la última farsa electoral, impuesta a la muchedumbre local de “chantas multifacéticos” del pasado 

octubre en el territorio dominado por el estado argentino, asistencialistas, demagogxs, populistas, clientelistas, 

reformistas, paternalistas, caudillxs, casiques, religiosxs, caritativxs, feudales, burócratas multidimensionales 

(pero muy profesionales), marketinerxs, y tantas otras lacras de todo el arco político y la telaraña social, hacen 

grandes ollas de refritos y en-guisados  para mantener contenido, quietito, calladito y obediente al rebaño de 

otarixs de estas pampas, tan proclives a ser cooptadxs por tragarse renovadamente el cuento de las más 

patéticas de las ilusiones.  

  Todo para que ese “pase de manos” de los resortes del estado/capital -denominado eufemísticamente como 

“transición”- del blanco al negro de ese nauseabundo sainete rotulado “grieta”, se dé “lo más políticamente 

correcto” para que todo siga similar de gris. Pero que estas lacras reformistas, progresistas, socialdemócratas 

y populistas del Leviatán estado-capitalista no crean que tienen una vez más la vaca atada, pues por más que 

sigan tensando intempestivamente de las amarras, por ahí se les desmadra una rebelión en la granja... y no 

será la primera vez que les pase, como ya sabemos. En tal hipotético caso, el asunto será ver cómo incitar a 

reforzar las relaciones permanentemente insurreccionales, horizontales, colectivas, anti-jerárquicas y contra-

estatales, para no caer nuevamente en la trampa de volver a comprar los múltiples y variados espejitos de 

colores de diversas dádivas, que patotera y masivamente buscaran encajar, a diestra y siniestra, los emisarios 

de las repugnantes empresas políticas y socio-culturales que por aquí operan. Aún este panorama adverso, 

instaurado por el blindaje de toda la gran familia leviatánica –la misma que a lxs ácratas nos detracta, 

amedrenta, estereotipa y estigmatiza- somos varixs lxs insumisxs que no nos quedamos en su molde, y 

seguimos tensionando, desbordando y atacando sus patéticas agencias, instituciones, estructuras y estrategias 

de dominio. 

  Por el contrario, el panorama varía considerablemente, en grado y tenor, en otras regiones cercanas (y no 

tanto) de este terruño de alienadxs paisano-porteñxs dominado por el estado argentino. El hilo común de lo 

que está aconteciendo en esas diversas áreas del Abya Yala aún americanizadas –según las características y 

dimensiones específicas de cada contexto particular- radica en una gran crisis de la triste parodia de la 

representación política, provenga esta de elites neoliberales, de caudillxs patriotero-populistas, o de tantas 

otras escorias por el estilo.  

  Tal descreimiento hacia la gobernabilidad politiquera –la cual, a su vez, se contagia inexorablemente hacia 

el rechazo de otras diferentes formas de opresión- ha querido ser vendidas por los medios masivos de des-

información y otras tantas agencias e instituciones leviatánicas, como simples y puntuales re-acciones 

“enérgicas” protagonizadas por sectores descontentos de la ciudadanía frente a demandas incumplidas por 

parte de la dirigencia política por: “medidas de ajuste en favor de grandes sectores económicos” o “derechos 

concedidos-adquiridos que han sido pisoteados”, entre otras variadas diatribas emanadas por estas castas de 

la Dominación. Pero estos levantamientos así vendidos como “parciales, sintomáticos y momentáneos” por 

los dispositivos anestesiantes del sistema, en rigor no han sido tan momentáneos o pasajeros como alegan, 

pues sino tales estallidos sociales no se estarían extendiendo, expandiendo y contagiando en intensidad,   



agresividad y contundencia -sea durante semanas o meses enteros- aunque con distintos efectos y resultados 

en pleno desarrollo, claro.  

  Por su parte, las respuestas represivas de las agencias esbirras, las mafias y las patotas capitalistas-narco-

racista-patriarcales de los jaqueados gobiernos, están llegando a través de diferentes vías de endurecimiento 

del terrorismo de estado por parte de las fuerzas del orden establecido (pero cada vez más tambaleante), como 

también desde el accionar de cuerpos civiles o paramilitares, que tratan de des-radicalizar las manifestaciones 

para volver a in-sumirlas en los desgastados y des-prestigiados cauces institucionales. Embates del Leviatán 

que, a su vez, son repelidos, resistidos y contra-atacados mediante diversos grados y configuraciones de auto-

organización  y ayuda mutua móvil, vecinal y territorial. Así las cosas, a continuación pasaremos a detallar 

los casos de insurrección generalizada de mayor repercusión y tamaño que están en pleno desarrollo por estos 

días en la región.  

 

 

HAITÍ, SIEMPRE HAITÍ 

Un Gran Terror para el Occidente todo. 

   ¡SALUD! a las dignísimas comunidades africanas y afro descendientes de la entonces colonia francesa Saint 

Dominique, por haber sido las primeras en desmantelar las falacias discursivas que subyacen en las proclamas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“humanistas” y pretendidamente universalistas de la Revolución Francesa (1789), tales como: libertad, 

igualdad o fraternidad (conceptos solo reducidos –y también en parte- a burgueses, blancos y patriarcales). 

Semejante acervo de realidad, las hizo levantarse violentamente contra sus amos metropolitanos y coloniales 

de Francia, desde 1791 (dado que la “abolición de la esclavitud” proclamada por la Convención jacobina en 

1794 durante la Revolución Francesa, quedaba en letra muerta en las Antillas, en pos de intentar perpetuar el 

rentable sistema colonial y esclavista) hasta 1804, cuando se consumó lo que ni siquiera el espartaquismo 

antiguo logró durante el Imperio Romano: llevar la rebelión de esclavos hasta el triunfo emancipatorio (ya 

frente a la Francia Napoleónica, para para el caso que aquí nos atañe).  

  ¡SALUD, HAITIANXS! Porque desde 1806 continúan en digna rebelión, y van deponiendo a cuanto caudillo 

de la pilla elite dominante vernácula -reproductora de la moderna colonialidad- osara seguir exprimiendolxs 

en tándem con lxs exponentes de los grandes estados capitalistas trasnacionales, sean franceses o yanquis 



(quienes ni siquiera ocupando con marines y compañías bananeras la isla desde 1915 hasta 1934, o 

recientemente mediante los cascos azules de su ONU, pudieron sofocar sus indómitas ansias emancipadoras).  

  ¡SALUD, HERMANXS DE HAITÍ! Por derrocar categóricamente al unicato autócrata-paternalista-

fascistoide del clan dinástico-aristócrata-mercantil de los Papa Doc y Baby Doc Duvalier, luego de soportar 

durante 31 años (1955-1986) su implacable y miserable yugo mutilador, exprimidor, expoliador y entreguista. 

 ¡SALUD INDOMITXS! Porque desde junio del presente continúan en sano estallido social -con picos 

insurreccionales en septiembre y octubre-, esta vez contra el (aún) tambaleante actual presidente Jovenel 

Moses, quien -para no variar, y conjuntamente con su espuria camarilla partidaria-  entre otras patrañas viene 

malversando los fondos de los prestamos usurero-financieros internacionales, destinados en los papeles a 

palear las “catástrofes” ambientales que azotaron con fuerza la isla en años precedentes.  

  Así es cómo, en el territorio dominado por el estado de Haití, se alternan los sistemas políticos de dominación 

estatal, pero sus lacras ejecutivas y caudillistas no cesan de lucrar de manera constante mediante la miseria 

planificada, incluso acudiendo a hipócritas llamados a plebiscitos o “conferencias constituyentes” para 

“preservar la paz”, es decir para mantener intacto el orden de dominación (aún) allí vigente. 

  POR TANTO, REBELDES HAITIANOS: QUE LA DIGNIDAD RADICALIZADA DE PASO A UN 

DEFINITIVO Y LETAL ATAQUE CONTRA TODAS LAS ESTRUCTURAS, AGENCIAS E 

INSTITUCIONES MULTIDIMENSIONALES ESTATAL-CAPITALISTAS Y PATRIARCALES  DE LA 

MODERNA COOLONIALIDAD, EN POS DE LA LIBERACIÓN INTEGRAL. ¡SALUD! 

 

GRAN REVUELTA DE OCTUBRE EN ECUADOR 

Que el tren al vacío de los acuerdos coyunturales con el Estado-Capital no apague las llamas 

de la “Revolución de los Zánganos”. 

  La bronca y el descontento social acumulado y condensado durante tanto tiempo de sumisión y tedio, estalla  

el pasado 1 de octubre cuando Lenin Moreno, actual presidente en el territorio dominado por el estado 

ecuatoriano –y ex vicepresidente, y vigente delfín del que ahora se presenta como su “acérrimo enemigo”, el 

progre/populista Rafael Correa- anuncia un “paquetazo” de medidas de “ajuste” pactadas con el Fondo 

Monetario Internacional (FMI), para comenzar a “devolverle” parte de los 4500 millones que el súper órgano 

usurero le “prestó”. En tal contexto, sirvió como detonante  la estipulación del decreto ejecutivo 883, mediante 

el cual se oficializa la quita de subsidios al combustible, cuestión que se materializa con un alza del 123%  de 

ese hidrocarburo.  

  Acto seguido, los canallas de la burocracia sindical de los transportistas llaman a un paro de 24 hs en protesta 

contra el alza del combustible, exigiendo a Lenin Moreno que dicho aumento se aplique contra los usuarios-

pasajeros. La huelga se le desborda completamente a estas lacras colaboracionistas envestidas de 

representantes de los trabajadores cuando, en contundente respuesta insurreccional, las bases del movimiento 

aborigen Confederación de Nacionalidades Indígenas  del Ecuador (CONAIE) –entre otras agrupaciones 

decididamente más beligerantes de los pueblos originarios- sobrepasan la actitud pactista incluso de sus 

propios caudillxs, los cuales solo instaron a movilizarse pacíficamente por la derogación del decreto 883. De 

esta manera, se inicia la “Revolución de los Zánganos”, así caracterizada por el nada honorable señor Lenin 

Moreno.  

  Entonces, como parte de variadas y contundentes respuestas frente a las asonadas del opresor leviatánico, 

estas bases de movimiento indígena -a las que se suman las de otros tantos y vastos sectores de lxs oprimidxs, 

entre ellos vastos sectores estudiantiles y grupas feministas- ocupan pozos petroleros y cortan calles y rutas, 

interrumpiendo el transito del 60% de la estructura vial del territorio. Estas acciones, sumadas a otras tanto o 

más desafiantes, provocaron:  

 



-Duros enfrentamientos con los milicos del ejército y la policía ecuatoriana. Choques que ocasionan -entre 

otras consecuencias- deserciones en esos cuerpos de esbirros del sistema, además de tomar de rehenes a varios  

de sus ratis. 

-Masivos saqueos y destrucción de la infraestructura mercantil-capitalista en pequeñas, medianas y grandes 

ciudades. 

-El traslado forzoso de la sede gubernamental de Quito a Guayaquil por parte de la rata de Lenin Moreno y 

sus secuaces, jaqueando así todo el aparataje institucional del estado ecuatoriano. 

-Y la consiguiente ocupación y vandalización de la Asamblea Constituyentes y otras agencias parlamentarias 

del mismo estado. 

 

 

  Luego de dos semanas de permanente desbande insurreccional, y a espaldas (como siempre)  de las bases 

que dicen “representar”, lxs líderes de la CONAIE, los burócratas sindicales de transportistas y otros gremios, 

mas otrxs casiques de movimientos sociales, pactaron unos acuerdos institucionales para re-instaurar la 

insoportable y opresiva pax estatal-capitalista. Tales pactos con la Dominación incluyeron: la eliminación del 

“decreto de la discordia” -el número 883- y, como contrapartida, la orden de “parar con las masivas 

movilizaciones callejeras”. No obstante lo cual, esas bases provocaron significativos sismas al interior tanto 

de la CONAIE como de los sindicatos y movimientos sociales, haciéndoles saber a sus autoridades (aún) 

vigentes que siguen en constante situación de alerta y movilización. A esta situación de permanente rebeldía 

desbordante de toda institucionalidad, se le suman otros vastos sectores informales de insumisxs, claro. 

¡SALUD A LXS OPRIMIDXS DEL TERRITORIO DOMINADO POR EL ESTADO ECUATORIANO, 

QUIENES CON CORAJE Y DETERMINACIÓN NO SE APLACAN ANTE EL PACTISMO DE QUIENES 

(AÚN) PRETENDER SEEGUIR DIRIGIÉNDOLES, Y SIGUEN EL PLENO ESTADO DE REBELDÍA 

CONSTANTE! 

 

 

 

TRAS LOS ANDES, LA INSURRECCIÓN SE GENERALIZA AL PUNTO 

DE PODER HACER REDUCIR A LA NADA AL ESTADO CHILENO 

Las calles no entienden de acuerdos leviatánicos. 

   

  Siglos de ardua, contundente, inagotable e indómita lucha llevan desatando lxs ancestrales del Wallmapu (y 

más allá también) contra el lastre del winka Occidente, sea frente al colonialismo clásico como contra el 

Estado-Nación de la Moderna Colonialidad. No se ha conocido ningún tipo de pasificación violenta que lxs 

pare, que los haga deponer de su permanente belicosidad contra el Leviatán. 

  



Años de insumisión armada contra el estado-capital chileno que no claudicaron ni durante el gobierno del 

socialdemócrata Allende, ni con la dictadura “cóndor” y neoliberal de Pinochet, ni con las fantochadas de los 

posteriores gobiernos “semidemocráticos” que no tocaron ni una coma de lo esencialmente estructural de la 

dictadura cóndor-pinochetista. 

 Años (13 o 14 de mínima) de valiente, 

constante y multiforme insurrección estudiantil 

“pingüina”. Esa divina juventud eternamente 

insurrecta que no se detuvo jamás, ni ante las 

demandas reformistas, parciales y/o “públicas” 

del ámbito del sistema educativo oficial chileno, 

ni frente a los intentos de cooptación 

pretendidamente extintores de incendios 

por parte de la partidocracia trasandina 

(mas puntualmente desde los aparatos 

institucionales de la izquierda legalista). 

  Cuestiones que, entre tantas otras igual de 

indómitas, ayudan a comprender por qué y 

cómo desde mediados del pasado mes de octubre 

estalló de la manera en que lo hizo la Insurrección 

Generalizada Multiforme anti 

caudillistico-dirigencial y contra-estatal en el 

territorio dominado por el estado chileno, el 

supuestamente infulado “diamante del capitalismo 

sudaca”.  

  Los “paquetazos” de ajuste neoliberal (como 

por ejemplo la alza del boleto del Metro) que 

conllevaron a terminar de encender la mecha de tal multitudinario Gran Estallido Insurreccional Multiforme, 

multidimensional y multiterritorial, a esta altura ya casi que apenas si se recuerdan de modo anecdotario, 

porque lo que prevalece en la irreductible conciencia insurgente generalizada es su esencia desafiantemente 

evasiva, desobedientemente ilegal, anti estatal, anti-mercantil y anti toda autoridad; en apoyo mutuo y en 

acción directa constante.  

  Actitudes indomables que persisten fuertemente pese los insistentes intentos de debilitación, tanto de todo el 

espectro político-institucional, como de los enajenados, bobos, ortivas y bomberos con mentalidad de yuta 

sectores de la ciudadanía “democrática”, tan propensos a ser manipulados por esa miserable y paranoiquera 

partidocracia, los medios de des-información y las demás agencias psico-ideológicas y represivas del estado, 

y que dice salir a protestar enérgica -pero en definitiva, pacificantemente- contra los “representantes políticos 

corrompidos” que “debieran ser removidos o reemplazados por cuadros de representantes políticos 

transparentes” (ya sabemos en qué fantochada pseudonazi puede terminar eso si no se la extirpa del eje 

combativo de los conflictos que se van desatando desde el inicio mismo de los acontecimientos incontenibles 

y  de las experiencias rupturistas…). 

  Ante la virulencia de los ataques insurgentes -sea contra las sedes estatales, políticas, carabineras y 

castrenses, como contra las infraestructuras mercantil capitalistas, o las agencias  y templos del patriarcado y 

las religiones- ya desde los primeros días de la Gran Revuelta, las repuestas específicamente represivas por 

parte del estado chileno buscan imponerse mediante una intensificación del terrorismo de estado, a través de 

la implantación de toques de queda, estados de excepción, etc. 

  



No les viene dando resultado, porque lo que realmente les aterra a las autoridades estatal-capitalista-religioso-

patriarcales es que cuando (a 

pesar de las muertes, los 

encierros, las torturas, las 

violaciones, las múltiples 

roturas de globos oculares 

de manifestantes, 

y demás vejámenes y 

lesiones provocadas, 

producidas y ejecutadas por 

la feroz represión 

desplegada por los esbirros del 

jaqueado statu quo contra la 

multitudinarias protestas, 

además de los intentos de 

manipulación, debilitamiento 

y división del Movimiento 

Insurgente Generalizado a través de los sutiles canales de la violencia simbólica 

socio/psicótico/mediático/cultural ya suscitados) se pierde el miedo a su insoportable dominación multi-

abarcadora  y su detestable normalidad cotidiana. Formas de opresión que, a pesar de todos los embates 

leviatánicos antes descriptos, se encuentran al borde de ser reducidas a la nada misma. 

  En cuanto a las estrategias reformistas puntualmente políticas del estado chileno en todo su espectro 

partidócrata/parlamentario -so pretexto de apagar completamente las  integralmente dignas, disruptivas y 

destructoras llamas de la Gran Rebelión Anárquica, para a posteriori reencauzar a las muchedumbres 

nuevamente a los nauseabundamente opresivos, alienantes y cosificantes cánones de la patética paz ciudadana- 

por ejemplo se decretó la abolición de varios de los paquetazos de ajuste neoliberal que hicieron estallar la 

rabia contenida.  

  Pero la más pretendidamente aplacante y somnífera de estas medidas parlamentarias, es una urgentísima 

reglamentación de una constitución post-pinochetista, es decir, la sutil imposición de una nueva “carta 

fundamental”. A tal papelucho buscan darle cuerpo legal a través de una Asamblea Nacional Constituyente 

(demandada por la “oposición” al gobierno de Piñera y sus secuaces, igual de canalla que estos), a la cual le 

quieren anexar un dejo de “legitimidad popular” convocando a varios exponentes de “honorables” sectores de 

la ciudadanía (bien ortivas,  más que probable), para que allí, en esa cloaca denominada “congreso” se 

conjuguen con la casta parlamentaria, buscando dejar así estipulado ese papel higiénico lleno de escoria 

leviatánica llamado Nueva Carta Fundamental. Pero la frutilla del postre de la treta constituyente, en la 

intentona de darle aún más ropaje pretendidamente legitimador, es que estas lacras parlamentarias pretenden 

implementar un llamando a un “plebiscito ratificatorio”. 

  Tampoco está artimaña parlamentaria les está resultando como esperaban, pues para nuestras hermanas 

minorías temerariamente refractarias tal farsa no representa novedad alguna, ni mucho menos suspende la 

batería de ataques hacia las agencias de la Opresión; pero para una parte considerable de las muchedumbres 

que recientemente están experimentando el liberador ardor de la rebelión, les está resultando emancipador el 

hecho de ya no tragarse el dopaje anestésico de esos acuerdos institucionales o “constituyentes” de pacotilla, 

que lo único que realmente buscan es volver a restaurar y perpetuar la dominación serializada, conteniendo 

(gobernando y maniatando mejor dicho) a las más que probables y variadas disidencias rupturistas en el seno 

del social. 

  



ASÍ LAS COSAS, A POCO DE CUMPLIRSE UN MES DE DESATARSE LA GRAN INSURRECIÓN 

ANTILEVIATÁNICA GENERALIZADA TRASANDINA, DESDE ESTAS PAMPAS (AÚN) 

ENFANGADAS, Y DESDE LO MAS PROFUNDO DE NUESTRO NEGRO CORAZÓN ACRATA, LES 

DECIMOS: ¡FUERZA, QUERIDXS IRREDUCTIBLES! ¡A SEGUIR SUBVIRTIENDO LA VIDA TODA! 

¡POR LA RUINA FINAL DEL ESTADO-CAPITAL Y DE TODA AUTORIDAD! ¡LA VENGANZA SERÁ 

TERRIBLE PARA CON SUS ESBIRROS! ¡POR EL GRAN TRIUNFO DE LA LIBERACIÓN TOTAL! 

¡SALUD! 

   

 

CRECE LA PROBABILIDAD DE GUERRA CIVIL EN BOLIVIA 

Por una auténtica Guerra Social anti-estatal, más allá de los caudillismos de izquierdas o de 

derechas y de los distintos bloques de poder internacional que con ellos se conjugan. 

  Las disputas por la extracción, saqueo y mercantilización de los recursos naturales (RRNN) (entre ellos 

hidrocarburos, litio, y agroindustria) entre el gobierno del burócrata sindical  del cartel cocalero y líder del 

Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales y, por ejemplo, la recalcitrante, conservadora y retrógrada 

elite primario exportadora, racista, patriarcal, fundamentalista cristiana y amiga íntima del gran capital 

transnacional europeo-yanqui (vale aclarar que el evismo también tiene un maridaje similar con el capitalismo 

multinacional, pero más anclado en el eje sino-ruso) que opera desde Santa Cruz de la Sierra (base de poder 

de Camacho, Meza y Ainez, actuales gobernantes de facto en el territorio dominado por el estado boliviano), 

se inició no bien ascendió al gobierno de estado boliviano el caudillo cocalero sindicado como “indígena”, 

allá por 2006. Este aparente antagonismo binario con ínfulas de polarización real, que sustituyó los argumentos 

de fondo por la disputa conspiranoica y alienante de quien es el verdadero centinela de la democracia o, en su 

defecto, el golpista indudable, no reporta novedad alguna para la coyuntura actual, más aun sabiendo que 

cualquiera de las dos opciones son – aunque cada una a su medida y portando sus debidos ropajes y discursos- 

conservadoras. 

  Tampoco serían detonantes directos del estallido socio-político-cultural los varios referéndum que mando a 

pedir Evo y sus huestes del MAS en distintos momentos de sus mandatos, persiguiendo ser reelegido para 

nuevos períodos como presidente mediante la farsa electoral y que, aun saliéndole en contra, Evo desoyó, 

presentándose finalmente al fiasco sufragista de octubre último que supuestamente le dio una nueva victoria   



electoral bañada de denuncias de fraude y de multilaterales pedidos de repetición del circo electoral. Esta es 

la hipótesis preferida de esa élite ultra-derechista, primario-exportadora y liberal-conservadora cruceña, 

vernácula y extranjera, en su intentona de cooptar el desbordado descontento social, bajo la deliberada 

intención de canalizarlo hacia un probable golpe de facto que los catapultara al estado boliviano, desplazando 

a Evo del gobierno. 

  Quizá la nota de 

primer orden que 

haya que tener en 

cuenta para 

entender mejor la 

actual coyuntura de 

crisis del poder 

político que reside 

en las riendas del 

gobierno boliviano, 

sea la que nos 

circunscribe a la 

ruptura provocada 

por el gobierno de 

Evo, sus secuaces 

del MAS, y sus 

clientelas 

obsecuentes con 

buena parte de los 

movimientos sociales, en especial vastas comunidades de los pueblos originarios (las cuales en un principio 

creyeron ingenuamente que delegando sus prerrogativas de autodeterminación en la figura de este burócrata 

profesional y caudillo de la coca, iban a pasar a formar parte de hecho del por entonces flamante “estado 

plurinacional”, y a obtener el reconocimiento de todas las reivindicaciones pisoteadas o postergadas durante 

tantos siglos de colonialidad occidental). 

  En este sentido, es probable que el punto de inflexión que propició esta erosión -y el consiguiente y 

considerable debilitamiento de las bases de poder del cocalero- deba remontarnos hacia el año 2011, cuando 

estalló el conflicto por la defensa o por la devastación del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure 

(TIPNIS). En esa disputa se dirimía, por un lado (y fundamentalmente) la preservación del hábitat natural del 

lugar y de los múltiples estilos de vida y cosmovisiones anti-occidentales de las numerosas etnias aborígenes 

que también habitan allí; y por el otro, so pretexto de “construir una carretera que ayude a unir y conectar más 

a las y los bolivianos” (una ruta de más de 300kms entre Cochabamba al centro y Beni al noreste), lo que en 

verdad se quiso –y en rigor se quiere- hacer, es construir una ruta subsidiaria del megaproyecto “corredor 

bioceánico” como parte de ese gigantesco compendio de megaproyectos extractivistas perpetrado por lo más 

rancio del capitalismo transnacional y la mega usura de los organismos financieros multinacionales -como el 

binomio FMI-BID- denominado Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana 

(IIRSA). Todo a expensas de  tener que demoler gran parte del bioma del territorio afectado por el 

emplazamiento del megaproyecto, y de desplazar forzosamente a las poblaciones originarias que allí viven, 

claro.  

  Hasta el momento, la construcción de tal carretera esta “suspendida” solo por la obstinada resistencia y 

combate que han prestado las gran mayoría de los grupos étnicos afectados al conflicto. A estas dignísimas 

comunidades, el gobierno de Evo no logró amedrentar, ni cuando les mando a los militares a reprimir las 

multitudinarias manifestaciones que tuvieron como destino La Paz, ni cuando les mandó a sus patotas mafiosas   



del MAS para intervenir a las agrupaciones de pueblos originarios con alcance en el TIPNIS -como ser: el 

Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Cullasuyu (CONAMAQ) y la Confederación de Pueblos Indígenas 

de Bolivia (CIDOB)- imponiendo líderes comunitarios adictos al evismo, buscado causar divisiones en las 

comunidades indígenas para seguir reinando. 

  Otro hito que marco el desprendimiento de Evo y su banda con gran parte de las conglomeraciones del social 

que promovieron su ascenso a los resortes del estado boliviano mediante la farsa electoral, fue la cooptación-

intervención forzada de la gran mayoría de sindicatos perteneciente a la Central Obrera de Bolivia (COB) 

central que luego se le volvió en 

su contra por hacerla –aún 

más que en esencia- servil 

y traicionera con los obreros, 

quienes desde las bases 

tensionaron para que la 

burocracia adicta al evismo 

rompiera maridaje con 

el caudillo cocalero. 

  Ya en este año, el hecho que 

rebasó 

completamente la paciencia de 

vastas comunidades 

ancestrales, fue la 

promulgación por parte de 

Evo del decreto 3973, por el 

cual se avala 

deliberadamente el desmonte de 

bosques, tanto en tierras privadas (casi libradas de los alcances del decreto) como comunitarias (claramente 

afectadas por la medida), bajo la excusa de un “manejo integral de bosques y tierras”. Semejante aberración -

en medio de los incendios premeditados para expandir la frontera de los agronegocios que azotaron millones 

de hectáreas de la Amazonía, y que fueron de enorme proporción en el Brasil de Bolsonaro- habilitó al evismo 

a iniciar “incendios controlados” en 600.000 hectáreas del área selvática denominada Chiquitania, situada 

entre la Amazonía y el Chaco Boreal. Semejante acción vorazmente depredadora por parte del estado evista, 

provocó riesgo de extinción en varias especies autóctonas de animales y vegetales,  y el desplazamiento 

forzoso de numerosas etnias residentes en la zona afectada. El colmo de la desidia y de la arrogancia hipócrita 

y demagógica en medio de tal contexto, lo protagonizó el mismo Evo, quien en plena campaña electoral posó 

para la foto con un extintor de incendios en mano en plena Chiquitania. 

  Así las cosas,  es que aseveramos cómo el resquebrajamiento de las relaciones con las bases socioculturales 

que nutrieron el poder político de Evo Morales al principio de su era allá por el 2006, se erige en el detonante 

fundamental de las masivas protestas sociales contra su gestión, las cuales que se terminaron de desatar frente 

al opio de las elecciones de octubre pasado, como ya describimos. En condensación, dicho episodio sufragista 

intenta hasta el día de la fecha ser capitalizado por la otrora ultraderecha liberal-conservadora cruceña para 

cooptar a la mayor muchedumbre posible de descontentxs con el evismo para poder darle “legitimidad 

popular” al actual movimiento destituyente mediante el cual - con biblia en mano y con el apoyo de parte 

importante de las fuerzas esbirras policíacas y castrense bajo su ala- busca sustentar el gobierno de facto que 

actualmente está ejecutando y planificando con perceptible impronta dictatorial, dejando un sangriento riego 

de persecuciones, violaciones y muerte frente a todo aquel considerado opositor o disidente al nuevo statu 

quo. 

  



  El mejor repudio contra estas intentonas visiblemente golpistas que se están desarrollando en gran parte del 

territorio dominado por el estado boliviano, lo están materializando en la lucha vastas organizaciones y 

comunidades indígenas, el movimiento feminista y buena parte del sector restante de lxs oprimidxs. Al 

respecto, especial mención para lxs habitantes del Alto, quienes lejos de hacer culto a la personalidad para que 

vuelva Evo -el caudillo exiliado- (como así lo afirman falazmente las empresas del periodismo progre-

populista y las de cuño liberal también), lo que están pergeñando al grito de “guerra civil” es una auténtica 

Guerra Social contra el opresor de clase, racista y patriarcal –y a su vez estatal- más allá de cualquiera de los 

ropajes posibles en que se disfrace.  

  A continuación, exponemos un comunicado de cumpas ácratas residentes en la región del conflicto en 

cuestión, que consideramos que grafican de manera inmejorable el sentido ácrata de lo que allí está 

aconteciendo: 

  “Respecto a lo ocurrido en este territorio dominado por el estado de bolivia. 

Durante los hechos ocurridos desde las elecciones presidenciales, nos hemos visto envueltxs en una agitación 

social que gritaban por nuevas elecciones y luego por la renuncia de Evo Morales. Desde la renuncia del "jefe" 

del estado, la gobernación fue arrebatada por fachos que proclaman a la biblia y a la bandera. 

Hubieron hechos de saqueos, cuestiones que no compramos del circo del estado, al fin y al acabo todo es 

armado para un objetivo. 

Rechazamos la victimización hacia Evo Morales por lo ocurrido en el TIPNIS (Territorio y Parque Nacional 

Isiboro Secure) y a los pueblos originarios que son Moxeños, Yucares, Chimanes, Yampara y de tierras altas 

la Nación Qara Qara, por la Chiquitania que fue quemada para ser vendida a empresas capitalistas y un gran 

etc. Por nuestrxs compañerxs anarquistas que vivieron el ataque represivo. 

Evo cambio la biblia por la Pachamama para ser más atractivo y engañar al pueblo que traicionó. 

Rechazamos a la oposición, también a sus banderas y a sus biblias y les decimos: la Pachamama nunca se ira, 

que no entra a palacios ni en gobiernos, es libre y viva como la anarquía. 

Fuego al estado!!! 

Fuego a la policia!!! 

Fuego a los militares!!!       No claudicaremos!!!!! 

Vuestra felicidad arderá.” 

 

CONCLUYENDO… 

    En el territorio dominado por el estado argentino, promediando la transición, la nauseabunda casta 

dirigencial toda (políticxs multicolores, empresarios chico-mediano-grandes, personalidades destacadas del 

deporte, el mainstream y la sociedad del espectáculo en su con-jun-to) llega en sus 4 x 4 y coches importados 

al alto “barrio” porteño súper burgués de puerto madero (sede de grandes majors) para reunirse y cabildear 

allí con el objetivo de reglamentar un Programa Argentina Contra el Hambre: especie de macabra convención 

por la cual todo el espectro político (con sus progre-populistas, socialdemócratas, neoliberal-conservadores, 

etc.) busca instrumentar y planificar una nueva administración de la miseria, para sujetar bien amarradito en 

el corral  al  rebaño de boludes de estas pampas. Es necesario no pasar por alto que tal detestable táctica 

paterno-asistencialista, disfrazada de redistributiva, no es más que una de las más despiadadas –pero (aún) 

eficaces- medidas de control social, a través de lo menos perceptible de la violencia institucional. A su vez –

y no contentos con lo anterior- cuando ya (re)tomen las riendas del estado, el alberto y la cristina propondrán 

un acuerdo, un nuevo pacto social bonapartista para darle algunos años más de oxígeno al cada vez más 

estrangulado leviatán vernáculo.  



  Mientras tanto, lxs ácratas, insurrectxs y demás insumisxs seguimos conspirando activa, contundente, difusa 

y multiformemente contra las más variadas agencias e instituciones del sistema. A su vez, algunxs seguiremos 

acudiendo a las múltiples instancias  y manifestaciones que se dan en las arenas del social, para contagiar 

genuina rabia anti-sistémica, en pos de incentivar quiebres y rupturas, que aunque inicialmente parciales de la 

cotidiana normalidad -y aun sabiendo de lo pretendidamente infalible que se muestra y se siente la 

partidocracia y su paterno/asistencialismo alienante-, conlleven a desbórdalo vandálicamente todo 

nuevamente. Y ojalá que de manera permanente también, para incitar borrar de manera indómita y constante, 

la idea mesiánica que de la siempre berreta representación política por acá se tiene. 

  La crisis de representación del sistema político -es decir la desatada por la crítica radical y violenta contra la 

patética gobernabilidad- se traduce, se concreta y se expande –y no solo a nivel de la Abya Yala (aún) 

americanizada, sino también en regiones cada vez más vastas de Planeta- en sendas, contundentes y virulentas  

rebeliones, ya no solo contra las maquetas políticas del estado, sino también contra las múltiples agencias y 

sedes del orden capitalista, racista, religioso y patriarcal. Es decir que atenta contra toda normalidad del orden 

aún instituido y pretendidamente constituyente, pero cada vez más jaqueado. Las tediosas ilusiones expresadas 

en los variados maridajes cívicos (o de facto) que las personas realizan con las hegemonías sucesivo-regresivas 

de la pantomima politiquera –extendidos a lo económico mercantil y a lo cultural- es más que probable que 

estén entrando en franca y perceptible decadencia. Son notables, y cada vez más generales, los síntomas de 

malestar social que reflejan esta debacle. 

  Por tanto, no debemos cesar de afirmar y reflejar por todos los medios y acciones posibles que La GRAN 

ROSCA SIGUE SIENDO CONTRA EL LEVIATHAN, más allá de sus con-fi-gu-ra-ciones aparentes o de 

sus di-menciones de dominio. Es decir: LA GUERRA ES CONTRA EL 

ESTADO/CAPITAL/RACISTA/PATRIARCAL EN SU TOTALIDAD. Único horizonte claro en medio de 

la gris-oscura telaraña de oportunismos, demagogia, hipocresía, distorsiones, tergiversaciones, publicismos y 

trágicas parodias tensadas por parte tanto de sus macro como de sus micro-mini-multi-mixo-gueto-feudo 

componentes, adalides, exegetas, trolls, apologetas, reformistas o simples funcionales.  

  ¡POR LA GENERALIZACIÓN GLOBAL DE LA REVUELTA INTEGRAL Y PERMANENTE CONTRA 

TODA AUTORIDAD! SALUD. 

                                                                                                Enébe. 

  



LA OPINIÓN PÚBLICA 

Siempre variando según el lugar, la época, cultura, como no, 

género, la edad, raza y tamaño, en fin, pasando los años 

cambió o no el auge de las etiquetas, del comentario iriente, 

moral y ético de las personas que supuestamente dicen 

tener la vida "ideal", y al parecer, el secreto de la vida 

"perfecta". Estará en la naturaleza humana la curiosidad, el 

opinar. Aunque no debería, la opinión pública tiene un gran 

peso en el estado emocional, mental y finalmente social (en 

la vida cotidiana) del individuo que no se adapta a la forma 

de actuar, pensar y catalogar a los demás; porque de ellos 

depende de cómo te traten o te hablen los demás que, aun 

sin  conocerte hacen caso de lo que hablan de unx, si sos sociable o no, buenx, mansx, istericx o 

locx. Hay que estar cuidándonos de no expresar lo que realmente pasa por nuestras cabezas, para 

no infundir la impresión de ser un/a violento/a que lxs va a atacar en cualquier momento o una 

persona tan temida que no se le pueda hablar, o si crees o no en determinada religión estas perdido, 

si escuchas música punk, metal o rock "hay que hacerle conocer el camino correcto", saturándole la 

cabeza, hablándole sobre dios, también si no tenes un trabajo sustentable es porque "no queres 

progresar", o si no sos de ésta región, tenes que olvidar tú idioma o acento, tú lengua originaria 

para adaptarte a ser como ellxs o estás expuesto a ser presa de su lengua viperina. Bueno, hay 

muchísimos ejemplos de la opinión de los demás, pero sólo un fin para las personas catalogadas: el 

averiguar porque seguís adelante a pesar de su bocanada. El espionaje que "se quiera", siempre está 

latente para inmiscuirse en nuestras vidas. Será tanta la curiosidad y el afirmar el pensamiento de 

una opinión certera sobre el/la invadido/a e inadaptadx, que hoy en día hay más de cien aplicaciones 

para celulares y dispositivos tecnológicos (micrófono inalámbricos, a distancia, mini cámaras, 

infrarrojas, con visión nocturna, aplicación fotográfica y rastreo satelital) que ayuda al metiche-

curiosx-policia a violar la intimidad y el derecho de la gente que no quiere ser parte de la enorme 

red de mierda. Incluyendo los ya famosos chips que se implantan bajo la piel, para el que quiera ser 

rastreado en cualquier momento. La identificación facial en puntos estratégicos, esos anteojos que 

le dan a la policía para saber si tenes antecedentes o pedidos de captura en Japón, Corea y países 

de gran avance tecnológicos, tarde o tempranos van a llegar acá. No hay forma de que alguien pase 

por éste mundo sin dejar un rastro digital, siempre con el pretexto de "la seguridad" del sistema 

capitalista, obviamente, porque a quien se le descubra incitando a destruirlo o intentar cambiar esta 

forma de sociabilidad empieza por eso, y sigue con una bomba a lxs políticxs, automáticamente, te 

convierten en un terrorista, te persiguen hasta abajo de una piedra para evitar que te organices con 

otras personas que piensen igual que vos y se les venga a bajo su desenvolvimiento social 

naturalizado, donde es correcto espiar y perseguir a lxs que luchan con todos sus medios para 

romper con esta realidad. Donde esta "mal visto" romper una vereda, un establecimiento monetario 

o institucional, pero está "bien visto" contaminar, devastar, quemar la naturaleza, explotar, torturar, 

secuestrar, violar, matar y encarcelar por dinero y órdenes de politicxs que lideran por los votos esa 

misma gente hipócrita que nos juzga y espía día y noche. Al final, es bueno saber que somos unxs 

inadaptadoxs. A sabotear y destruir el espionaje de lxs funcionales que forman parte de la opinión 

pública,  y quieren evitar que de una vez por todas seamos todxs iguales y disfrutemos la libertad 

por igual.  

                                                                                                                                                      No. 

 



S 

SOLO PARÁNDONOS A MIRAR UN ARBOL O A UN NIÑX, NOS DAREMOS CUENTA 

 DE LA INUTILIDAD DE LOS GOBIERNOS.  

 

 

 

 

 

Somos enemigxs  de cualquier forma de gobierno, se exprese como se exprese. La realidad nos 

muestra que no podemos delegar ni confiarles nuestras vidas ni mucho menos el destino del planeta 

a un par de parásitos manejados por otros más parásitos de un sistema caduco y podrido. Porque 

sabemos bien que su manera de obrar no hace más que mantener una normalidad entre ricos y 

pobres,a lo largo de la historia supieron como perpetuar y perfeccionar este orden haciendo eco en 

el mundo, en donde unos pocos  acumulan y muchos otros caen en la degradación y miseria,por 

eso nos negamos a participar en su nauseabunda fiesta de la democracia. Sus partidos, sus 

candidatos, banderas y líderes, no nos interesan ni representan. 

La gran masa que conforma esta  sociedad, acepta la palos que cotidiana mente nos da el verdugo 

de turno sin cuestionamiento alguno, salvo que algún dirigente político se lo permita o 

conceda…...pero que esta, solo queda limitada  a simples reformas . Parece que en esta región del 

planeta no basta con los cientos de muertos que silenciosamente el estado ha generado en defensa 

de nuestra “seguridad” o en sus represiones para defender los privilegios de políticos, empresarios 

en fin, de toda su miserable casta, para despertar y rebelarnos a esta humillación constante, se 



conforma con el solo hecho de votar  trabajar ,consumir, lo único que se logra es perpetuar su 

engaño  hundiéndonos aún más  en la miseria.  

Tanta hipocresía política nos posiciona a su rechazo total,los mismos cuentos de hadas nos arrastra 

una y otra vez al punto de partida en donde comprendemos que el apoyo mutuo, la solidaridad y 

la libertad es la fuerza motriz que nos mantiene despierto y activos en una sociedad que nos quiere 

dormido y sumiso. Por otra parte no se acepta, no querer ni desear ningún tipo de gobierno, por 

más que la  sociedad caiga una y otra vez en la trampa electoral, se seguirá confiando en el poder 

porque no puede y no quiere concebir la vida sin esa autoridad.  Destruir esta realidad impuesta por 

el poder del capital,  la autoridad  y su propiedad privada, no es más que un acto altruista por querer  

romper sus cadenas que oprimen nuestras vidas y las de todas las demás. Rechazamos la vía política 

parlamentaria y su democracia “representativa “o como el poder se quiera levantar.  

Por la libertad absoluta para todxs sin intermediarios ni jerarquias. Tarde o temprano deberemos 

asumir la responsabilidad de vivir para ser libres  y elegir entre todxs como verdaderamente 

queremos vivir, pero no por medio del sufragio y las urnas para buscar lideres autoritarios que nos  

representen y vivan a costa de nuestro  esfuerzo, si no para seguir luchando y rebelándonos contra 

todo contrato y  mandato impuesto, para  continuar propagando e incitando a la guerra social , 

nuestra rebeldía, hasta destruir  el poder y la autoridad .pero solo derribando las estructuras del 

poder podremos vivir la vida que cada individuo desee, alejados de su asqueroso juego .antes no! 

LA ESPERANZA DE VIVIR MEJOR JAMAS SERA GARANTIZADA POR LOS GOBIERNOS. NO HAY 

ENGAÑO MAS GRANDE QUE EL DE LA BURGUESÍA PROMETIENDO BIEN ESTAR, SI ES SU CASTA 

LA CAUSANTE DE TODAS NUESTRAS DESGRACIAS. 

SOLO LA LUCHA NOS HARA LIBRES Y DIGNXS, LA ESPERANZA DE VIVIR MEJOR SERA 

GARANTIZADA CUANDO EL PUEBLO COMPRENDA LA INUTILIDAD DE GOBERNAR Y LA 

IMPORTANCIA DE DESTRUIR LOS PRIVILEGIOS QUE GENERA ESTA ESCLAVITUD EN LA ACTUAL 

SOCIEDAD. 

 

                                                                                    Estepank 

 

  



 

 

 

La escuela es la encargada de homogeneizar, normalizar y crear ciudadanos para seguir perpetuando las 

bases del sistema capitalista, patriarcal y depredador de recursos. Con una estructura similar a las prisiones 

y fábricas, trata de adoctrinar a los seres más pequeñxs y domesticarlxs para que se inserten en este modelo 

nocivo. 

¿Pero qué sucede con quienes no se adaptan, quienes no quieren y no se dejan ser domesticadxs? Cómo en 

otros ámbitos de esta sociedad, ¡son excluidxs! 

Primero vuelven a recusar el nivel, para que algo no entendieron y quizá repitiéndolo una, dos o más veces 

de la misma manera y condiciones, pueda llegar a asimilarse. Lógica no muy entendible, pero imperante en 

el sistema educativo. Luego se lx aísla, se lx cuestiona, se lx deja en ridículx haciéndole dudar de sus 

capacidades. Y finalmente, del resultado de ese ciclo por el que pasan prácticamente toda su niñez, va a 

depender su autoestima, su "valor", el "sos alguien o no sos nada" y un sin fin de condicionantes que te 

impone esta sociedad. 

Por eso creo en la importancia y la urgencia de no seguir exponiendo a les niñes a ese agobio del cual ellxs 

no desean participar. 

Pero surge siempre el planteo y el temor a las represalias ya que "es obligación que vayan a la escuela". Este 

temor no es legítimo, o al menos bien fundado, ya que en argentina educar en casa no está prohibido. 

En muchos países esta práctica está amparada por la ley; en otros como Alemania, Suecia y Turquía, está 

prohibida imponiendo como única opción la escuela. Finalmente en otros, directamente es una cuestión sin 

regular, lo que significa que no está prohibido pero tampoco contemplada en ley especifica donde se 

describa un procedimiento en particular. 

A veces es necesario conocer muchas de esas leyes que el estado nos impone para ver las trampas 

burocráticas a las cuales nos exponen. 

Por ejemplo el art 14 de la constitución nacional dice que "todos los habitantes gozan de los siguientes 

derechos (..) de enseñar y aprender". Por si fuera poco, el Artículo 19 expresa que: ningún habitante de la 

Nación será obligado a hacer lo que la Ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. 

En el art 26 de la declaración universal de los derechos humanos, se dice " los padres tendrán derecho 

preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos” 

Y el código civil de la república, su arbitraje expresa en la ley de educación nacional 26206 art 6: " el estado 

garantiza el derecho constitucional de enseñar y aprender. Son responsables de las acciones educativas (...) 

la familia como agente natural y primario." 

La educación en casa o en otros ambientes sin encierro, sin estado y sin adultocentrismo, es posible y no es 

una práctica moderna como usualmente se la presenta; en la forma natural la humanidad fue trasmitiendo 

y creando conocimiento, hasta que a partir de siglo XVII se empezó a implementar la obligatoriedad. 

Les niñes son libres desde que nacen y de acuerdo conforme van ejerciendo esa libertad, también la 

responsabilidad que conlleva. El juego, la expresión libre de etiquetas, géneros, prejuicios etc, son las 

maneras en que pueden ser, y seguir desarrollándose sin más normas que los acuerdos entre pares y/o 

colectivos. ¿En qué momento fue que permitimos concebir la educación como un conjunto de normas  

  

Sobre el hecho de Educar. 



preestablecidas que coartan 

las libertades individuales 

amoldándonos en base a la 

competencia y 

discriminación? 

Aprender es una acción 

constante donde la 

curiosidad es el motor 

principal; el 

cuestionamiento, la 

experimentación y el 

debate, son sus engranajes; 

y el otre como un puente de 

conexión entre la 

experiencia y la duda. Otrxs, 

muchxs, construyendonxs, 

ayudandonxs, 

alimentandonxs... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las revueltas, rebeliones y conflictos en medio oriente pueden ser distintas a las Sudamericanas y Europeas, 

claramente, marcadas por las matanzas bélicas de esas regiones. Pero en un punto sus causas se unen con 

todos los conflictos del mundo. En la raiz históricas de la autoridad, de las guerras entre Estados, del 

genocidio capitalista y del fanatismo extremista de toda religión.  

La solidaridad internacional con el pueblo Kurdo crece día a día. Tras la invitación del ejército Turco en 

Rojava, el norte de Siria. Después de la primera guerra mundial, luego de la caída del imperio otomano, 

medio oriente es repartido de manera semicolonial por Francia e Inglaterra a través del acuerdo Sykes-Picot. 

Fue dividido entre Turquía, Siria, Irak e Irán. La guerra civil en Siria desató el despertar Kurdo por su 

independencia,  logrando un auto gobierno en kurdistan occidental. Su lucha se basa en no reconocer dicho 

acuerdo,  que le prohíbe el derecho a auto determinarse. En esta lucha también la población Kurda logró en 

estos años una cierta autonomía en conjunto con la población local. Enfrentando la opresión Nacional y 

patriarcal, formando una democrática convivencia con los Estados ocupados; en su momento tuvo luz verda 

por el ejército de E.E.U.U y occidente para derrotar a Daesh. Creyendo ilusamente, que esta "conflictiva 

convivencia" les brindaría cierto blindaje frente a Assad y Erdogan. Pero Trump disolvió ésta "coexistencia" 

con el pueblo Kurdo  

Medio Oriente en llamas 

"¿Quiero proponer mi propio sistema? ¡Por supuesto que no!  

Estoy abogando por todos los sistemas, esto es, por todas las formas de gobierno 

 que encuentren a sus propios seguidores. " 

                                                                                                                              Max Nettlau 

 



y terminaron conformando de nuevo acercamiento estratégico militar con Assad y Putin. Aunque esto, para 

nada detuvo el avance del ejército Turco sobre Rojava. A cambio de un cese 

de las sanciones económicas echas por E.E.U.U a Turquía, éstos pausarían 

los ataques así la población kurda tendría tiempo para vaciar las ciudades 

de Serekaniye y Tel Adyad. Son 200.000 los pobladores ya evacuados. Los 

intereses de la burguesía Turca están puestos en esos territorios en pos de 

mega proyectos. Mientras tanto, los combates en Serekaniye no se 

detienen y varias células dormidas del ISIS han despertado para aprovechar 

la situación contra Rojava. Actualmente continúan los ataques con tanques, 

artillería pesada y aviones no tripulados en los pueblos de Ezîziyê, 

Dawûdiyê, Erveîn y Til Leben. Los aviones no tripulados bombardearon 

también Mešdiyê, Kefîfê y Xirbit Beqere. La resistencia del consejo militar Asirio trata de repeler la invasión 

y los ataques en estas regiones. El Estado Turco quiere repoblar Rojava construyendo nuevos pueblos en esa 

zona y asentar a millones de refugiados Sirios alrededor de los megaproyectos.* 

En tanto, en el Líbano los manifestantes hacen un llamamiento a la desobediencia civil, tras el primer 

asesinado por el Estado desde que comenzaron las masivas protestas, hace ya más de un mes. Los 

antigubernamentales llaman a la huelga general, mientras el presidente Michel Aoun les exige que las 

protestas sean pacíficas y que vuelvan a sus casas. Estas marchas contra el gobierno y la corrupción ya han 

logrado la renuncia del primer ministro Saad Hariri el 29 de octubre. El martes 12 de noviembre los 

manifestantes intentan impedir el paso a los soldados a través de una barricada hecha en una carretera en 

la entrada a Beirut, pero los militares disparan contra la multitud y cae herido de bala Alaa Abú Fajer quien 

muere desangrado. Los protestantes también reclaman la formación de nuevo gobierno de tecnócratas y no 

políticos de la clase gobernante, ya que dicen que su corrupción los llevo a la crisis económica actual. El 

Hezbolá arenga por un "gobierno de salvación" del cual él también será parte. 

Como ya es sabido el conflicto ente los árabes de la región de Palestina y el invasor sionista europeo comenzó 

a principios del Siglo XX y a finales del Siglo XIX surge el movimiento sionista en defensa de los judíos de 

Israel ya que después de la primera y segunda guerra mundial éstos emigraron a éste Estado. En 1948 los 

árabes le declaran la guerra pero son derrotados. Desde entonces los conflictos han disminuido o se han 

acrecentado. Palestina reclama sus tierras robadas y un Estado independiente. Pero Israel no solo se los 

niega sino que también los reprime constantemente con el apoyo de E.E.U.U. El pasado 12 de noviembre 

Isrrael bombardeó la casa de un líder del movimiento Palestino Yihad Islámica matándolo en la explosión. 

Esto provocó que desde la Franja de Gaza se lancen proyectiles y cohetes para interceptar los misiles 

Isrraelies. El armamento y la tecnología del Ejército de Isrrael no se comparan a la del pueblo Palestino. En 

una semana desde lo ocurrido llevan 22 muertos asesinados y más de 50 heridos por los bombardeos de 

Isrrael en la Franja de Gaza y más de 200 muertos en lo que va del año.  

Todas estas masacres, protestas, conflictos, revueltas y rebeliones en medio oriente y el resto del mundo 

son el ejemplo más  visible del problema y su raíz, de sus causas y efectos. El capitalismo nefasto, los Estados 

permanentes, las religiones dominantes con su moral, en fin, la autoridad dentro y fuera del individuo y la 

sociedad, que nos mantiene vigiladxs y controladxs bajo su sistema orweliano, son el principal problema. Las 

jerarquías, la sumisión, el poder, el "mal menor" elegido y aceptado por lxs esclavxs conformistas los 

perpetúan en éste mundo. Estos buscan aflojarnos la marrocas(esposas), pero sin eliminarlas. Sólo su 

completa destrucción de raíz, mediante una revolución social contra toda autoridad puede lograr la 

completa emancipación de la humanidad y la del planeta, los cuales, sólo se han contaminado durante 

milenios con el veneno autoritario. 

                                                                                                                                                                             Vilchesz

  



                                              HISTORIAS  

MICHEL AGIOLILLO 
 

 

Algunos historiadores y la propia confesión de Angiolillo antes de ser ejecutado, sugieren que las 
torturas denunciadas y condenas excesivas impuestas a militantes anarquistas, fueron la razón que 
movió al anarquista italiano a embarcar desde París a España a través de Londres para matar al 
Presidente del Gobierno de entonces, Antonio Cánovas del Castillo. Existe alguna evidencia de que 
Betances tramitó el paso libre de Angiolillo a España mediante el uso de una identidad falsa, e 
incluso se especula que llegó a financiar su viaje con una remesa de mil francos. 
Sin embargo, Angiolillo tenía vínculos con círculos de independentistas cubanos exiliados en 
Londres, quienes podrían haber financiado el atentado también. La política de Cánovas de "hasta 
el último hombre y hasta la última peseta" había causado por entonces medio millón de muertos en 
Cuba. En todo caso, cuando Angiolillo llegó a París, Isla dr Francia, proveniente de Londres, ya 
estaba en la red de los independentistas antillanos. 
Angiolillo llegó a Madrid, poco después de su reunión con Betances, buscando el paradero del 
primer ministro. Éste se encontraba de vacaciones en la estación termal de Santa Águeda, en 
Mondragón, Guipúzcoa, País Vasco. A primeros de agosto, Angiolillo tomó el tren en la estación 
del Norte de Madrid y se apeó en la población de Zumárraga, Guipúzcoa, Pais Vasco. Allí tomó un 
carro que le condujo al Balneario de Santa Águeda, Mondragón, Guipúzcoa. Se presentó como 
Emilio Rinaldi, tenedor de libros y corresponsal del periódico italiano "Il Popolo". Pocos días 
después, el 8 de agosto de 1897, mató a Cánovas del Castillo de tres tiros, mientras éste leía un 
periódico. 
Después de disparar el tercer tiro, Angiolillo bajó el arma. No huyó. Su primera confrontación fue 
con la mujer que él acababa de hacer viuda, Joaquina de Osma, que al escuchar la primera 
detonación, parece haber intuido que su marido estaba en peligro y corrió escaleras abajo. En ese 
plazo se escucharon la segunda y tercera detonación. Al ver la escena sangrienta, la espantada 
mujer encaró al verdugo de Cánovas con palabras fuertes. Angiolillo la dejó expresar sus 
emociones, y entonces le respondió, sin delatar ninguna emoción de su parte, que él había cumplido 
con su misión, pero que ella no corría ningún peligro. Nos citan los cronistas que le dijo: 
"A usted la respeto porque es una señora honrada; pero he cumplido con mi deber y estoy 
tranquilo. He vengado a mis hermanos de Montjuïch". 
 

Michel Angiolillo fue detenido inmediatamente, juzgado y ejecutado prontamente mediante garrote 
vil el 20 de agosto de ese mismo año. La ejecución la llevó a cabo el castellano Gregorio Mayoral 
Sendino en la cárcel de Vergara. 
 

 



Evadir el sacrificio 
El capitalismo nos mata de múltiples maneras, antes de estar dos metros bajo tierra o volando como cenizas 

en el viento. Se burla de nosotrxs al vernos correr desesperadamente detrás de la zanahoria, suplantada por 

el dinero. Nos despierta el cáncer de la sobrevivencia desde que nacemos, pasando por una infancia donde 

observamos impotentes la desesperación de nuestrxs madres y padres o quien nos crie sin las necesidades 

más básicas, para luego en nuestra juventud la metástasis capital abarque con agonía todo nuestro cuerpo, 

mente y vida explotándonos hasta enfermar, envejecer o morir. Quien no quiera participar de su juego 

macabro, pronto será identificadxs y señaladxs como delincuentes, perseguidxs, aisladxs, y asesinadxs, o en 

éste caso, enterradxs vivos en las jaulas creadas por ellxs mismxs. A los Estados no le gustan los cabos sueltos. 

Harán todo lo posible para hacerte ver como “culpable” ante la ésta sociedad(también carcelaria), si eres 

creyente, será doblemente “culpable” ante lxs humanxs y el Dios que adores , y el mayor logro que ha 

conseguido es hacerte sentir “culpable” ante ti mismx.  
Ya que te han inculcado las reglas de du juego, desde la cuna; romperlas, automáticamente te hace culpable 

según la ética y la moral que te hayan impuesto y que hayas aceptado. Lógicamente, nunca veras a lxs 

idearios de ése juego, a sus defensores y a sus fervientes sostenedores, tras esas mismas rejas. Por esto 

tampoco es casualidad que en “épocas” de “crisis”, todas las cárceles estén desbordadas de pobres, 

marginales, o todxs aquellos que se rebelen contra lo establecido. No les interesa para nada el cuentito de 

“rehabilitarte e insertarte” en su sociedad. Para ellxs hubiera sido mejor que te acribillaran en la revuelta o 

que abatieran a la salida de la expropiación, o de sobredosis, o de un facazo en la panza por una pelea contra 

otrx presx; sea como sea, fuera o dentro sigues siendo un problema a eliminar. Sólo eres otro sacrificio para 

el Dios-Capital. 

De vez en cuando lxs presxs del capital de dentro y fuera del penal (o viceversa), se  solidarizan activa y 

mutuamente para fugarse. Ambos están bajo la misma y gran cárcel y opresión, ambos son controladxs y 

vigiladxs para cumplir con la misma condena: sobrevivir. Tienen todo un ejército cívico-militar de 

"inocentes", para reproducir la cárcel fuera de los muros. Soldadxs institucionales (a sueldo) o voluntarixs 

(gratuitos) de justicierxs-policias-carcelerxs que reprimen, hostigan, acosan, vigilan, controlan, maltratan, 

torturan y si es necesario, matan a lxs "culpables". Lxs rexs, lxs esclavxs(consientes o no, de su esclavitud), 

lxs sobrevivientes en general son quienes lubrican con su sacrificio la maquina Estado-Patriarcal-Capital que 

impera en el mundo entero. De vez en cuando, estos condenadxs se unen para limar sus barrotes y sabotear 

ésta máquina también…  

 

Haití no es la excepción en esta gran máquina y su juego. El 7 de febrero de este año el presidente Jovenel 

Moise tras cumplir 2 años de mandato democrático, anuncia una reducción del costo de los “bienes de 

primera necesidad” y un aumento al acceso de créditos en las pequeñas empresas. Una formula muy 

conocida en muchas regiones; un nuevo agujero en el cinturón y más “esfuerzo” por parte del pueblo 

explotado. Típicos manotazo de ahogados de los apologistas de “la paz social y la normalidad”, mientras que 

a lxs explotadxs los consume el cáncer capital en una lenta agonía. Pero el hartazgo general de este pueblo 

le explota en la cara al gobierno lanzándose a las calles. Un protesta masiva que hasta el día 12 de febrero 

ya contaba con 7 asesinadxs y varios heridxs y encarceladxs por parte del Estado Haitiano. Particularmente 

en el sur de esta región, en la localidad de Aquin, lxs manifestantes libran una batalla contra la policía en las 

calles, en los alrededores de una penitenciaria de la zona. Éste penal también cuenta con su propia comisaria 

en la entrada. Una lluvia de piedras de lxs protestantes contra su fachada genera que policías y carcelerxs se 

unen para reprimirlxs. Lxs presxs desde adentro aprovechan para amotinarse, y deciden no volver a entrar 

a sus celdas ya que habían sido sacados para ducharse por tandas, ya que el penal rebalsa de presxs. Lxs rexs 

reducen a lxs carcelerxs, mientras fuera del penal la revuela continúan batallando contra lxs sicarixs, ellos 



alcanzan a sacarle las llaves y destrabar las puertas para finalmente escaparse 78 presxs para mezclarse entre 

la multitud. El hacinamiento de los centros de exterminios del Estado, generó que el 22 de octubre del 2016, 

también y felizmente se fugaran 172 presxs, lxs cuales esa vez pudieran expropiarles las armas a los 

carceleros y defenderse al huir, en el tiroteo murió un guardia y dos resultaron heridos. Lamentablemente 

algunos de los presos fueron recapturados, pero la mayoría, en ambos casos aun hoy continúan prófugos. 

Salud y complicidad con ellos donde quieran que estén, y un deseo sincero de que jamás vuelvan a las jaulas.  

De vez en cuando, las rebeliones contra los gobiernos y el capital. De vez en cuando, las fugas de las cárceles. 

Ambas en busca de la libertad. No es suficientes que sean “de vez en cuando”, con la destrucción de toda 

autoridad dejarían de ser de vez cuando, si lxs rexs, lxs explotadxs del capital y lxs sobrevivientes tomaran  

 

 

verdadera conciencia de que sus sacrificios son totalmente evitables. Para destruir desde sus cimientos hasta 

sus engranajes todo Estado-Patriarca-Capital-religioso que imponga sus barrotes y control. Romper todos 

esos candados y látigos que, muchas veces, son consentidos y elegidos por los propios rexs y esclavxs. Hay 

que dejar de ser prófugxs y explotadxs eternos. Ya que se puede vivir sin esta condena capital, sin esta 

sobrevida, lejos de la celda(escuela y educación estatal-religiosa, trabajo asalariado, moral y ética hipócrita 

de la sumisión y la explotación) que nos tienen reservado todxs lxs estados y sus sociedades carcelarias, ante 

nuestro primer motín, revuelta y el intento de fuga que conlleva, el evadir el sacrificio.      

                                                                                                                                                    …Reo Infuga           



 

  

Comunicado de los compañeros desde la Región de CHILE: 

 Marcelo Villarroel Sepúlveda 

A través de estas palabras ke se fugan de la kárcel de alta seguridad kiero saludar kon fraterno amor 

insurrekto a lxs pobladorxs de Lo Hermida ke estas últimas semanas han vuelto a vivir la Resistencia 

organizada al aktuar represivo de la policía komo sikarios guardianes del orden y la ley del país de los rikos. 

La realidad nos exige organización y enkuentros entre todxs kienes keremos vivir kon dignidad, estamos 

hartxs de la explotación y miseria en la ke nos tienen sumidxs y la ke debemos normalizar porke su “orden y 

su ley” así lo indika. 

No keremos vivir perpetuando nuestras karencias y necesidades naturalizadas komo forma de vida. No 

keremos seguir soportando ritmos de vida inhumano, enfermo, devastador y nefasto para la salud del 

planeta. No keremos seguir aguantando tanta injusticia. Nuestra opción y konvixión es mantener la lucha 

por la liberación total de pueblos, individuxs y komunidades asumiendo ke en este kamino podemos perder 

la vida o nuestra movilidad siendo encerradx en las kárceles de este estado terrorista. 

Se trata de saber ke a kualkiera ke luche por su dignidad le puede suceder. Y para ello debemos estar 

preparadxs. 

Generar solidaridad permanente y kultura antikarcelaria es inevitable en esta larga lucha kontra toda 

autoridad y estas breves palabras eso buskan: Poner un granito de arena para destruir hasta el último bastión 

de la sociedad karcelaria. 

MIENTRAS EXISTA MISERIA HABRÁ REBELIÓN!! 

KONTRA EL ESTADO, LA KÁRCEL Y EL KAPITAL: GUERRA SOCIAL!! 

NADA HA AKABADO: TODO KONTINÚA!! 

  

Marcelo Villarroel Sepúlveda 

Prisionero Libertario  

Kárcel de alta seguridad - 22 Noviembre 2019 

 

 E S Q U E L A S   Y   E S Q U I R L A S 



Revuelta, nueva generación y subversión autónoma 

Un despertar a manos de una nueva generación lúcida y dispuesta a romper la enajenación y anestesia del 

ciudadano. Cultivada por el poder durante décadas. Proyecto capitalista cimentado en dictadura y sostenido 

con la incrustación de la democracia, democracia con hedor a lacrimógena y política fascista. Así el miedo 

siguió calando en las vidas, siendo extensión inequívoca de un estado militar policial. Los instrumentos del 

poder para la dominación se adornaron con vitrinas y consumo (década de los 90). El eje dominador aceitó y 

dispuso los medios de pan y circo, prometiendo con discursos y arengas vendiendo mejoras de vida y 

ofertones de supuesta igualdad y justicia. Con la vaina política de su democracia y la mezcla de individualismo, 

consumismo, pasta base y lacrimógena aseguraron el control y su paz social y de paso se enriquecieron 

generacionalmente unos cuantos a costa de la miseria de muchos, lo anterior sólo un dato para situar el 

detonador encendido por esta nueva generación en Revuelta que dejó atrás el miedo distanciándose de la 

pestilencia ciudadana, pasando por sobre por la soberbia del poder y enfrentándolo con la vitalidad rebelde 

que fluye y se conecta en complicidad para subvertir. 

Lo de fondo no es reivindicar tal o cual petitorio. Lo podrido ya está y es el sistema, la forma de vida y quienes 

lo sustentan. La Revuelta debela todo cuanto fue callado por el poder y sus gobiernos de turno, es la acción 

lúcida que desenmascara la pestilencia del capitalismo impuesto en las vidas. Octubre 18 del 2019 marca una 

explosión diversa, revuelta de la cual no somos ajenos. Nos alegra el fuego libertario. Rescatamos el sabotaje, 

las expropiaciones, el combate, la decisión, las complicidades y rebeldía autónoma. Como prisioneros 

subversivos nos hacemos de la Revuelta constatando que las razones sobran para más subversión. Nuestras 

convicciones se oxigenan con lo real del instante donde el Estado arde y es sobrepasado. Reafirmamos que 

sus instituciones en desmedro no son más que rastreros celadores de un modelo capitalista. Dispuestos a la 

defensa de su posición-riqueza subiendo la intensidad represiva así en plena revuelta se instaura la Ley de 

Seguridad del Estado, se implanta estado militar, con milicos al control, más pacos y ratis a su mando en las 

calles. Estado militar y policial impuesto en el caminar de todas las vidas. 

Todo el hedor de los partidos políticos y sus estructuras que están al alero del bufón de turno dispondrán su 

batería mediática comunicacional y desinformadora para contar su historia. Sus frases de bronce relucirán: 

«ahora sí que sí», «cuidemos entre todos lo logrado», «protestamos pacíficamente», «Dialoguemos» y todas 

esas arengas. Querrán una vez más contar su historia, maquillaran los muertos y todos seremos delincuentes. 

La impronta de sus rostros y palabras querrán convencer que todo está normal siendo que todo está 

podrido!!!  

El continuo de lucha tiene presente de revuelta Y subversión, tiene impronta con rostro joven que rompe lo 

establecido, no se limita a la reivindicación, no responde a proyectos vinagres ni a verticalidades, se aúna en 

la horizontalidad multiforme de la acción directa, su oxígeno es libertario y a domesticado el miedo. 

Que la complicidad se multiplique fortaleciendo el combate urbano, cual guerrilla irrumpa en cada rincón 

contra el Estado militar policial y toda su fauna política ciudadana. 

Por la destrucción de la sociedad carcelaria!! 

Subversión autónoma y revuelta permanente!!  

Mientras exista miseria habrá rebelión!!   

  

Juan Aliste Vega    

Prisionero subversivo 

24 octubre 2019  



El día miércoles 16 de octubre, a eso de las 16:30 horas, la compañera Tamara Sol Farías, cruzó el muro de 

la cárcel de Valdivia para reencontrarse con su 

familia y amigues, obteniendo por fin la 

libertad condicional.1 

El 21 de enero del año 2014, Tamara fue 

declara culpable y condenada a 7 años por 

homicidio calificado en carácter de 

frustrado, además de 61 días por el hurto 

del revolver al vigilante, guardia de 

seguridad que protegía los bienes e 

intereses del Banco Estado ubicado en Las 

Rejas, Santiago. 

La inconciliable venganza fue el motor 

del ataque, ya que el compañero Sebastián 

Oversluij, caía abatido el 11 de 

diciembre del 2013 a manos de los vigilantes 

en una expropiación a un banco de la misma 

empresa, pero en la comuna de Pudahuel. 

Sol resistió estos años de constantes torturas físicas y psicológicas. La asquerosa Gendarmería utilizó la 

estrategia de trasladarla a otros penales, pasando de Santiago (San Miguel y el C.O.F.) a los centros de 

exterminio de Rancagua, Valparaíso y Valdivia, esto con la finalidad de alejarla de sus familiares y amigues, 

tanto dentro como fuera de la cárcel. 

¡Abrazos de Libertad para la compañera Tamara Sol! ¡Compañero Sebastián Oversluij Presente! 

 

Anahí Salcedo ya está en su casa 
 

Hace un año se detuvo a Anahí Salcedo y a Hugo Rodríguez en las proximidades de la tumba de uno de los 

tantos Jefes de la Policía Federal ejecutados por ser torturadores y asesinos. En este caso el tristemente 

célebre coronel Ramón Falcón. 

Anahí muy mal herida con varios dedos de su mano perdidos, y  serias heridas en su cuerpo. Hugo Rodríguez 

nunca la dejó sola. Ambos fueron detenidos y acusados de tenencia de explosivos, intimidación pública, 

Asociación Ilícita y montón de delitos más. Ese mismo día se detuvo a Marco Viola en las cercanía de la 

vivienda de uno de los más nefastos jueces federales (todos lo son), el doctor Claudio Bonadío. Se lo acusó 

de poseer  explosivos, tentativa de Homicidio, Intimidación Pública y varios otros delitos. El Gobierno y el 

Juez Federal Ercolini pintaron la imputación como si hubieran encontrado una célula de casi veinte personas 

con estructuras, grados, etc. Las farsas a las que nos tienen acostumbrados. 

Los fiscales federales (Justicia Legítima) nos hicieron los versos de progres y la jugaron de «compañeros» de 

la Gremial.  Uno hasta insinuó que él mismo metió caños en su juventud. Pero nos negaron absolutamente 

todo. Lo peor fue siempre Anahí. 



La sometieron entre el Juez Ercolini y el Servicio Penitenciario a la peor de las torturas. Tirada, aislada en un 

calabozo. Sin atención médica sin los beneficios de cualquier otro preso. «Para vos no, porque sos terrorista» 

escuchó decenas de veces Anahí.  No le ahorraron sufrimiento físico.  

 

Los jueces federales de Lomas de Zamora donde se interpusieron Habeas no fueron menos crueles. Pero 

Anahí resistió, y resistió.  Acompañada por una familia maravillosa en generosidad y solidaridad. Y sobre 

todo una familia que resistió innumerables embates del Presidente del Tribunal Oral Federal 1, el Dr. 

Grumber para que saque a la Gremial de la causa. La Gremial dijo desde el primer día que si los jueces y 

fiscales se animaban a ir a un juicio les íbamos a propinar una tremenda paliza. Porque ni siquiera estaban 

seguros de que delitos tenían que acusar, ni con qué pruebas contaban. No se animaron y debieron 

llamarnos a negociar. Y hoy Anahí  está en su casa con sus hijas. Marco y Hugo a la espera de su libertad. 

Estamos contentos. Pero también sentimos algo como de sensación de que las cosas podrían haber salido 

mejor. El Tribunal, y sobre todo el Dr Grumber la castigaron a Anahí y también a Marco y Hugo. Los tres 

debieron estar en sus casas hace 3 meses. Pero también sabemos las consecuencias que trae para los y las 

militantes quedar a merced del sistema para resolver su situación haciéndolos mandar en cana entre sí entre 

otras cosas que hemos visto en otras causas. El grado de miserabilidad de este Tribunal Federal 1 fue 

espantoso. Mintiéndoles a los imputados y a sus familias y presionando mucho para que nos saquen de la 

causa. El Fiscal del Tribunal se opuso a la Salida de Anahí y debimos contestar esa oposición con dureza. Hoy 

Anahí está en su casa. Y esperamos que próximamente estén afuera Marco y Hugo, a pesar de que sabemos 

que el Servicio Penitenciario no se las hace fácil con malos informes para complicarlos. No hay Justicia progre 

o Legítima, ni hay «compañeros», entre jueces y fiscales. Al menos nunca serán «compañeros» nuestros. 

Puede que lo sean de otros colectivos de juristas o de muchos organismos de DDHH. Pero no nuestros. Y allá 

los que creen en estos jueces. 

 Bien entonces por Anahí y su maravillosa familia. Y la Gremial no olvidará las afrentas que sufrimos con esos 

jueces 

Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina 

Los presos de todas las cárceles bonaerenses comienzan una 
huelga de hambre 

La población carcelaria de esta región comenzó el 5 de diciembre una huelga de hambre general con varios 

penales adheridos. Los internos comienzan con las huelgas primero en las cárceles del interior de la Región 

y luego se sumó todo el territorio bonaerense, para exigir el 2X1 para procesados de larga condena y el 

cómputo doble para penados, entre otros pedidos figura, la falta de comida, los maltratos a familiares y 

presxs, los impunes asesinato de los internxs y las condiciones extremas de hacinamiento que conlleva a 

celdas contaminadas e insalubres. “Toda la población de la Unidad Nº 1 de Olmos inició una huelga de 

hambre. Estamos reclamando mejoras en las condiciones de vida y también queremos que cumpla con las 



reformas que hablan de las causas y procesos judiciales largos” dijo un preso de Olmos que lleva casi años  8 

en total, como detenido en el sistema de exterminio carcelario.  

LIBERTAD A TODXS LXS PRESXS Y FUEGO A TODAS LAS CARCELES!!!  

Región Española: 

A continuación, una lista de presos en lucha –actualizada el 21-XI-2019– donde figuran sólo quienes nos han 

expresado claramente que quieren que se conozca públicamente su nombre. Es decir que hay personas que 

están participando en la lucha sin que figure su nombre en esta lista Hay que tener en cuenta que algunos 

compañeros tienen el correo intervenido por participar en esta lucha y que, al escribirles, hay que tener 

cuidado con lo que se dice. 

José Gil Belmonte 

Centro Penitenciario de Puerto I 

Ctra. de Jerez-Rota, km. 6,4 

11500 El Puerto de Santa María (Cádiz) 

**** 

David Rojas Fernández 

Centro Penitenciario Sevilla II 

Paraje Las Mezquitillas. SE-451. Km 5,5 

41530 Morón de la Frontera (Sevilla)  

**** 

Francisco Aroca Lisón 

José María Pirla Oliván 

Centro Penitenciario de Albolote 

Carretera de Colomera, km. 6 

18220 Albolote (Granada)  

**** 

Antonio Carlos Nieto Galindo 

Pedro Doblado Pozo 

José Adrián Poblete Darre 

Centro Penitenciario de Murcia II 

Paraje Los Charcos 

30191 Campos del Río (Murcia) 

**** 

Erasmo San Pablo Tejedor 

Centro Penitenciario Alicante II 



Ctra. N-330, km. 66 

03400 Villena (Alicante) 

Continúan las adhesiones a la huelga de hambre rotativa  

En las prisiones Españolas 

 

A continuación sigue un artículo de Vicent Almela (publicado inicialmente en catalán en el medio La Directa 

el pasado 2 de octubre pero que nosotres recogemos en castellano de les compañeres del Tokata) sobre la 

situación de la huelga de hambre rotativa de preses en lucha a poco más de un mes del comienzo de la 

movilización colectiva. 

Continúan las adhesiones a la huelga de  

Hace ya un mes desde que Toni Chavero, privado de libertad en el módulo de aislamiento en el centro 

penitenciario de Estremera (Madrid VII), comenzaba la acción de huelga de hambre rotativa de diez días para 

visibilizar las catorce reivindicaciones de la propuesta de lucha colectiva dentro de las cárceles. Esta vez la 

propuesta pretende, especialmente, reclamar la excarcelación de las personas presas con enfermedades 

crónicas e incurables, uno de los catorce puntos de la tabla reivindicativa. 

 

La última persona que ha participado en la acción de protesta ha sido Francisco Aroca Lisón (Alias Piyayo), 

desde el centro penitenciario granadino de Albolote. En una misiva escrita un día antes de comenzar el 

ayuno, Aroca se dirigía a sus compañeros de lucha y los grupos de apoyo de la calle: "hay inundarles los 

despachos de denuncias. Si en la calle están dejando morir a las personas dependientes con enfermedades 

graves –porque no llegan las ayudas a las comunidades y 80 personas al día mueren en el Estado español–, 

ya se puede hacer una idea de cómo ignoran lo que sucede en las cárceles. Imagínese las atrocidades que se 

están produciendo cada día aquí dentro en el ámbito sanitario, y con las personas con enfermedades graves, 

sobre todo, es puro genocidio, con toda impunidad. Y todo, en definitiva, por motivos económicos”. Ayer, 

martes 1 de octubre, comenzó su turno de huelga Pedro Doblado Pozo, desde la prisión de Campos del Río 

(Murcia). 

 

Cartas de Piyayo desde la cárcel de Albolote, escritas durante sus 10 días de huelga de 

hambre 

 

2019/10/10 Extraído de: La Rebelión de las Palabras 

Reproducimos a continuación dos cartas del preso en lucha Francisco Aroca Lisón "Piyayo", encerrado en la 

cárcel de Albolote, en Granada, y que ha participado en la huelga de hambre rotativa cumpliendo sus 10 días 

entre el 20 y el 30 de septiembre, dirigiendo además diferentes escritos a instancias relacionadas con la 

administración penitenciaria. Las cartas las escribió durante sus 10 días de protesta, pero como de 

costumbre llegaron con retraso. 

Cárcel de Albolote, 21/09/2019 

 

Hola compañerxs, ya estoy de vuelta. 



Deciros que estoy bien, bastante fuerte, tanto de salud como sobretodo de mente. Compañerxs, llevo dos 

días de la HH y todo bien. Aquí os mando la instancia al Defensor del Nadie. Hoy mismo acabo de terminar 

otro escrito para la subdirectora general de Sanidad Penitenciaria, y como ya me conoceis le pongo las pilas. 

Y que deje esa doña Carmen Martínez Aznar, que ya el segundo apellido dice mucho, de seguir siendo 

complice directa de las muertes de lxs compañerxs enfermxs, siendo ella la máxima responsable de la 

sanidad dentro de las cárceles de mierda, y encubridora de los maltratadores, refiriendome aquí a la mayoria 

de médicos, los cuales se dedican a maltratarnos, especialmente a las personas que están en aislamiento. 

Esxs compañerxs presxs en mazmorras dentro de la cárcel, a menudo reservadas a lxs que consideran 

rebeldes o irrecuperables, como nos llaman estos bastardos miserables. 

Me reitero en lo que digo en otros comunicados, que jamás van a conseguir que me calle ni que se me 

apague la voz, y mucho menos la dignidad. Solo con la muerte me podrán parar, pero moriria a gusto si es 

por esta lucha. Lo digo muy claro, 5 meses tienen para matarme y que me calle. Sinó, covardes, desde fuera 

seguiré con más fuerza. 

Ánimos compañerxs, no dejemos de inundarles los despachos de denuncias, que sabemos cómo hacerlo. Un 

abrazo libertario de vuestro camarada Piyayo. 

Abajo los muros de todas las cárceles. 

Piyayo 

 

Carta de presos adheridos a las huelgas de hambre  

NOTICIAS DE PRESOS EN LUCHA DESDE LOS DEPARTAMENTOS DE RÉGIMEN CERRADO Y RÉGIMEN ESPECIAL 

DE LA CÁRCEL DE PICASSENT 

Publicamos con algo de retraso dos cartas de presxs en lucha, uno en régimen cerrado –la 

cárcel dentro de la cárcel– y el otro en régimen especial –la cárcel dentro de la cárcel de 

dentro de la cárcel–, que están participando en la huelga de hambre rotativa por la 

excarcelación de las personas presas gravemente enfermas. Una es de Peque, que sigue con 

ánimos, a pesar de que le están presionando mucho y ha sido trasldado a un departamento 

para él solo, en aislamiento absoluto. Xavi nos habla desu participación en la huelga de 

hambre rotativa y del tema de la salud en prisión. Por cierto, que ya han empezado a darle 

el tratamiento contra el VHC que estaba esperando. Los carteles de arriba los han hecho 

compañerxs gallegxs en apoyo de la huelga de hambre rotativa. 

 

Picassent, 2 de noviembre de 2019 

¡Salud compañerxs! 

Soy José Ángel Martins Mendoza, miembro de COLAPSO (colectivo Anarquista de Presos 

Sociales) y quiero comunicaros todas las injusticias que ahora mismo me están imponiendo.  

 

Como os había dicho en mi anterior comunicado, me encontraba en el FIES que existe en el 

módulo de preventivos, en 91.3 RP, en la cárcel de Picassent. A los cuatro meses y medio de 



estar ahí se había solicitado nuevamente mi traslado por las numerosas quejas, huelgas de 

patio, ayunos, huelgas de hambre y por negarme en dos ocasiones a entrar  

a la celda, apareciendo como siempre veinte robocops para reducirme, pero siempre acudía 

el jefe de FIES para tranquilizarme y aprobar las cosas que reclamaba y que eran nuestros 

derechos fundamentales. A los cinco meses y medio bajó desde Madrid la conducción 

denegada, –la primera vez en mi vida que me pedían un traslado y bajaba denegado– y, justo 

el 30 de Octubre, seis meses después de llegar al FIES del Módulo 19, cuando estaba a punto 

de entrar para la celda, apareció toda la guardia y jefes de tigres. Me ordenaron 

que únicamente cogiese el televisor, que se me cambiaba de cárcel para Picassent Penados. 

No sabía ni me imaginaba lo que me tenían preparado. Aquí existe el módulo 11, que es para 

progresión de 91.2 a segundo grado, pero hay un cubículo donde no meten a nadie, y 

llevaban dos semanas preparándolo para mí solo. 

Cuando ya me metieron en la celda y se fue toda la tropa, una persona de la cárcel, me abrió 

la celda y me comunicó que jamás habían traído aquí a un 91.3, que llevaban semanas 

avisándoles de que iban a traer a un “Aníbal Lecter” y que tuviesen mucho cuidado conmigo, 

que jamás pudiese cogerles.  

No sé qué tienen pensado hacer conmigo, pues ni lxs carcelrxs de aquí saben cómo sacarme 

de la celda a su pequeño patio, que me sacan a mí solo, sin ver a nadie ni contacto con 

funcionarixs. Ya me ha bajado la apertura del juicio por el intento de fuga de Albocàsser, pero 

pese a todo lo que me está pasando, compañerxs, que ni me quieren en ninguna cárcel, mis 

pasos siguen firmes y aún puedo mirarles a la cara horizontalmente y sin miedos. La lucha 

sigue y, mientras siga notando el amor y solidaridad de lxs compañerxs de fuera y dentro, 

aunque dentro me tengan solo, sé que lxs que estamos en lucha activa me darán la fuerza y 

confianza para seguir luchando hasta que nuestros derechos constitucionales nos sean 

aplicados. Mientras tanto, “que la lucha no pare” por una sociedad sin muros. 

¡VIVA LA ANARQUÍA! 

PD: Estoy secuestrado y solo por pedir derechos y dignidad.  

 

 

Salud, ánimo y fuerza. 

Peque  

  

 

Picassent, 21de octubre de 2019 



Hola, compañero, espero que al recibo de esta mi carta os encontréis todos en perfecto 

estado de salud moral, con sonrisas y ganas de seguir con nuestra lucha… Bueno, os 

comunico, en escrito oficial, que mi huelga de hambre rotativa empieza el día 10 hasta el día 

20 de diciembre de 2019, por las reivindicaciones de todxs lxs presxs en lucha activa y presxs 

enfermos terminales, yo como presx en lucha sigo con mi lucha como la mayoría. Bueno, yo 

como enfermo terminal, pues hago 

mi relato como tengo motivos 

para hacerlo. En primer lugar, en 

memoria de todxs lxs presxs 

olvidados y muertos en las 

cárceles del estado español 

capitalista. Venimos 

reivindicamos los 14 punto,s que 

todxs ya sabemos cuáles son, pero 

debemos reivindicar de 

manera especial que lxs presxs 

enfermxs sean cuidadxs por lxs 

médicxs de la calle que no sean 

de instituciones penitenciarias y 

que sean médicxs independientes de 

las cárceles. Yo, como otros muchos compañerxs que están con nosotrxs, creo debemos estar 

en contacto para saber quién hace las cosas y hacerlas como es debido. Bueno otra cosa, que 

estoy en espera del tratamiento del hígado, pero estxs médicxs pagados por el estado 

español, por lo menos conmigo, no funcionan pues ya voy para cuatro esperando el puto 

tratamiento sin ver ninguna salida y la verdad es que estoy bastante mosqueado, primero 

porque las consultas médicas aquí, lo que es en la cárcel, no funcionan y lo único que nos 

toca es tirar de boli y ni con esas, porque pasan de nosotrxs y nunca nos dan la razón. El 

motivo es que el juez está con la cárcel pero no me dejan ni poner abogado para mi defensa, 

un derecho que me están vulnerando y todos mis derechos tanto igual como personaque 

como presx, pero tiempo al tiempo. 

Un saludo libertario. ¡Salud y libertad! 

Xavier 

Propuesta De Lucha Colectiva Para Ser Difundida Y Debatida Dentro Y Fuera (Renovada): 

http://tokata.info/propuesta-de-lucha-colectiva-para-ser-d…/ 

 

Más Información En Tokata Sobre la Huelga De Hambre Rotativa Por La excarcelación De Las 

Personas Presas Gravemente Enfermas: http://tokata.info/category/huelga-de-hambre-

rotativa/  

http://tokata.info/propuesta-de-lucha-colectiva-para-ser-d…/


  

‘’Discúlpame querido lápiz por obligarte a la amargura, ten en cuenta que tal 

vez mañana le escriba a la vida y a su lucha. Y quizás sea más dinámico y las 

ganas vuelvan y tu hables de cosas tan bellas como el azul del cielo y el rojo de 

las barricadas llameantes’’ 

                                                           Panky Maury. 

 



 

 

EDICIONES: 

Publirebelion@riseup.net 


