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Simon radowitzky 

  Simon radowitzky fue un joven mili-
tante anarquista ucrano-argentino. 
  Participó en las protestas del 1 de 
mayo de 1909 que fueron organiza-
das por lxs sindicatos argentinos en 
conmemoración de los mártires de 
chicago. 
  En las filas de la policía estaba el je-
fe de policía el coronel Ramón Falcón 
quien dio la orden de cargar y repri-
mió con tropas de infantería y de ca-
ballería, la cual dio el saldo de 3 
muertos, que más tarde serían 8 y 
más de 100 heridos. 

  Pero la represión de Falcón no solo quedó en esa protesta sino que ´se 
desató una violenta persecución en la siguiente semana la cual se llamaría 
“la semana roja”. 16 lideres fueron arrestados por la policía. 
  A los funerales de lxs obrerxs muertxs llegaron  80.000 personas y nueva-
mente la policía al mando de Falcón procedió a reprimir a lxs obrerxs que 
acompañaban a sus compañerxs. 
  Más tarde, el 14 de noviembre este joven anarquista, Simon Radowitzky a 
la edad de 17 años decide ajusticiar por sus propias manos a lxs compa-
ñerxs caidxs, con un artefacto  explosivo de fabricación casera radowitzky 
hace volar por lxs aireas al coronel Ramón Falcón quien muere en el instan-
te, y deja herido de muerte al secretario de este quien unas horas más tarde 
moriría. 
  Radowitzky pasó 21 años en el penal de Ushuaia en la Siberia argentina,  
pasando a ser un símbolo para lxs anarquistas de la región argentina, el va-
lor y la fuerza del compañero lo convirtieron en un símbolo, ganándose la 
admiración de anarquistas de todo el mundo y sobre todo teniendo el apoyo 
de gran parte de lxs obrerxs de la región argentina. 
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Por que estamos en contra del trabajo? 
Optamos por la abolición de la explotación  del hombre por el hombre, decimos no 
a la propiedad privada y a la esclavización asalariada. En la sociedad capitalista, 
donde lxs seres humanos no somos más que mercancías, somos seres         
adoctrinadxs obligadxs a trabajar para vivir; sin saber que lo que hacemos es vivir 
para trabajar, perdimos una vida trabajando, y no nos damos cuenta que esta 
nunca será recuperada. Pero muchxs  explotadxs fingen estar bien así, se auto 
engañan y dicen vivir de la mejor manera ignorando la explotación asalariada que 
viven día a día, con jornadas laborales extensas, y aun así dicen que llevan una 
vida     acomodada, cuando ni siquiera el día domingo lo tenemos libre, y si lo te-
nemos no nos sirve de nada porque estamos acostumbrados a estar alejados de 
todxs y tener poca relación con la gente de nuestro alrededor, 
Y sin olvidar la relación con nuestras fa-
milias, y dentro de esto nos surgen las 
preguntas ¿ quiénes son nuestrxs hijxs? , 
¿Qué conozco de ellxs?, ¿el trabajo me 
ha dado la oportunidad de conocerlxs?, 
la respuesta a estas preguntas es NO, 
Porque nuevamente reafirmamos que el 
trabajo no dignifica al ser humano, el tra-
bajo es sinónimo de explotación, esclavi-
zación, el trabajo es obligación, opresión, 
alienación, es sacrificio, es una tortura 
diaria para el ser humano. 
  En la guerra de clases que vivimos el capital y el estado siempre buscan estar a 
la delantera, hacen grandes actos, construyen hermosos edificios, crean grandes 
beneficios para la gente, pero siempre vemos ese lado, pero no nos fijamos en 
“quien construye estos hermosos lugares”, ¿son lxs capitalistas, lxs burgueses?... 
no , no es así, somos nosotros, lxs obrerxs de aquí y de cualquier parte del mun-
do lxs que levantamos las grandes ciudades, no es el municipio quien arregla 
nuestras calles y pone postes de iluminación, o han visto alguna vez a un empre-
sario, a un alcalde, o un ricx trabajando. ya teniendo clara nuestra respuesta, sa-
bemos que el trabajo no es más que la explotación del hombre por el hombre. 
  Al acabar con el trabajo también acabaremos con la cesantía, con el desempleo, 
que eso es con lo que nos tienen amenazados, pero es bueno que nos demos 
cuenta de esto ya que reafirmamos nuevamente y mediante otro punto de vista 
que nos tienen miedo, temen a que tomemos el control de nuestros medios de 
producción y los utilicemos al servicio del pueblo, temen a que nos organicemos 
como clase, es momento de tener tiempos libres para poder pensar, para poder 
organizarnos contra esta clase que por años nos a explotado. Es tiempo              
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que dejemos de ser sus maquinas, que nos revelemos contra ellxs, y lxs saquemos por 
la fuerza, no llenemos mas sus bolsillos, no seamos más sus maquinas de hacer rique-
za a costa de nuestra miseria. 
   Pero que respuesta esperamos a esto, que TU obrerx que bien conoces tus cadenas, 
las cortes de una vez por todas; que TU, ama de casa que bien conoces los muros de 
tus prisiones, estállalos con dinamita; TU joven explotadx, sometido a la autoridad de 
las aulas de clases, niégate a obedecer… avancemos a la libertad total de la humani-
dad 
  Por eso hermanx proletarix, lucha y disfruta de tu vida, solo la lucha nos dará la liber-
tad que tanto deseamos, recupera tu vida, tu tiempo. Hermanx proletarix, ama, disfruta, 
vive, concientízate, organízate y lucha. 
  Aboliremos el capital, y su sistema imperante de educación, para que nuestrxs hijxs 
crezcan y se críen a base de valores, para que exista la solidaridad y el apoyo mutuo 
entre pobladorxs. 
  Porque nos negamos a competir con nuestra gente, porque amamos a nuestro pueblo 
digamos no a la propiedad privada. 
 ABAJO LA EXPLOTACION ASALARIADA!! 
 
ABAJO LA EXPLOTACION DEL HOMBRE POR EL HOMBRE!! 
 
A CONSTRUIR NUESTRA VIDAS!! 
 
DECLAREMOS LA GUERRA AL CAPITAL!! 
 
LIBERTAD AHORA YA, ES LO QUE PEDIMOS, Y LO OBTENDREMOS SEA COMO 
SEA, Y NOS CUESTE LO QUE NOS CUESTE!!! 
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¿Por qué estamos en contra del sistema de enseñanza? 
 
No tengas esclavos: 
Aspira a ser libre y que las ansias de tu libertad abrase a todos. No esclavices a 
nadie. Ni pájaros, ni ningún ser viviente puedes encerrarlos impunemente. Abre 

las puertas de todas las jaulas, lima las rejas de todas las cárceles, donde -como 
el pájaro enjaulado- seres humanos sufren y padecen. Sé libre y haz libres, conti-
go, a los demás. Abre las puertas de tu corazón para que salgan de él todos los 
vicios, todos los defectos que lograron filtrarse. Sé libre y sé puro: ni tengas es-
clavos, ni te conviertas en esclavo”. 

  Estamos contra este sistema de enseñanza porque es autoritario, porque sus docen-
tes ejercen su poder sobre las personas; estamos contra del sistema de enseñanza por-
que no nos deja pensar,  sus evaluaciones se basan solo en que memoricemos sin re-
flexionar lo que aprendemos y sin pensar en el tiempo que debe pasar para que lo olvi-
demos (quizás un año o menos), estamos en contra de SU sistema imperante de ense-
ñanza porque no educa a nadie, porque es un lu-
gar de aburrimiento, es prácticamente una sala de 
tortura, donde lxs niñxs se aburren y desean salir 
temprano, un lugar al cual nadie quiere llegar. 
Frente a esta problemática tan grande que es la 
educación, nosotrxs optamos por la educación li-
bre o pedagogía libertaria, una verdadera educa-
ción basada en valores, la solidaridad, la ayuda 
mutua, la igualdad, dignidad, diversidad, son gran-
des valores que podríamos conocer completamen-
te, pero como hoy en día nos están adoctrinando a 
ser seres dependientes y no poder valernos por 
nosotrxs mismxs, no podemos conocer semejan-
tes valores, ya que solo nos preocupamos de 
aplastar a quienes el sistema nos da como contrin-
cante, lo  que quieren es que compitamos entre 

nosotrxs para que jamás nos podamos unir, el sis-
tema nos obliga a competir, nos hacen crecer en el 
mundo laboral, pero jamás nos ayudan a crecer 
como personas, lo que hoy en día buscan es que 
veamos las desigualdades sociales y la represión como algo natural de la vida del ser 
humano. 
En una educación libre, nuestras capacidades podrán crecer, lxs niñxs aprenden jugan-
do, aprenden a desarrollar sus capacidades al relacionarse con lxs demás, esto es un 
lugar donde todxs comparten sus cosas, donde todxs se ayudan entre si, donde no se 
adoctrina a nadie. 
Sin en cambio en las aulas de clases actuales si nos adoctrinan, nos enseñan a creer 
en un mundo tradicionalista, nos obligan a cantar un himno nacional con la mano en el 
corazón, nos obligan a caminar en filas como lxs militares…                                         
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pero nadie se pregunta porque lo hacen, y porque obedecemos,¿ o es que acaso eso 
influye en nuestra educación? . lo que ellxs quieren es que nosotrxs jamás nos salga-
mos de su línea, que nos mantengamos dentro de su orden establecido, lo que les im-
porta es que nosotrxs cerremos todas las oportunidades que nos da  la vida y nos resig-
nemos a salir adelante estudiando o trabajando. 
Para ser seres libres necesitamos decidir por nosotrxs mismxs, no permitamos más el 

autoritarismo ejercido sobre nosotrxs o es que acaso no nos queremos dar cuenta o 
preguntarnos por qué andamos todxs vestidxs iguales, o por qué nos tenemos que sen-
tar en un lugar a escuchar todo lo que una persona habla. 
Renunciamos a todo tipo de jerarquía y nos oponemos totalmente a respetar solo sus 
decisiones, o alguna vez a alguien le han preguntado en qué lugar acomoda mejor la 
pizarra, o si nos gusta trabajar encerrados en 4 paredes, la respuesta es NO, porque 
ellxs nos hacen creer que tenemos opinión, pero cuando tenemos que opinar nos igno-
ran y no nos respetan, ellxs autoritariamente deciden todo, y nuestras voces son calla-
das. 
Es por ello que optamos por la educación libre, porque optamos por los valores, opta-
mos por la igualdad de géneros, porque somos quienes decimos no a su sistema de en-
señanza. 

EDUQUEMONOS!!! 
 
APRENDAMOS A RELACIONARNOS CON LXS DEMAS!!! 
 
OPTEMOS POR EL APOYO MUTUO!!! 
 
Y RECORDAR… ”NO EXISTE LA COMPETICION SANA” 
 
ABAJO EL SISTEMA IMPERANTE DE ENSEÑANZA, Y QUE VIVA 
LA EDUCACION LIBERTARIA!!! 
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      La violencia 

 
  Desde el principio de la dominación del hombre por el hombre, el ser humano a sido 
objeto de violencia, antiguamente la violencia ejercida contra el ser humano era de es-
clavitud, eran torturadxs, encadenadxs, asesinadxs. Si hacemos un balance de lo que 
pasaba hace años y lo que actualmente es la violencia nos podemos dar cuenta que es-
ta percute de la misma manera en que años 
atrás estaba vigente, hoy en día  somos vio-
lentadxs de diferentes maneras, ya sea me-
diante el trabajo, la salud pública, el transpor-
te público, la educación, etc.. En fin la vida 
en si es violenta. 
  Muchas veces vemos la violencia, solo co-
mo la fuerza utilizada desmedidamente sobre 
otrx ser humano y hacemos énfasis a la vio-
lencia ejercida del/la explotadx sobre el ex-
plotador,  ya sea mediante una protesta, una 
huelga o cualquier tipo de manifestación, la 
gente normalmente le llama violencia al le-
vantamiento de barricadas, a la lucha y ac-

ción directa contra la represión… pero si nos 
fijamos y vemos el trasfondo de esta violen-
cia ejercida por parte del explotadx, nos po-
demos dar cuenta que esta violencia no es 
más que una respuesta a la violencia de to-
dos los días. 
  Y si muchos aún creen que no vivimos en 
un mundo violento, bueno basta solo con 
darse una vuelta por un centro de salud 
pública, y observar como personas de nuestra misma clase mueren esperando una con-
sulta medica, otrxs son mal tratadxs por lxs doctorxs, mientras que lxs ricxs, lxs pode-
rosxs están en una clínica de 5 estrellas prácticamente, y todo eso pagado con la plata 
de nosotrxs. 
  En las mañanas cuando nuestrxs hijxs van al colegio, son humilladxs en las micros por 
el hecho de ser escolares, somos transportadxs como ganado, precios altos en la loco-
moción colectiva, las micros llenas, todxs nosotrxs apretadxs, y lxs choferes van a una 
muy alta velocidad, poniendo en riesgo la vida de cada unx de nosotrxs. 
  Mientras tanto en el trabajo somos humilladxs por lxs patrones, si no nos gusta el tra-
bajo nos dicen que ns vallamos, pero ¿como nas vamos a ir si tenemos una familia que 
alimentar?... yo creo que la mayoría de nosotrxs o de nuestros padres se ha visto en es-
te aprieto, muchxs han estado artxs del trabajo, pero han tenido que continuar porque 
es el único sustento que tenemos para  mantener una familia.  
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En los barrios, en las calles, nos podemos encontrar fácilmente con niñxs menores de 
edad consumiendo diferentes tipos de drogas (sin olvidar que la mayor cantidad de dro-
gas entraron a chile en tiempos de dictadura), otrxs asaltando para poder tener un plato 
de comida (la comida, el dinero, los medios de producción que los ricxs nos an quitado 
por la fuerza.) 
  Está también la discriminación racial, discriminación de géneros, la discriminación por 

la sexualidad de cada unx… ¿seguimos creyendo que no vivimos en un mundo violen-
to? 
  Como explotadxs siempre nos queda una sola salida, que es exigir respeto, exigir 
nuestras propias cosas, pero cuando salimos a la calle a manifestarnos, nos detienen, 
nos torturan, nos encarcelan, porque el capitalismo tiene su brazo armado, tiene la po-
licía militarizada, que hoy en día está en las calles reprimiendo cualquier tipo de movi-
miento social, jóvenes que luchan por una educación son violentamente reprimidxs con 
gases lacrimógenos, carros laza agua, y apaleados por los pacxs. En la Araucanía lxs 
mapuches continúan luchando por recuperar sus tierras que fueron robadas por los em-
presarios, y dueños del país, pero que sucede la respuesta que el gobierno les da es 
más policías, más balas, ya son decenas los mapuches muertos en tiempos de 
“democracia”,  con todxs estos acontecimientos no podemos decir que no estamos con-
denados a vivir una vida de violencia, y como explotadxs, tenemos nuestro legítimo de-
ber de responder a esta violencia de todos los días, organizarnos y defendernos de es-
tos sicarios de los ricos, tenemos que crear educación libre, tener salud para nuestro 
pueblo, transporte, comida, y no más sueldos de hambre que no alcanzan para nada. 
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                              Amor libre : 
  El amor desde el principio de los tiempos a sido y será libre. 
  Cuando nos referimos al amor libre, no hablamos de el amor sin compromi-
so alguno,  ya que existiendo amor tiene que existir un  respeto, y si  no 
existiese el respeto hablaríamos entonces de libertinaje, que no tiene ningu-
na similitud al amor libre.  
  El amor libre es el amor donde no hay ninguna intervención de alguna ins-
titución, ya sea social, política o religiosa, el amor se da sin intermediarios, 
la unión de dos individualidades no depende de un tercero, como también la 
disolución no depende de leyes ni de intermediarios. 
  Las personas libremente deciden con quien quedarse, donde claramente 
tienen que tener sus acuerdos propios, decidir entre si como llevarán su vi-
da juntxs, para esto no se necesita del matrimonio, no se necesita que un 
cura lxs declare marido y mujer,. Ya que también la “moral de la iglesia” dice 
que solo se puede unir un hombre con una mujer, y eso conlleva a una dis-
criminación hacia la diversidad sexual, el amor es libre y cada unx decide 
con quien se queda, cada persona decide que es lo mejor que tiene que 
hacer. 
  Muchas veces las personas después de años que llevan juntxs deciden se-
pararse , pero tienen diferentes intermediarios, muchas veces no se separan 
por que juraron ante “dios”, otrxs no lo hacen por que tienen hijos o por  di-
ferentes razones que les impiden realizar su verdadero amor, y al vivir el 
amor así, en este caso el amor no sería más que esclavización. 
  El amor libre considera como igual a hombre y mujer en la practica del 
amor y la practica sexual, ambos sexos deben disfrutar de lxs placeras  que 
da el amor.  
  Mayoritariamente  en los matrimonios el hombre ejerce poder sobre la mu-
jer, creándose un lazo de autoridad ejercido por parte de unx sobre el otrx, 
también existe la posesión y el egoísmo, el prohibirle a la persona relacio-
narse con otras, utilizandolx prácticamente como una propiedad privada, y 
con esto reafirmamos que el amor actual, es sinónimo de esclavización. 
Emma Goldman; la trampa de la protección: 
  Vivimos en una época de pragmatismos. Ya no estamos en los tiempos en que Romeo 
y Julieta se arriesgaban a desafiar la ira de sus padres por amor, o en que Margarita se 
exponía a las habladurías de sus vecinos también por amor. La norma moral que se in-
culca a la joven no es preguntarse si el hombre ha despertado su amor, sino “cuánto 
gana”. El único dios y la única cosa importante de la vida pragmática norteamericana 
es: ¿Puede el hombre ganarse la vida? Eso es lo único que justifica el matrimonio. Poco 
a poco se van saturando con ello los pensamientos de la muchacha, que ya no sueña 

con besos y claros de luna, o con risas y lágrimas, sino con ir de compras y conseguir 
rebajas en las tiendas. Esa pobreza de alma y esa sordidez son los elementos inheren-
tes a la institución del matrimonio. 
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  Cita de Emma Goldman,  libro matrimonio y amor. 
 

¿Amor libre? ¡Cómo si el amor pudiese otra cosa que no fuese libre! El hom-
bre ha comprado cerebros, pero ni todos los millones del mundo han podido 
comprar amor. El hombre ha sojuzgado cuerpos, pero ni todo el poder en la 
tierra ha podido sojuzgar el amor. El hombre ha conquistado naciones ente-
ras, pero ni todos sus ejércitos podrían conquistar el amor. El hombre ha en-
cadenado y puesto grilletes al espíritu, pero se ha visto totalmente indefenso 
ante el amor. En lo alto de un trono, con todo el esplendor y la pompa que 
sus riquezas le puedan ofrecer, el hombre estará pobre y abatido, si el amor 
lo pasa por alto. Y si llegara a quedarse, la más pobre chabola resplande-
cerá de calidez, vida y color. Es que el amor tiene el mágico poder de hacer 
rey a un vagabundo. Sí, el amor es libre, en ninguna otra atmósfera puede 
habitar. En libertad se da a sí mismo sin reservas, generosamente, totalmen-
te. Todas las leyes de los estatutos, todas las cortes del universo, no podrán 
desterrarlo una vez que el amor ha echado raíces. Pero, si ocurriese que el 
suelo fuera infértil, ¿cómo podría el matrimonio hacerle dar frutos? Es como 
la última lucha desesperada de la vida fugaz contra la muerte.  
 



 

       Liberación animal : 
  Consideramos depreciables a quienes son capaces de consumir a un animal, 
sabiendo y teniendo en claro que la carne es veneno para el cuerpo humano, y el 
consumir productos de origen animal no es más que aprobar la usurpación de la 
libertad de cada animal, y aceptar la tortura sufrida por cada hermosx ser que 
habita la tierra.  
  Nosotrxs como seres humanos sabemos lo que significa estar esclavizadxs, y es 
por ello que deberíamos renunciar a la esclavitud de lxs demás seres. Pensemos 
en nuestra libertad y en como debería crecer junto  a  nuestrxs fieles hermanxs 
animales.  
  La industrialización del comercio de la carne somete a animales a fuertes tortu-
ras, muchxs de ellxs nacen solo para parir, otrxs nacen y la única ves que ven el 
sol es cuando lxs llevan al matadero, mientras que otrxs son asesinadxs por que 
no sirven,  pero no solo el consumo de carne es maltrato animal, el consumo de 
carne es solo el asesinato directo ya que lo otro es asesinato pero a largo plazo 
(lo mismo que lxs patrones hacen con lxs trabajadorxs ), está también la tortura 
ejercida del hombre sobre lxs animales, y un buen ejemplo a esto es el rodeo, la 
tradición chilena en la cual mueren animales por los golpes recibidos, o otrxs que-
dan totalmente en condiciones que solo un mercenario podría dejarlxs.  
  Lxs productos que utilizamos como útiles de  aseo son probados en animales, lo 
que les produce fuertes reacciones en su cuerpo, muchas veces provocándoles la 
muerte a lxs que tienen más suerte, para dar un ejemplo las cremas que sanan 
quemaduras son probadas en animales, a lxs chanchxs los queman con un sople-
te y luego le aplican la crema para ver la reacción, y así es como miles de anima-
les mueren constantemente solo para saciar el paladar y lxs caprichos de lxs se-
res humanos (que de humanos no tienen nada). 
  Es por ellx que elegimos el veganismo y/o vegetarianismo, por que renunciamos 
a esclavizar a lxs demás seres, por que seremos libres solo cuando liberemos a 
nuestrxs esclavxs, vemos a lxs animales como  un igual, el comer carnes, es co-
mer y disfrutar de cadáveres. 
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Animales sufren por culpa de la humanidad: 
Animales victimas de pruebas, ya sea para cosméticos, cremas.etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Animales sin pieles, para que el ser humano se 
pueda hacer abrigos 
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Digamos no a la tortura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No al rodeo en el trapiche (peñaflor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ni arte ni cultura el rodeo es tortura 
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Nuestra propuesta como aNarquistas… 
 
  Como anarquistas nuestras propuestas se basan en la libertad completa del ser huma-
no,  libertad individual y colectiva. 
Solo podemos ser libres en la medida en que nosotrxs reconozcamos la libertad de 
nuestrxs semejantes y de todxs lxs seres. Al hablar de libertad y anarquía muchxs se 
atemorizan y se preguntan  ¿al ser libres 
aremos lo que se nos antoje sin medir los 
daños que podemos causar?... la res-
puesta a eso es no, ya que el actuar sin 
consciencia es libertinaje, y en una socie-
dad libre y colectiva se requiere de acuer-
dos colectivos, los cuales lxs aprende ca-
da individualidad en su vida y en su pen-
samiento propio, para más tarde ponerlos 
en práctica en la colectividad, y así poder 
tomar decisiones y regulaciones que nos 
acomoden a todxs y con la decisión y pa-
labra de cada unx de nosotrxs. 
  En la sociedad libre e igualitaria, ningún/

na individux es diferente, miramos a 
todxs como semejantes, el saber convivir 
con lxs demás es una de las bases para 
fortalecer la vida del ser humano, ya que 
nos conlleva al respeto, y el apoyo mu-
tuo. 
  La organización anarquista busca la libertad, la vida colectiva sin jerarquías, nadie 
puede decidir por encima de otrx, todas las opiniones valen y nadie manda. Y así de es-
ta forma podremos satisfacer todas nuestras necesidades, las necesidades básicas del 
ser humano, como la comida, el agua, y otras necesidades que no son básicas, como 
por ejemplo nuestras comodidades y placeres, para que las personas no vivan y se es-
fuercen solo para trabajar, sino que, puedan disfrutar de sus propios logros. 
  Actualmente vivimos en sociedad, pero en la sociedad capitalista no depende de 
nostrxs lo que podamos tener o no, todo depende del dinero que tengamos para más 
tarde tener que cambiarlo por algo que necesitemos. Como anarquistas , acercándonos 
a nuestra meta final que es la autogestión y la sociedad libre, no tendremos la traba del 
dinero para poder satisfacer nuestras necesidades, sino que obtendremos todo aportan-
do lo que cada unxs de nostrxs pueda aportar. Si nos acercamos a la autogestión, 
quizás pensemos en la forma de trabajar solxs y poder autofinanciarnos para poder 
conseguir dinero, pero desde el pensamiento anarquista vemos la autogestión como la 
forma de satisfacer todas las necesidades sociales e individuales, por parte de nosotrxs 
mismxs, solo nosotrxs lxs afectados podemos recuperar nuestras cosas y luchar por 
ellas, sin necesidad de patrones ni de jefes, sin necesidades de gobiernos ni de monar-
quías, solo los afectadxs sabemos lo que necesitamos para vivir. 
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  Como propuesta de autogestión, optamos por eso, que nos despojemos de un 
gobierno para subsistir, ya que con la organización de nuestra sociedad podemos 
hacer todas las labores que necesitamos, todxs tendremos tiempo libre para todo, 
cuidar de nuestra tierra, limpiar nuestros lugares que vivimos, hermosear nuestro 
planeta…etc. La organización colectiva de nuestra sociedad despojaría rápida-
mente a las clases, ya no habría poder de una clase sobre otra. Así de esta forma 
lxs medios de producción pasarían a manos de nuestra sociedad, y todos podre-
mos producir nuestros alimentos, vestimentas, útiles de aseo…etc. Nuestra pro-
ducción será nuestro sin intermediarios o dirigentes. 
  Y ante el gran problema que nos surge que son la clase dominantes y el capita-
lismo que solo favorece a esta clase, proponemos como forma de solución a 
nuestros problemas la acción directa, para la solución de nuestros problemas no 
tenemos que depender de un gobierno sino que tenemos que organizarnos y so-
lucionar nosotrxs mismxs nuestros problemas. El llamado es amplio y permanen-
te,  el llamado es recuperar nuestras vidas, a recuperar nuestros lugares, el llama-
do es a vivir en mejor condiciones, a vivir sin la necesidad de que nos manden, el 
llamado es a organizarnos contra la explotación y la opresión, el llamado es a au-
togestionarnos y valernos por nosotrxs ,mismos. 
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Italia: escrito de la compañera Gulia, en prisión por la 
“operación osadía”.  

 
Atención! ¡Atención! 

Esto, a 100 días de mi detención, es un pe-
queño aporte que quiero hacer para poneros a 
todxs en guardia. 

1) Si, por algún casual, tenéis lámparas en ca-
sa que funcionan con bombillas, tened cuida-
do, os podríais arrepentir. Pero si no podéis 
hacer menos que tener alguna, no tengáis en 
casa otras bombillas que aquellas que ya 
están colocadas en la lámpara. Cuando se 

fundian, caminaréis en la oscuridad y, solo entonces, podréis comprar unas nue-
vas. Sin embargo, aseguraos de tirar las rotas, porque también esas, según han 
indicado los agudísimos Ros y fiscal, son una forma óptima de fabricar bombas. 

2) Si veis oportuno embellecer vuestra presencia física con pendientes, fijaos en 
no comprarlos de cobre. Y si, por casualidad, un amigo o amiga os quiere regalar 
un par, deshaceos de ellos sin demora, ya que son armas peligrosísimas. 

3) Si no tenéis la obsesiva costumbre de dar un lugar para cada cosa, sino que 
sois desordenadxs y tendéis a tener una caja de herramientas improvisada don-
de, entre otras cosas, tenéis clavos y clips, ¿qué deciros? Evidentemente sois pe-
ligrosxs terroristas, preparadxs para montar bombas a cada momento. 

4) Si os pasa de tener en casa pinzas para tender la ropa, no de plástico, sino de 
madera, incineradlas, quemadlas, esparcid sus cenizas a los cuatro vientos. No 
tenéis ni idea de lo que se esconde detrás de ellas. 

Queriendo ser seria, toda esta retahíla de pequeños avisos, pero no sin importan-
cia, sirven por que la noche en que me detuvieron encontraran en la casa donde 
vivo con mi compañero (y en la que yo no estaba) bombillas de repuesto, pen-
dientes de cobre, clavos, clips y una pinza de madera. Ellos lo reunieron todo, lo 
fotografiaron y lo organizaron de tal forma que pareciera un conjunto de objetos 
para preparar artefactos explosivos. De hecho, así presentaron los Ros y la fiscal 
el material confiscado durante la audiencia de la revisión del arresto. 

No hablemos ya, obviamente, del hecho de que, no habiendo encontrado ningún 
material escrito que describa cómo preparar tales bombas, hayan dicho, evidente-
mente grandes conocedores de mi persona, que no lo necesitaba, “ya que todo  
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estaba en mi mente, ¡en mi buena memoria! “. Cualquier comentario es superfluo, 
¿no?. 

Me gustaría añadir un último punto a la lista, aunque a primera vista pueda pare-
cer un poco inherente a los anteriores: 

5) Si este mundo os da asco, si repudiáis la guerra, la explotación y la devasta-
ción; si nunca habéis tenido miedo de decirlo; si nunca habéis bajado la cabeza 
pensando “yo no puedo hacer nada”; si siempre habéis puesto la cara; si tenéis 
claro en la conciencia de quienes son los responsables de las terribles vidas que 
llevamos; si estáis convencidxs de que la sociedad en la que vivimos esta loboto-
mizada; si no conseguís mirar una jaula con indiferencia; si el corazón se os cie-
rra, os hierve la sangre, se os nubla la vista al pensar en una mujer, un hombre o 
un animal encerrado, bah, tarde o temprano, como dice una mujer encerrada aquí 
conmigo: “te tienes que hacer la cárcel”. 

Y si este mi ser, esta Giulia que estoy descubriendo fuerte, digna, aun más con-
vencida de sus ideas y desdeñosa hacia la aniquilación a la que, quienes me tie-
nen encerrada, querrían lanzarme; si este ser mío ellos lo quieren etiquetar como 
peligroso, que fabrica bombas, que participa en asociaciones subversivas (tal vez, 
afiliada a la fai-informal, a pesar de que cualquier cosa que yo haya hecho, dicho 
o pensado, no pueda hacer pensar en modo alguno, en una mínima adhesión o 
participación por mi parte) diseñadas para aterrorizar y sembrar el pánico entre la 
gente, bah, yo no se lo permito y se lo devuelvo todo al remitente. 

Terrorista es quien encierra, quien golpea con la porra, quien devasta. Y, así, pa-
rafraseando una canción, que tiemblen los poderosos ante los ánimos fieros de 
todas estas “terroristas”, que no tienen miedo de luchar contra todo aquello que 
realmente genera y fortalece el terror, la discriminación, la desigualdad, la devas-
tación, la explotación. 

Que tiemblen, ¡que tengan miedo! Su verdadero temor es que saben que cual-
quier jaula en la que me metan alrededor, ya sea una celda, un trabajo, la difama-
ción, o el aislamiento, nada me quitará las ganas de romperla y de seguir mirando 
el mundo con ojos lúcidos, duros, vitales y libres. 

Que se estrujen bien el cerebro para encontrar anillas mejores para mis cadenas, 
yo seré más fuerte. Porque tengo en mí un conocimiento, una conciencia de lo 
que son, que jamás mellarán. 

Que se especialicen en el arte sublime (realmente, arte de nuestro tiempo) de re-
inventar el significado de las palabras, allí donde guerra se convierte en misión de 
paz; allí donde las bombas son inteligentes y no son peligrosas y los pendientes 
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de cobre y bombillas, explosivos peligrosos; allí donde el terrorismo no define a 
quien encierra, mata, reprime sino a quien critica todo eso; allí donde la devasta-
ción se llama civilización, progreso o riqueza; allí donde no aceptar el status quo 
de la injusticia es sinónimo de peligrosidad social; allí donde a lxs inmigrantes en-
cerceladxs se les llama huéspedes. 

Mis palabras no tienen el peso de la historia de nuestro tiempo, de la rabia, de la 
insolencia, de las ganas de acabar con toda la crueldad, la ferocidad de la jaula 
que encierra la vida de todxs nosotrxs, dentro y fuera de las cárceles, esclavxs de 
una vida que no queremos, de un mundo que se desmorona y que llama a sus re-
siduos progreso. 

Con lxs que luchan, con lxs que no se someten. 

Las bombas y el terror los siembra el Estado, el Poder y nuestra santa Democra-
cia. 

Por la libertad de todxs. 
 
Una mujer libre. 

Giulia 

 

Solidaridad activa con todxs lxs 
presxs de la guerra social, las     
rejas no callarán la verdad, aba-
jo los muros de las prisiones!!! 
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Sobre la actualidad en $hile: 

 2 presxs politicxs mapuches quedan en libertad tras intensa huelga 

de hambre 

 Después de 124 días de prisión el compañero Adrían diaz queda li-

bre 

 El 19 de noviembre la corte de apelaciones decidirá si anula el juicio 

contra el compañero Luciano pitronello. 

 Pescadores artesanales realizarán paro nacional en rechazo a la ley 

de pesca 

 Jueves 8, ah 10 años del asesinato del joven Alex Lemun  

 Domingo 5 de noviembre toman detenidos a más 15 alumnos que 

cortan ruta  en protesta contra el cierre de la universidad del mar, la 
cual estaba administrada por  empresarios herederos de la dictadu-
ra. 

 Domingo 5 de noviembre, jóvenes y adultos se manifiestan en la co-

muna de Peñaflor contra la construcción del rodeo en el parque tra-
piche, se dice que esta construcción será la más grande en chile, 
por lo tanto Peñaflor se caracterizará como la comuna de la tortura y 
el asesinato a sangre fría de nuestrxs hermanxs animales. 

22 



 23 



 24 

  Con esta publicación hacemos el llamado a la gente a 
renunciar a la autoridad, a romper y derribar cada una 
de las prisiones físicas y mentales, recuperemos nues-
tras vidas, solo así podremos disfrutar de los placeres 
que nos da la vida. 
  Cuidemos nuestro entorno, solidaricemos con aquellxs 
que lo necesitan, ayudémonos entre si, dejémosle claro 
a la clase dominante y a lxs gobernantes que nosotrxs si 
podemos valernos por si solxs, que no necesitamos de 
su ayuda, que los fuertes sentimientos de amor que lle-
vamos dentro traspasan fronteras,. 
  Enseña y practica el amor, la ayuda mutua la solidari-
dad.  
  Por eso hermano proletario, lucha por lo que quieres, el 
horizonte al cual apuntamos todxs es el mismo, quere-
mos la libertad sea como sea, contra todo y contra todxs 
si es posible, libertad humana y animal, individual y co-
lectiva, eso es lo que queremos y no se lo pedimos a na-
die, no le lloramos libertad al gobierno, la libertad la 
construiremos. Todas las manos obreras son las únicas 
capaces de construir una sociedad mejor, diferente a la 
que estamos destruyendo.  
                        
                     Salud, amor y anarquía. 

 

La libertad es el crimen que persiguen 


