2

CLR

Quinta Edición
Revista Anarquista La Idea
Colectivo Lucha Revolucionaria
Noviembre 2015
Se permite y fomenta la reproducción, uso y difusión
de este material bajo cualquier medio.
Comentarios/contacto:
lucharevolucionaria@riseup.net

Colectivo Lucha Revolucionaria

3

Índice
Editorial.

Pág. 5

Maziotis: Verbo Subversivo.

Pág. 7

Sobre la proyección anárquica insurreccional.

Pág. 9

¡Finaliza la primera fase, la guerra continúa: Ganó la
rebeldía y memoria de nuestros pueblos y barrios!

Pág. 13

Pág. 20
Últimas noticias de Christine Ribailly desde Francia.
Reflexión: Solo mueren quienes son olvidadxs.
¡¡Javier R: Presente!!
Cuento: Askatasuna ala hil.

Pág. 21

Pág. 23

Sección: Actividades Antiautoritarias.

Pág. 28

Proyectos, Actividades y Solidaridad.

Pág. 36

4

CLR

Editorial.
Desde Santiago, región chilena, sale la quinta edición de “La Idea”, en este
mes de noviembre con especial dedicación al compañero revolucionario
Jorge Saldivia a 1 año de su muerte en combate cuando realizaba una
expropiación a un camión Brinks a las afueras de una caja de
compensación Los Héroes en la comuna de Maipú el 03/10/2014.
En esta publicación no podemos ignorar la caída de un guerrero que no
claudicó con el retorno a la democracia, que enfrentó la cárcel, que no se
rindió ante una vida de pasividad ciudadana, por ello lo recordamos y lo
hacemos parte de nuestras reflexiones, de un continuo histórico de
subversión que nos llena de experiencias y que alimenta un presente que
proyecta ideas y prácticas de insurrección.
En este número contamos con aportes enfocados a la necesidad de
proyectar el conflicto por sobre las limitaciones de cada contexto y por
supuesto por la necesidad de que las ideas cobren sentido al llevarlas a la
práctica. De esta forma hemos integrado textos que desde distintos
contextos abarcan la insurrección, pero siempre con el eje de la destrucción
de toda forma de poder y autoridad, el que no debe ser entendido como una
realidad alternativa, sino como la confrontación permanente y sin
necesidad de excusas que prolonguen una espera eterna por el desate de la
guerra social.
Desde distintos lugares llegan reflexiones que mantienen puntos en común,
el reconocimiento de estar en guerra, la necesidad de propagar el ataque al
poder, sus aparatos, y la irrupción en la cotidianidad de circulación,
mercantilización y normalización por las que se esmera el Estado/Capital.
Todos estos son ejes a los que también se apunta desde nuestro propio
contexto (entre muchos otros), con las respectivas particularidades que
distinguen a cada grupo e individualidad.
En esta oportunidad hemos sentido la necesidad de plantear estos temas
dentro de un entorno activo de lucha que desde estas tierras hoy se
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enfrenta, como tantas otras veces, a las miras de uno de los aparatos del
poder que procura el encierro de cada raíz de rebeldía, para no provocar
alteración alguna en la sociedad.
Esperamos que las reflexiones y posturas expuestas en cada texto que aquí
se presentan sirvan para alimentar la llama de la insurrección aún más, para
el comienzo de nuevas ideas/prácticas, o para el desate de nuevas instancias
de confrontación que se proyecten en el tiempo/espacio, desafiando las
dificultades y proponiendo un avance que quiebre con cualquier
entrampamiento.
Por otra parte, para esta nueva edición abrimos una sección de
“Actividades Antiautoritarias”. En ella podrán encontrar algunas instancias
que fueron realizadas desde el mes de mayo a octubre, en Iquique,
Valparaíso y Santiago, al ampliar la revista con esta nueva sección,
tenemos la clara intención de difundir ideas, propósitos, motivaciones etc.
de quienes de alguna manera levantaron las actividades. Esto también sirve
de registro para que nuevas voluntades se sientan interpeladas a generar
nuevas iniciativas de encuentro.
Finalmente dejamos la sección de “Proyectos, Actividades y Solidaridad”
aquí llevamos al papel cada acción/gesto que hemos venido realizando en
estos últimos meses, agitación, propaganda y escritos en diferentes
contextos que tienen la intención de proyectar reflexiones que surgen al
calor de la lucha, de la cotidianidad, aportes para la retroalimentación entre
afines, que también tienen distintos objetivos, como extender la solidaridad
a través de la acción y la palabra con quienes enfrentan la cárcel, esperar
que se transmita por todos lados el apoyo multiforme para dejar de lado la
inercia y comenzar así con compromisos revolucionarios.
[La fotografía de portada corresponde a un lienzo a la memoria del
compañero revolucionario Jorge Saldivia, el que colocamos en la reja de la
caja de compensación Los Héroes ubicada en la comuna de Maipú, lugar
donde cae en combate. Miércoles 18 de Noviembre, Santiago 2015].
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Maziotis: Verbo Subversivo.
Desde junio de 1997 hasta junio de 1998, una serie de ataques incendiarios
contra vehículos de compañías trasnacionales, prensa, gubernamentales y
de lujo sacude con la luminosidad de las antorchas la noche en Atenas.
Detrás de cada ataque una llamada telefónica, adjudicaba la acción al grupo
“los incendiarios de la conciencia”. Esta orgánica anarquista se adjudico 62
incendios de coches1 y el ataque con bomba del Directorio Oficial de la
Comunidad Judía Helénica y contra la oficina del diputado del PASOK,
Nikos Famatis.
Sorpresivamente a través de un breve comunicado que decía: “La campaña
de guerra que hemos emprendido en el último año se suspendió
temporalmente, para que podamos volver a definir nuestras posiciones en
las trincheras de la lucha de clases”2 con este breve comunicado la
agrupación se disolvía, pero las investigaciones policiales estaban en curso
y un nombre sobre salía entre los demás sospechosos: Nikos Maziotis.
Un año después se encontrarían cara a cara por primera vez, de un lado los
leguleyos de verbo y las leyes en que se han convertido los jueces y en el
otro el rebelde partidario de la revolución social, traído a juzgado a la
fuerza por una bomba que no exploto en el Ministerio de Industrias. Frente
a frente de sus adversarios de clase, aprovecho el pulpito para realizar un
acto de ruptura judicial, su apellido seria sinónimo en el futuro de sedición
y evasión continua del orden, Maziotis es su apellido y será un dolor de
cabeza para la policía política.
Durante su apología, dejo a la luz pública su prontuarió de combate, su
radicalización se dio por la muerte de Kaltezas, participo en múltiples
ocupaciones de facultades, detenciones hasta por 18 meses, luchas por la
ecología y la participación ciudadana, resistencia a las políticas
1

Extraído de la pagina Web de la Agencia Nacional de Noticias:
http://www.hri.org/news/greek/apegr/1998/98-06-15.apegr.html
2
Extraído de MIPT Terror Knowledge Base en el informe sobre los “Incendiarios
de la Conciencia”
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neoliberales helénicas, deserción del ejercito, enfrentamiento contra los
antidisturbios, un prontuario común entre la generación de los anarquistas
de la década de los noventas.
Durante el juicio es condenado por dicha acción, pasando una corta estadía
en prisión por esta operación, luego su rastro se pierde como el de muchos
en momentos en que Grecia empezaba a tener un declive como nación
potentada de la Unión Europea. Al venirse al traste la ilusión neoliberal se
reactivan las luchas de calle y empiezan a emerger organizaciones
revolucionarias mas o menos estructuradas que empiezan a realizar ataques
de contra las estructuras de poder, una de ellas es “Epanastatikos Agonas”
o “Lucha Revolucionaria”.
Esta organización autoproclamada anarquista, anticapitalista y antiimperialista, llevo una serie de ataques explosivo contra bancos,
ministerios, policías, casa de cambios hasta contra la embajada
norteamericana en Atenas. Todas sus acciones se saldaron sin victimas y
solo se vio afectada la estructura y de lo que ellos simbolizan.
Pero en 2010, la suerte de la organización cambio cuando en un intento de
robo frustrado, se produce un intercambio de balas entre la policía y el
anarquista Lambros Foundas, en el suburbio de Dafni.
Su muerte precipito la caída de la organización armada, se realizaron varios
allanamientos en donde se encontraron armas y documentos falsificados,
las redadas terminan con 6 detenidos Pola Roupa, Evanghelos
Stathopoulos, Christoforos Kortesis, Kostas Gournas, Sarantos
Nikitopoulos y Nikos Maziotis.
Desde un inicio y sin ningún tipo de tapujo, Roupa, Gournas y Maziotis
asumieron su pertenencia a la organización, por lo cual fueron detenidos
por los 18 meses que la legislación vigente en Grecia establece para la
prisión preventiva. El 11 de Octubre de 2011 son dejados en libertad para
ser procesados el 24 de ese mes, pero por jugarretas del destino, la pareja
Maziotis Roupa no se presento y se dio a la fuga pasando a la
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clandestinidad con su pequeño hijo al cual llamaron Víctor Lambros
Maziotis Roupa, en honor a su compañero caído.
La familia Maziotis Roupa es un ejemplo de lo que los medios han
denominado “la nueva generación de extremistas griegos”3 un
conglomerado variopinto de facciosos que tratan de romper el cerco de la
legalidad y de cambiar sus realidades a través de la acción directa.
La deudocracia en que se convirtió la república helénica ha generado el
caldo de cultivo propicio para que un puñado de siglas se adjudique una
serie de ataques contra el orden establecido, reinventado la filología y
haciendo posible que el apellido Maziotis sea un verbo subversivo.
Rodolfo Montes de Oca.
http://rodomontesdeoca.blogspot.com

Sobre la proyección
anárquica insurreccional.
"Para escapar de las miserias hay tres caminos: dos imaginarios y uno
real. Los dos primeros son el bar y la Iglesia; el tercero es la Revolución”.
(Adaptación libre de frase original de M. Bakunin)
“Las personas no están determinadas por las condiciones en que viven
(por ejemplo el encierro) sino que lo que realmente las caracterizan son
las OPCIONES que tomen.” (Conspiración de las Células del Fuego Célula de miembrxs en prisión, Grecia)
Cuando
se
habla
de
proyección
insurreccional,
lxs
anárquicxs/antiautoritarixs de praxis no hacemos referencia a un futuro en
el cual las cosas estén radicalizadas o donde el escenario sea propicio para
3

Información extraída de:
http://www.eurotopics.net/es/home/medienindex/media_articles/archiv_article/AR
TICLE42095-Dejan-Kovac-acerca-de-una-nueva-generacion-extremista
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“darlo todo en la lucha” y agudizar el conflicto con la dominación. Esa
forma de entender la insurrección y sus proyecciones es abstracta, ficticia y
solo puede contribuir a la apología de la comodidad y del aplazamiento de
una toma de posición protagónica en el conflicto con el poder aquí y ahora.
Para nosotrxs, antiautoritarixs contrarixs a toda forma de poder y de
sociedad, la proyección insurreccional, sin dogmas ni fórmulas mágicas, se
construye en el presente de la revuelta permanente contra lo establecido,
dotando nuestras acciones de un contenido de ofensiva contra el orden
social, para plasmar en cada palabra y acto la necesidad de la destrucción y
del ataque multiforme contra toda forma de autoridad como elemento
continuo e ineludible en todo proceso real de liberación individual y
colectiva.
Esto conlleva saber identificar y conocer a nuestro enemigo, visibilizarlo y
propagar su destrucción, echando mano a las múltiples herramientas que
ofrece la historia del combate antiautoritario. En todo este proceso, la
crítica cómoda y sin riesgos, la arrogancia, el victimismo y la
autocomplacencia son elementos completamente ajenos a la proyección
insurreccional.
Del mismo modo, cada práctica de vida o propuesta de intervención que no
propague la necesidad de la destrucción del poder y del ataque al dominio
como parte de la lucha por la libertad, está condenada a transformarse en
un simple respiradero para el agobio cotidiano que produce la dominación.
Así es como, por ejemplo, las propuestas en torno a las “prácticas
ecológicas” que no llamen a destruir y atacar a quienes en su beneficio
producen y gestionan la masacre ambiental sobre el planeta, se pierden
fácilmente en la variedad de las ofertas ideológicas de “sustentabilidad”
exhibidas en las vitrinas del capitalismo verde, mostrándose como una
ingenua e inofensiva supuesta salvación a la destrucción del planeta
manteniendo intactos los pilares sobre los que se sostiene la dominación.
Otro asunto esencial de la insurrección y de sus proyecciones es que ésta se
construye en base a los deseos e intereses insumisos construidos en primera
persona para ser luego puestos en colectivo. Sin embargo, tomar parte
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activa en la insurrección anárquica amerita, como ya dijimos, conocer al
enemigo, a su sistema de relaciones, de represión y a las consecuencias que
pesan sobre quienes buscan entorpecer los planes de la dominación.
Ese proceso de conocimiento involucra también como factor fundamental
el conocerse a unx mismx, revisando y decostruyendo nuestro interior,
preguntándonos qué es lo que queremos realmente y hasta dónde nos
interesa llegar en la lucha insurreccional, revisando si estamos en esto solo
por sentir adrenalina, por una rebeldía transitoria o por un compromiso que
abarca toda la vida con las decisiones y consecuencias que esto conlleva
(encarcelamiento, palizas, muerte, persecución, etc.)
Lo anterior resulta de vital importancia al involucrarse en un tipo de
enfrentamiento en el cual al Estado, al poder y su represión no le importa
cuán profundo sea nuestro compromiso, golpeando a lxs insurrectxs sin
contemplaciones ni miramientos de ningún tipo.
Pero nada de todo esto cobra importancia realmente si olvidamos que la
insurrección y sus proyecciones ameritan de la coherencia entre ideas y
acciones que nos lleva a afilar nuestras posturas y a no retroceder ante la
represión o ante los ofrecimientos de una vida cómoda y sin tensiones bajo
un disfraz de rebeldía.
Así, la intensidad, duración y extensión de la revuelta contra el orden
existente dependerá de cómo vemos la insurrección mirándonos también
constantemente a nosotrxs mismxs, ya que involucrarse en el
enfrentamiento contra l@s dominadores/as por simple adrenalina, por afán
de reconocimiento, por pasatiempo, por moda juvenil, para encajar en un
grupo de personas o sin tener afianzadas bases sólidas en nuestro interior,
entorpece la proyección insurreccional e impide que ésta pueda sostenerse
en el tiempo y en el espacio como un cuerpo dinámico y peligroso para el
poder.
El verdadero peso de las posturas sostenidas sobre bases débiles suele
quedar en evidencia al momento en que las cosas se ponen difíciles para lxs
insurrectxs, cuando la represión se agudiza o se hace más evidente por
Colectivo Lucha Revolucionaria
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ejemplo, y en la vida de algunas personas las posiciones radicales que
vociferaban quedan en el olvido, en el silencio o en la relativización
producto del miedo y/o “la sorpresa” ante las respuestas de un enemigo que
busca frenar la lucha insurreccional a toda costa.
Por tal motivo, hacemos eco de lo que otrxs compas han plateado en otros
momentos bajo la idea de que son pocas las posibilidades de proyección
insurreccional si se lucha solo contra los factores externos de la
dominación (la policía, el Estado, las instituciones, etc.) sin afianzar
continuamente en nosotrxs mismxs las bases, valores y principios que
sustenten la insurrección contra lo establecido.
Así, nos alejamos de las lamentables prácticas como lo son justificar los
retrocesos en el campo de las ideas y de los hechos bajo la débil armadura
ideológica de “respetar las decisiones personales”, o eludir la autocrítica
tildando de “jueces” o de “anarco-jefes” a quienes difunden la tensión
permanente en el conflicto con la autoridad. Tales prácticas y discursos
solo otorgan más espacio al desenvolvimiento de nuestro enemigo y a los
valores y prácticas que desacreditan la insurrección y refuerzan la
autoridad.
Porque la anarquía no es algo separado de nosotrxs mismxs. La anarquía
somos nosotrxs mismxs, y la proyección insurreccional es algo que solo
nosotrxs mismos estamos llamadxs a forjar.
Con todo lo planteado, no buscamos imponer nada a nadie, sino contribuir
a abrir debates y tensiones contra el inmovilismo y las excusas que aplazan
el accionar contra el poder.
SINTAMOS LA URGENCIA DEL PRESENTE.
PROPAGANDA Y ACCIÓN CONTRA TODA FORMA DE
DOMINACIÓN.
Sin Banderas Ni Fronteras, núcleo de agitación antiautoritaria.
sinbanderas.nifronteras@riseup.net
12
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¡Finaliza la primera fase, la guerra
continúa: Ganó la rebeldía y la
memoria de nuestros pueblos y barrios!
“Nada ha cambiado. De poco hemos influido en el trastorno de esta
realidad, de este mundo al que nuestras mentes libres no pertenecen. Si
nada a cambiado es quizá por la falta de compromiso, de coraje y de
convicción. Para much@s todo parece un juego… pero para muchos
otr@s mas esto va enserio, la cosa aquí es ¿a que punto uno esta dispuesto
a llegar en serio?. La lucha necesita de compromiso, de dedicación, de
disciplina, la lucha por la libertad individual al igual que por la libertad
colectiva. Pero lo malo aquí es que much@s mal entienden estas prácticas,
confunden compromiso con aburrimiento, dedicación con martirio y
disciplina con autoritarismo. La lucha no necesita de gentes amargadas,
dispuestas a morir por la causa sin vivir luchando, sin vivir sin pasión…
pero tampoco necesita de juegos pasajeros, de modas, de actos sin
trasfondo, la lucha necesita de compromiso y responsabilidad, compromiso
principalmente individual. Tenemos muchos sueños y utopías que realizar,
muchas cosas y realidades que construir, muchas relaciones sociales que
transformar, muchas ganas de amar, mucho amor para nosotr@s
mism@s” -Células autónomas de revolución inmediata Praxedis G. Guerrero.
¡A la Rabia indómita y a los corazones agitados!
Bien, partimos de que aquello que paso fue parte del entramado anarquista
y la proyectualidad insurreccional que como parte de mismo (Valga la
redundancia) “proyecto” se tenía pensado y aunque fuera de solo un
determinado tiempo o “coyuntura” fue el gesto más sincero que se pudo
haber dado cuando en esta guerra el que sigue perdiendo es el pueblo, los
pueblos y los barrios, sin embargo, el odio y la rabia siguen creciendo,
seguimos acumulando presagios de un futuro incesantemente anárquico,
indudablemente conflictual, peligrosamente violento y perniciosamente
autónomo.
Colectivo Lucha Revolucionaria
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No hay más que esto, esta es la guerra, una guerra de posiciones declarada
y existente, excluidos de los procesos socio-económicos y políticos e
incluidos que forman parte de un todo no complejo que se llama estado y
capital, que se llama instituciones, que se llama policía, que se llama
ciudadano y que se llama izquierdista, un punto intermedio no existe, es
una farsa, tomar posición es lo que se necesita, o estas con la insurrección o
legitimas al estado, o defiendes lo que te pertenece o se lo entregas a las
empresa de capital nacional o extranjero para que te imponga minas,
represas etc, no hay más que esto, no hay más que nuestras pasiones
desbordadas, nuestras quimeras proyectualizadas sobre lo concreto,
nuestras afinidades coordinadas en la informalidad, nuestra insurrección
que con el tiempo madura hasta soslayar todo lo innecesario y nuestra
puesta en imagen sobre la negación de lo existente y la práctica cotidiana
de las utopías en marcha.
Pero paso, supero las expectativas, en algunas geografías fue generalizado,
en otras solo fue en algunos lugares estratégicos, los escuchamos aquí y los
escuchamos allá, ¡“Boicot, Boicot, Boicot Electoral”! sonidos recalcitrantes
de territorios con aras de liberación. Estuvimos ahí, estuvimos presentes, en
cada marcha, sabotaje, incendio, explosión, barricada, en las quemas de las
casillas electorales, en la destrucción de sus módulos, en cada ataque a los
defensores de lo existente (policías, militares, izquierdistas y ciudadanos),
¡ESTUVIMOS AHÍ! ¡ESTUVIMOS PRESENTES! En cada pueblo, en
cada barrio y colonia, logramos estar ahí, expandirnos, sentirnos, tocarnos,
insurreccionarnos, defendernos; Somos la rebeldía, nos llamamos
indignación, SOMOS LA ACCIÓN…
El análisis y debate se plantea: Territorios liberados, mentes desbordadas
proyectualizadas en una vida sin partidos políticos, en autonomía, en
asamblea, en comunidad, con auto organización.
¿Pero porque?
Es necesario replantear nuestro accionar cotidiano, individual, colectivo y
nuestra proyectualidad, entender el todo complejo en lo que estamos
inmiscuidos, porque no solo se trata de ver si son coyunturas o no del
14
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poder, porque no solo se trata de saber que todos los meses tiene que ser
negros, lo segundo no se discute, pero ¿qué viene después?
La necesidad de plantear nuevos métodos, tácticas y estrategias para el
accionar insurreccional en la guerra social es el problema en el que siempre
nos vemos envueltos, “La única forma de internacionalizar la lucha por la
verdadera autonomía y la libertad es conociendo las diferentes realidades
locales. La universalización de la lucha se hace desde abajo, desde la
sumatoria de las diferentes tensiones y no desde arriba, creyendo saberlo
todo, creyendo tener todas las recetas, o peor, queriendo dar los
“programas” para que los demás actúen”, es así de simple y complejo, en
México la guerra es contra el estado, contra el capital, contra las políticas
de extractivismo que arrasan con las comunidades y la naturaleza salvaje,
¡Ya sabemos! Que los bancos, las tiendas de supermercado, las
instituciones del estado son parte del problema y no está en discusión que
tienen que arder con nuestra gasolina o explotar con nuestra dinamita, pero
existe lo otro también, las fábricas de Monsanto, las instalaciones del grupo
México responsable del envenenamiento de personas y ríos, responsable de
la guerra por la tierra en Perú, existe lo otro, desde el Plan Puebla Panamá,
corredor transismico o como mierda le llamen ahora, desde el Proyecto
Integral Morelos hasta el IIRSA (Iniciativa para la Integración de la
Infraestructura Regional y Sudamericana), entender que el enemigo es el
mismo, entender también que ese enemigo tiene muchas caras, unas más
amigables que otras pero siguen siendo el mismo enemigo, ONG´S
Asociaciones civiles, que lejos de ayudar lo que hacen el legitimar y
hacerlo fuerte, porque al estado se le combate y no se le mendiga!
No es casualidad que los ataques más fuertes hayan sido en el sur, donde a
la normalidad del poder se desafía desde el seno de las distintas
resistencias, en estados donde la efervescencia social logra expandir la
insurrección y la confrontación en territorios concesionados a
megaproyectos con militarización, paramilitarización, guardias blancas…
Aún con todo eso, Nada lo pudo evitar.
Conocer las realidades locales, fortalecer las asambleas comunales, las
barriales, estar donde todavía existe posibilidad de construcción, de
Colectivo Lucha Revolucionaria
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deconstrucción, geopolíticamente hablando; destruir los centros y ciudades
parásitos de las comunidades, ahí donde no hay posibilidad de construir o
reconstruir nada, donde lo único que queda es la destrucción total,
“Nosotros que no somos oscurantistas y que no queremos un retroceso, por
otra parte imposible, pero que tampoco somos de la religión del Progreso,
la religión de la ciencia, y que sabemos que modos diferentes de relación
son posibles, necesarios y deseables, seguimos nuestra lucha desde las
formas autoorganizadas y antiautoritarias” Por ellas y desde ellas
practicamos nuestra lucha, desde ellas y por ellas nos proyectamos para el
derrocamiento de un mundo que niega la vida. Es necesario transformar
desde sus bases el lugar en donde vivimos y la forma de habitarlo, en eso
andamos y no tenemos pensado parar.
Es así nuestra proyectualidad, deseosos de construcción, porque no nos
hemos cansado de repetir la vieja consiga del viejo y clásico anarquista,
porque “nuestra pasión por la destrucción sigue siendo una pasión
creadora” y porque como anarquistas, libertarios, antiautoritarios y
enemigos de todo tipo de poder “aunque se diga popular” seguimos
creyendo en la Revolución Social, porque esa es la vía, y por ella no
descansaremos, empuñando la pistola, la bomba y la gasolina hasta morir.
Lo que sucedió:
Recuento de los daños
Cronología de acciones del Junio Negro y el Boicot electoral:
-27 de Marzo: Atentado Explosivo-Incendiario contra las instalaciones del
Instituto Nacional Electoral en Puebla.
-9 de Abril: Un grupo de cerca de 20 irreductibles coloca barricadas
incendiarias en el Colegio de Ciencias Y Humanidades Atzcapozalco
Distrito Federal, colocando mantas e incendiando llantas en las avenidas.
-30 de Abril: Un grupo de Cerca de 20 compañerxs Coloca Barricada en la
Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Distrito Federal, enfrentándose a
la policía por cerca de 20 minutos.
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-1 de Mayo: Un grupo de 15 anarquistas incendia la sede del Partido
Revolucionario Institucional en la ciudad de Oaxaca, solidarizándose con
los presos y por el Junio Negro.
-21 de Mayo: Un grupo de cerca de 20 compañerxs Coloca Barricadas en
el Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Vallejo, Distrito Federal,
enfrentándose con la policía por mas de 10 minutos.
-21 de Mayo: Desconocidos detonan artefactos explosivos en Tamaulipas
en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral y las oficinas de la
Policía Federal.
-22 de Mayo: Compañerxs realizan Pintas en homenaje al guerrero caído
en combate Mauricio Morales Duarte y por el Junio Negro.
-1 de Junio: En una acción coordinada, anarquistas detonan 3 artefactos
explosivos-incendiarios en la ciudad de Puebla. En las instalaciones del
Instituto Nacional Electoral, la Secretaria de Economía y la estación del
metro bus “Universidad”.
-1 de Junio: Anarquistas incendian la Secretaria de Desarrollo Social en
Xalapa Veracruz. Dejando una pinta “Abajo el desarrollo capitalista, Junio
negro”
-1 de Junio: Un grupo de más de 30 encapuchadxs incendian las oficinas
del Instituto Nacional Electoral en Xalapa Veracruz, en plena luz del día.
-3 de Junio: Un grupo de 20 Libertarios levantan barricadas en el crucero
de Ciudad Universitaria en la ciudad de Oaxaca, en solidaridad con los
presos y por el Junio Negro. Expropiando carros de empresas
multinacionales y atacando una sucursal bancaria de Serfin.
-6 de Junio: un grupo de compañeras detonan artefacto explosivo en la
Secretaria de Desarrollo Agrario Rural y Urbano. En solidaridad con los
presos y por el Junio Negro.
-7 de Junio:
Chiapas:
-En Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San Cristóbal de las Casas atacaron la
sede estatal del INE: también tomaron gasolineras y regalaron la gasolina
como parte de sus acciones.
Oaxaca:
-Un grupo de 50 anarquistas toman autobuses, queman urnas y casillas
electorales junto con el pueblo enardecido en la ciudad de Oaxaca.
Colectivo Lucha Revolucionaria
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El boicot y la lucha se agudizan, el conflicto se presenta y son varios
pueblos, colonias y barrios los que se enfrentan directamente a la
policía y a los militares:
-Huajuapam de Leon: En un enfrentamiento de más de 6 horas, el pueblo
logra derrotar a la gendarmería y a la policía estatal, logrando que el boicot
fuera eficaz.
-Huautla de Jiménez: Pobladores instalan barricadas de más de un
kilómetro, al grito de ¡Aquí somos hijos de Ricardo Flores Magon! Y ¡Viva
la autonomía! Impiden el paso de los militares y policías. Se logra el Boicot
Electoral.
-Teotitlan de Flores Magón: El pueblo instala barricadas y logra correr a la
policía y los militares, El boicot se hace efectivo.
-Pinotepa nacional, el pueblo quema urnas y boletas electorales. El boicot
se hace efectivo.
-Juchitan de Zaragoza: El pueblo quema las boletas y las urnas, las colonias
populares salen a dispararle a la gendarmería, a la policía estatal y a los
militares. El Boicot se hace Eficaz, la policía catea casas y detiene a más de
10 personas.
-Alvaro Obregón: El pueblo junto con compañeros libertarios colocan
barricadas en las entradas e impiden el paso de las casillas electorales, se
enfrentan con paramilitares con un saldo de 8 heridos de bala, 2 de
gravedad.
Guerrero:
-Tixtla: Los pobladores se enfrentan a la policía estatal, en un
enfrentamiento de más de 3 horas, el boicot se hace eficaz
-Tlapa de Comonfort: Los pobladores se enfrentan a la policía, casi todo el
día, por la noche ingresan al pueblo donde refugiados en una iglesia
disparan y Muere Antonio Vivar, joven combatiente asesinado de 2 balazos
por parte de la policía federal.
-Chilpancingo: Pobladores salen a prender propaganda de los partidos
políticos en un intento de boicot electoral.
Tenemos contabilizados más de 50 focos de insurrección el 7 de Junio
como parte del Boicot electoral, donde comunidades, barrios y colonias
principalmente de los estado de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y
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Veracruz fueron los que se atrevieron a desafiar al estado que
mostraba su músculo más fuerte en lo policial, militar y paramilitar.
Consecuencias del pequeño lapso insurreccional:
En una acción coordinada la madrugada del 5 de Junio entre los bastardos y
asesinos estados de Puebla y Veracruz sucede: En puebla 5 Jóvenes son
detenidos, queriéndoles culpar sobre los atentados explosivos.
En Xalapa 8 Jóvenes son golpeados y torturados por un comando
paramilitar en colaboración con la policía estatal y la fuerza civil.
En Tlapa de Comonfort Muere Antonio Vivar Díaz de 2 balazos en el
cuerpo a cargo de la policía federal.
Ahora el silencio será complicidad, se cumplió la primera fase, cierto es
que “Hay luchas que el poder no debe conocer sino por sus resultados
obtenidos” así lo expresaba el viejo Bonanno, así hacemos nuestra aquella
consigna.
Esto es el inicio de algo nuevo, que parte de la posibilidad de construir
nuevas formas de relacionarse horizontales, de la creación de algo nuevo,
que vaya más allá de nostrxs mismxs, algo sólido que parta de la
coordinación en lo objetivo, y que a pesar de las diferentes tendencias
dentro de la escena, podamos articularnos hacia la conflictividad
permanente en la insurrección anárquica, comunitaria y colectiva.
Por eso y más:
¡Que todos los meses sean negros!
¡Muerte al estado y larga, muy larga vida a la anarquía!
Desde la tierra de José Luis Tlehuatlie
31 de Agosto
Territorio administrado por el estado Mexicano
Extraído desde: http://es.contrainfo.espiv.net/
Colectivo Lucha Revolucionaria
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Últimas noticias de la compañera
Christine Ribailly desde Francia.
Nota CLR: Para conocer más sobre la situación de esta compañera,
recomendamos leer el escrito “La experiencia anticarcelaria de Crhistine
Ribailly desde Francia” el cual lo puedes encontrar en la 3ª edición de
nuestra revista. [Agradecemos al compañero/a que nos hizo llegar esta
breve actualización traducida, abrazos y cariños a la distancia].
Nuestra compañera debía comparecer el 6 de octubre ante el tribunal bajo
las acusaciones de “violencias”, “ofensas” y “amenazas” contra miembros
de la administración penitenciaria, cómo consecuencia de un movimiento
colectivo de detenidas en el centro penitenciario de Vivonne en diciembre
del 2014.
El día del juicio, estaban unxs 40 compañerxs para apoyarla en el tribunal y
exprimir su solidaridad individual y colectiva frente al encarcelamiento y a
la violencia de los carceleros.
Pero se postergó la sesión por decisión de Christine y de su abogada, al ver
que el juez mencionaba 11 hechos imputados, mientras la abogada sólo
estaba al tanto de 6. O sea, se añadieron a los hechos anteriores nuevas
denuncias por parte de los carceleros.
Es que estos acusadores consideran el juicio de esta prisionera rebelde una
oportunidad para complementar sus ingresos y vengarse de su actitud
rebelde en la cárcel.
En Francia, con total impunidad, los meses de encarcelamiento después de
denuncias de este tipo vienen sumándose a castigos disciplinarios
anteriores, los individuos permaneciendo encarcelados mucho más tiempo
que previsto y sin saber cuando podrán salir. Christine, condenada por
hechos menores en 2013, está encarcelada desde noviembre del 2012.
Comparecerá de nuevo ante el tribunal el 15 de marzo del 2016.
Christine Ribailly.
Centre Pénitentiaire de Orléans-Saran (QF), RD 702 / les Montaubans,
4024 ancienne route de Chartes, 45770 Saran.
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Reflexión: Solo mueren quienes son
olvidadxs. ¡¡Javier R: Presente!!
A la memoria de un compañero…
Una historia de lucha por la liberación total no termina con la muerte, sino
que resiste en la memoria combativa de quienes siguen en la senda de la
insurrección. Así recordamos a cada hermanx caído, hacemos de su
memoria un llamado que nos mantiene en pie de guerra contra el Estado y
el Capital, pues la nostalgia no nos adormece, solo es una razón más para
no interrumpir el camino que hemos escogido, para seguir con el camino en
el cual nos topamos alguna vez.
En este camino no buscamos gratificaciones, recompensas, buscamos
atacar al poder, atacar cada estructura que lo sostiene, buscamos
permanecer activxs, y jamás ser avasalladxs, sabemos a lo que nos
enfrentamos, sabemos sus consecuencias y también asumimos lo que
significa estar en guerra, porque preferimos perderlo todo a vivir como la
podrida ciudadanía en conformidad con su cotidiano de sumisión. Y es en
la guerra donde nacen las complicidades, es aquí donde realmente nos
conocemos, y es aquí donde encontramos a nuestrxs compañerxs,
hermanxs que nos acompañan mientras avanzamos hacia el conflicto.
En el cotidiano lleno de contradicciones, en esa rutina que nos llena de
odio, pero que de vez en cuando nos deja sin ánimos, es que encontramos
cómplices de nuestra rabia, construimos lazos y confianzas que prosiguen
avanzando en medio del torbellino de la inmundicia del mundo, a veces nos
encontramos y sabemos que no estamos solxs, a veces perdemos a nuestrxs
hermnxs, pero la guerra continúa, avanzamos con nuestrxs muertxs, con la
frente en alto y siempre firmes en el camino que escogimos.
Han pasado pocos meses desde la muerte del compañero Javier
Recabarren, y su memoria combativa sigue presente para quienes combaten
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contra la autoridad, para quienes sueñan y actúan por la destrucción de
todas las jaulas, a lxs que siguen activando la solidaridad anárquica.
Javier tenía once años, era activista por la liberación animal4, solidarizaba
con lxs presxs subversivxs y también se enfrentaba constantemente con la
policía, hacía práctica de sus ideas, no era extraño verlo en distintas
convocatorias y era sorprendente escuchar sus palabras sin titubeos cuando
a la solidaridad se refería.
Somos plenamente concientes de que una consecuencia de estar en guerra
puede ser la muerte, tanto como la cárcel, y sabemos que ello es por la
decisión de enfrentar al poder de accionar, de arriesgarse, o la decisión por
la acción más que por la simple palabrería.
Y aunque la muerte no llegue en plena confrontación, somos nosotros
quienes debemos revivir cada historia, debemos construir la memoria
combativa de nuestrxs hermanxs, que su recuerdo no se transforme en un
memorial ciudadano, que su rostro no sea el de algún ídolx, que la guerra
que dieron en vida sea parte del impulso revolucionario, que sus relatos,
sus certezas y contradicciones nos acompañen en cada acción, en cada
noche de sabotaje, en cada impulso destructor de la sociedad de miserias,
en cada gesto de rebeldía.
Javier vive en las manos de quienes accionan por la libertad, así como el
Maury, la Claudia, el Angry, el Jhonny, el Daniel, el Juan, el Jorge o como
cada guerrerx caídx cuya ausencia se siente, duele, y también nos entrega
un latido más del corazón negro de rabia que llevamos.
Nube.
Javier Recabarren fue parte del Colectivo Animalista “Alza tu Voz” de Santiago,
Chile. Dejamos aquí una breve presentación hecha por ellxs: Somos un colectivo
de estudiantes autónomo y autogestionado que se formó el año 2012 en una
asamblea estudiantil de orientación libertaria que pretende ser un órgano
paralelo al Centro de Alumnos del Liceo pero a diferencia de éste, no buscamos
ser una representatividad ante ONG, sino, ser un colectivo para organizar el
movimiento libertario animal dentro de los liceos, universidad, etc.
4
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Cuento: Askatasuna ala hil.
Y allí permanecía, sentado en su sillón con una actitud impaciente, parecía
tener el mundo a sus pies, y al mismo tiempo, obedecer a sus recuerdos
inmortales.
Se levantó para buscar sus cigarrillos, sacó uno y lo prendió con regocijo.
Al lado de ese pequeño velador estaba su fusil, el que lo había acompañado
desde el primer entrenamiento en aquellos montes inhóspitos. Lo tomó,
procedió a acomodarse en esa extraña cama que misteriosamente le parecía
familiar, y se puso a limpiar su arma con la mirada perdida en la esquina
llena de telarañas de aquel cuarto sombrío pero cálido. Se le escapaba una
sonrisa fugaz al rememorar como empezó todo esto. Sus ojos se ponían
vidriosos al recordar que cuando pequeño soñaba con estar en la liberación
de Argelia, y liberar su fuego interior en tal brutal despliegue de
resistencia.
Terminaba de dar los últimos ajustes a su fusil de asalto, negro como un
diamante extraído del lugar más bestial de África, y que en su extracción
haya pasado tan tristes y venenosas historias, que su tinte yacía único entre
todos.
Se paró para ojear algunas fotografías que aún conservaba, y pudo viajar
entre su mente a los lugares que su lucha lo llevó a conocer. Desde Labort
junto a sus gudariak parisenses, cruzando hasta Vizcaya con antiguos
compañeros del PNV. Pasó y luchó también contra las policías de Navarra
y Baja Navarra, para después de años de organización y entrenamiento,
comenzar con el primer ataque en autodefensa del Euskal Herria, el
descarrilamiento de un tren con socios de Franco, el 17 de julio del 61’.
Un respiro agitado lo devolvió un poco a la realidad, dejó su AKA
acomodada en el sillón, y un pensamiento feroz le hizo devolverse a su
cuarto. Buscó en un pequeño cajón debajo del televisor que no funcionó
nunca, y esperó encontrar algo preciado, pero una nube de memoria lo
reduce al año 68, la primera vez que pudo conocer el sentimiento de
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venganza, en una desolada carretera. Apenas el guardia civil se dispuso a
revisar la patente del auto que había sido robado, él no tembló y disparó
fortuno disparo en la cabeza del esbirro.’ ¿Habré sido yo la raíz de la
violencia progresiva?’ ‘Yo fui el primero en dar el siguiente paso… ¿oh
no?’ - Pensaba con angustia. Pero eso no importaba, ya que después,
muchos más gudaris darían rienda suelta a su rebelión de forma cruel y
explosiva.
Que placer el concebir esos artefactos – recordaba con gusto dulce – Las
explosiones, nos entregaban vida…
Después de una búsqueda acelerada, encontró lo que tanta tranquilidad le
traería, una antigua pistola, de color oscuro, con un grabado que hacía de
sus latidos, una tormenta en frenesí. ‘Askatasuna, nire maitasuna’, decía el
grabado, hecho con delicadeza en esa hermosa arma. Y mientras el tipo la
cargaba y revisaba posible envejecimiento en ella, rememoraba su lucha
junto a la compañera. Su compañera. ¿Por qué aquella imagen de cabello
indómito lo volvía tan frágil y al mismo tiempo tan formidable? Esa
antigua melodía de invierno le entregaba esperanza, ya que ella estaba viva,
y podría al fin vivir su libertad plena, sin refugiarse en viejos hostales, ni
escapar a altas horas de la madrugada. Se la imaginase en un balcón cerca
de París, mirando el atardecer, o en algún lugar de España observando el
amanecer… Y él, abrigado hasta el cuello, preparándose para su última
acción en una derrotada casa de seguridad, que años anteriores estaba llena
de vida y de arsenal combativo. Lástima que ya no era así, la puerta
principal descansaba intacta, pero con un dispositivo explosivo, para el que
desease abrirla entrara al infierno de un etarra.
Cargó su pistola, quitó el fusil del malogrado sillón, y se sentó. Encendió
un cigarrillo con la misma dicha que el primero, y esperó. Ya no hacía falta
articular un plan, reconocer escapes, o informar a sus compañeros y
compañeras. Todo saldría según Hades lo quisiese.
Él había vivido lo suficiente, desde la primera asamblea, hasta el quiebre
ETA Berri/ETA Zaharra. Observó con rabia las condenas contra sus
hermanos y hermanas, como también vivió los conflictos políticos al
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interior de la cúpula. Rayó posterior al atentado ‘Gora Euskadi’, para
reivindicar el ajusticiamiento del bastardo Carrero Blanco, también vivió la
tregua del 89’, que para relajo suyo, fue en vano. Se le venía a la cabeza el
cerdo de Gregorio, a quien remató por la espalda después de que uno de sus
secuaces ya lo había despojado del respiro.
La sangre había habitado en su vida durante toda su existencia, sabía desde
hace mucho, como sería su final. Por lo cual escribió cuanto pudo, y dejo
sus memorias, dinero, documentos y fotos a los últimos guerreros del
Euskadi, para que llegasen a manos de su amada.
Miraba el humo que quedaba flotando en la habitación, inmóvil, igual que
él en ese preciso instante. No se dejaría atrapar, no después de haber
privado de libertad a tantos de sus enemigos y torturarlos. Con eso en
mente, quizás que le esperaría. La cárcel era lo de menos.
Se ponía el sol en los montes color café, los rayos atravesaban los huecos
de la madera envejecida, y el hombre fumaba, con la vista olvidada, con la
memoria perdida. Solo tenía sus cigarros, un fusil, el arma regalada y sus
recuerdos, escena triste, para tan agresiva y violenta vida.
Un auto frenaba enfrente de la casa, y le seguían dos más. Escuchaba
atento los pasos de los merodeadores, pero sin olvidar la película de su
vida. Empezó a oír el forcejeo entre una persona y la ventana principal,
cerrada por ángulos de acero soldados al piso.
Después del atentado de Barcelona y el accionar en la casa-cuartel de
Zaragoza, se miró al espejo y no pudo desvincularse de su figura de
asesino. No era él mismo rebelde que empezó la guerra por solidaridad,
sino que se transformó en el viejo lobo lleno de odio e ira. Por suerte o
destino, pudo darse cuenta de sus errores, de los cuales nunca se arrepintió,
pero al menos pudo reconciliarse con su alma con esta última misión.
Sentía por fin la emoción de su último embate, el nirvana de su violencia,
la razón de sus tatuajes, que permanecían casi intactos en todo su cuerpo,
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solo modificados por las heridas de disparos y explosiones que habían
salido mal.
¡PAM! Se escuchaba en la puerta, era el seco golpe de las botas policiales
tratando de abrir la puerta. El tipo, abrigado por su chaleco antibalas y un
grueso abrigo negro, ojeó por la ventana y notó la presencia de la policía
especial y un grupo de militares. Que gusto le dio saber que se tomasen
tantas molestias para atraparlo. De un momento a otro, los golpes eran más
intensos, y se escuchaban los gritos de la policía advirtiendo de que abriese,
o sino abrirían fuego contra la vieja morada. No hubo respuesta del interior
de la casa, así que entre tres policías golpeaban la puerta sin cesar, mientras
a su alrededor se preparaban militares con boinas de color negro, a la
espera de saciar su intriga.
Se escucharon las bisagras que cedían, desde la oscuridad de la casona, una
sonrisa se pactaba con el polvo en suspensión. La puerta se abría, con el
último empuje, y tal como estaba planeado, explotó todo el frontis del
refugio terrorista, dejando sin vida a la mitad del complejo de soldados.
Con fusil en mano, apareció por la ventana cual salvaje rostro buscado por
años, y con precisión y agilidad, disparaba mientras se escondía de los
proyectiles enemigos. La policía caía como reverenciándose frente a tal
técnica y profesionalismo, los soldados arremetían sin apuntar, en contra de
la casa. Una granada modificó por completo la parte trasera de una
camioneta de la milicia, lo que obligó a cierto sector de ellos a movilizarse,
y con el corazón entumido de miedo, corrieron hasta dentro de la casa. Se
escuchaban los disparos desde el segundo piso, los soldados se disponían a
subir al enfrentamiento directo con el hombre, pero algo cayó desde la
trinchera del prófugo. Era una granada, y al haber estado todos subiendo la
escalera de caracol, todos cayeron al vacío con heridas mortales.
Tres horas de enfrentamiento, y el número de efectivos de captura
disminuía, por lo cual se pidió refuerzos a la policía local, la cual no pudo
hacer mucho contra el implacable etarra. Sobrepasados por la experiencia
del clandestino enemigo, llenaron de humo el ambiente, incluso
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intoxicándose ellos mismos, y procedieron a entrar a la destruida casa.
El hombre, lanzaba plomo implacablemente, con ojos irascibles pero mente
concentrada. Las balas incrustadas en su brazo derecho y las esquirlas en su
cuello producto de las explosiones no disminuían su aguante. Pero algo era
inevitable, no tendría munición suficiente. Peor aún, si seguía sangrando,
moriría en un lago de sangre coagulada.
Permaneció una hora más, con dos disparos en su pecho, los cuales
atravesaron el chaleco protector, quedaba poco ya para su éxodo.
Disparó su última vaina del fusil, y escuchando ruido en la escalera, lanzó
una granada para despejar y bajó a eliminar a los intrusos. Pero al verse
sobrepasado, ya no pudiendo soportar el dolor ardiente del plomo
mordiendo su carne, corrió a la escalera que lo aproximaba al techo de la
vivienda. Llegando arriba, cargó un revolver pequeño y su pistola, y con un
último respiro gritó ‘¡Gora Euzkadi! ¡Gora ETA! ¡Askatasuna ala hil!
Y realizando los últimos disparos, que darían apresurada muerte al capitán
del cuartel local junto al comandante de las fuerzas especiales, el tipo cayó
producto de un disparo en su rodilla, y se desvaneció al recibir el último
balazo en su cuello.
Los sobrevivientes no podían creer el término de la despiadada batalla, se
miraban entre sí, con sus manos ensangrentadas, sus camaradas en el suelo
y el terrorista muerto, por fin, muerto. Se subió el médico militar junto al
segundo al mando de la policía especial, para confirmar el fallecimiento.
Mientras el médico revisaba el cadáver, notó la sutil sonrisa proveniente
del muerto. Y al finalizar su diagnóstico, miró con tristeza al oficial, y le
dijo con voz quebrantada y respetuosa, ‘Oficial, hoy, frente a este crudo
cuadro de hombres pálidos, acabó el conflicto… el último Gudariak ha
muerto’.
Cuatro Ojos.
http://ojosalvajes.blogspot.com/
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Sección: Actividades Antiautoritarias.
En nuestra revista anterior presentamos dos actividades con la intención de
difundir las instancias mismas como también una propaganda que llegó a
nuestras manos. Para esta ocasión queremos abrir una pequeña sección en
donde se encontrarán algunas actividades que se han realizado en este
tiempo, con el propósito de transmitir ideas e intenciones que motivan a
cualquier proyecto/colectivo/grupo/individualidad a realizarlas. Damos las
gracias a lxs compañerxs que nos hicieron llegar sus escritos, como
también a quienes sin ningún problema nos dejaron ocuparlos y extrajimos
de Internet. Pueden enviar sus aportes a: lucharevolucionaria@riseup.net
-Solidaridad con lxs presxs: Esta actividad organizada por el “Grupo de
Afinidad Fisura” se desarrolló el día jueves 28 de Mayo en el campus Juan
Gómez Millas de la U de Chile. La actividad contó con música, poesía,
feria de material antiautoritario, informativo de la situación de lxs compas
en prisión, rifa solidaria y venta de choripanes vegan, todo el dinero
recaudado de esta iniciativa fue en solidaridad con lxs presxs subversivxs.
-Tenedor libre y rifa en solidaridad con lxs presxs: El día 13 de Junio
del presente año en la región de Valparaíso, levantamos una actividad
anticarcelaria con el fin de juntar fondos para hermanitxs secuestradxs por
el Estado e informar sobre la situación que están viviendo en las
mazmorras del Capital. En un ambiente grato, solidario y lleno de risas
pero sin dejar de lado la pena y rabia que nos da al tener a tantxs
compañerxs en cana.
El poder nos asecha y no se le da tregua, la acción directa contra el
Estado/Capital y la dominación es constante y el miedo no existe en
muchxs compañerxs que se posicionan asumiendo los riesgos, hoy en este
momento tenemos la cifra mas alta de compañerxs tras las mazmorras de
hace varios años, teniendo en claro que lxs bastardxs guardianes están más
aguja que nunca, es aquí el posicionamiento que tenemos que tomar para
no dejar a ningún compañerx solx y solidarizar en todos los frentes, ya sea
mitines, actividades solidarias, acciones de todo tipo etc. En fin, es que la
solidaridad no muera en la boca, si no llevarla a cosas concretas.
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Bueno para terminar con esta redacción de la actividad darles las gracias a
quienes nos acompañaron ese día en la música: Memoria Negra, Rata
Negra, Jairoly, Piño Insurgente y Sin tu Consentimiento. A la compa que
nos acompaño en los Cuenta Cuentos y a lxs caurxs del Colectivo Lucha
Revolucionaria ya que nos apañaron con la información de cada situación
de lxs compañerxs que están en prisión, a todxs gracias por asistir.
Que la solidaridad no sea solamente palabra escrita y armémoslas de
acción.
Un abrazo, cariños y aguante a lxs compañerxs que resisten la cana,
nosotrxs fuera o dentro seguiremos apoyando y solidarizando con quienes
se declaren en guerra contra el Estado, el Capital y la dominación.
-Jornada Conspirativa: Esta “Jornada Conspirativa” estuvo enfocada en
generar fondos de manera autogestionada para re-editar e imprimir el libro
“Compromiso delictual”. La re-edición e impresión del libro será realizado
totalmente de forma artesanal y autogestionada. Finalmente este libro será
distribuido por cárceles chilenas gratuitamente con la ayuda de la
organización 81 Razones para luchar. Esta actividad se desarrolló el día
sábado 18 de Julio en el “Espacio Fabrica” ubicado en la región de
Valparaíso. La jornada contó con diversos talleres simultáneos,
conversatarios, documentales, música, etc. Aquí puedes ver un vídeo:
http://es.contrainfo.espiv.net/2015/07/27/valparaiso-video-de-lajornada-conspirativa-del-1872015/
-Momentos Insurreccionales: El domingo 19 de Julio del 2015,
realizamos la actividad titulada: “Momentos insurreccionales: Experiencia
y proyección anárquica en la Revolución Española”. Comida, vídeos, trova
y una nutritiva conversa se desarrolló buscando rescatar del olvido las
experiencias insurrectas e incontrolables en la España del 36′, no desde un
afán historicista sino trayéndolas a un presente y proyección de lucha y
combate. A continuación difundimos parte de los videos presentados
durante aquella jornada y uno de los textos repartidos:
http://es.contrainfo.espiv.net/2015/07/24/santiago-material-del-eventomomentos-insurreccionales/
Colectivo Lucha Revolucionaria
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-Jornada Anticarcelaria: [Escrito: Espacio Okupado Infoteka] “Porque
cuando en el corazón la libertad, el amor y la anarquía acompañan sus
latidos, la anarquía no muere en la boca, prevalece en las manos
activas”… (Punky Mauri).
Jornada anticarcelaria, desarrollada el viernes 21 de agosto del 2015 desde
las 17:00hrs a un costado del Espacio Okupado Infoteka en la universidad
Arturo Prat, Iquique, Región de Tarapacá, $hile. La actividad forma parte
de la semana internacional en solidaridad kon lxs presxs anarkistas (del día
23 al 30 de agosto), el objetivo es informar, agitar y solidarizar kon lxs
kompas secuestradxs en las cárceles del mundo. En nuestro caso kon
Camila de Pompeya Sanhueza Olivares (detenida el 28 de abril del 2015,
acusada de realizar un sabotaje con bombas molotov kontra la intendencia
de Tarapacá) y Juan Ignacio González (detenido el 4 de junio del 2015,
acusado de atacar a la policía kon bombas molotov en una lucha callejera
en mediaciones de la UNAP) ambxs kompas procesadxs por la ley de
control de armas y explosivos, se encuentran en prisión preventiva en la
cárcel de alto hospicio. (el 10 de septiembre, después de una audiencia el
Nacho keda con arresto domiciliario nocturno)
La jornada comienza invitando a las personas ke caminan por el lugar,
informando sobre la actividad, se coloca música y se entrega pasamanos
sobre lxs kompas presxs, posteriormente se pintan lienzos anticarcelarios y
solidarios, colgándolos por el sector, se prepara el lugar de comida y
bebestibles para gestionar recursos solidarios, paralelamente se montan
informativos y la feria libertaria. A las 19:30hrs se proyectan documentales
sobre la realidad de lxs secuestradxs en las mazmorras del estado chileno y
del mundo, el caso de lxs últimxs kompas encerradxs, el documental
bienvenida democracia, videos de agitación y causa mapuche, se desarrolla
un conversatorio sobre el tema carcelario; la constante persecución y
encierro de luchadorxs por parte del estado, la modificación de la ley de
control de armas y explosivos (en febrero 2015, la cual condena el porte a 3
años y un día de prisión efectiva como mínimo). Ya más tarde, a las
22:00hrs se da inicio la música kon trova y poesía anticana, se lee escritos
y comunicados de lxs kompas presxs, para terminar kon bandas en vivo. En
el transcurso de la actividad, se informo y manifestó la solidaridad continua
kon lxs kompañerxs, consignas por su liberación y kontra la sociedad
carcelaria y el estado policial.
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Kon la actividad se amplió las redes de apoyo, generando nuevas formas de
solidarizar kon lxs presxs, como la realización de mitin anticarcelarios en el
centro de Iquique, propaganda por las calles (afiches y rayados) y la
realización de actividades solidarias para autogestionar recursos. Romper
kon la apatía de la gente, su desinformación, manifestar la realidad ke
viven las personas encarceladas.
Por ke ni un kompa esta solx, la solidaridad debe atravesar los barrotes de
las celdas, kontra el miedo y el olvido. Saludamos a todxs lxs ke resisten y
luchan cotidianamente por la liberación total, dentro y fuera de la cárcel,
kon lxs kaídxs en la memoria, presentes en kada acción.
¡¡¡SOLIDARIDAD ACTIVA Y KOMBATIVA KON LXS KOMPAS
SECUESTRADXS EN LAS MAZMORRAS DEL PODER!!!
¡¡¡HASTA DESTRUIR EL ULTIMO BASTIÓN DE LA SOCIEDAD
CARCELARIA!!!
¡¡¡LIBERTAD AHORA, PRESXS A LA KALLE!!!
-Mi memoria un Puñal: Esta actividad a la memoria del compañero Sante
Geronimo Caserio fue realizada el día sábado 15 de Agosto en el “E.S.A. &
Biblioteca Sante Geronimo Caserio” la cual fue un instancia de memoria
iconoclasta en donde se trajo al presente ideas y prácticas de antaño de
ofensiva contra el Poder. La actividad se desarrollo en un ambiente
conspirativo teatralizado, con comida, música y finalizó con una carta del
compañero Juan Flores Riquelme. Dejamos aquí un breve escrito extraído
del blog de lxs compas para comprender el desarrollo de esta instancia.
(…) consistió en una teatralización de un viejo boliche donde distintxs
obrerxs y anarquistas solían reunirse para platicar sobre los
acontecimientos que ocurrían en la Guerra Social de aquellos años.
Compañerxs de antaño solían reunirse así para no llamar la atención de la
policía que solía estar muy presente en los diferentes puntos de encuentro.
De esta forma ambientamos el Espacio como una especie de local de
comida en la que el propósito que traía a lxs compañerxs hasta este lugar
no era mas que el de darle cobertura a la Acción Individual que el
compañero Sante Geronimo Caserio daría en contra del Presidente de
esa época. En ese contexto varixs compañerxs que vinieron desarrollaron
planes de cobertura para la Liberación del compañero detenido tras el
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magnicidio de Carnot, planes de la más diversa índole fueron desarrollados,
algunos incluso con minuciosa rigurosidad para su perfecto cumplimiento.
Lamentablemente el curso de la historia no se puede cambiar y Sante G.
Caserio muere en la guillotina un 16 de Agosto de 1894.
-A 1 año de tu muerte en combate: ¡No olvidamos!: El día 03 de Octubre
se desarrolló una actividad conmemorativa en el Cementerio Metropolitano
a la memoria combativa del expropiador Jorge Saldivia caído en combate
en una frustrada recuperación de dinero a un camión Brinks a las afueras de
una caja de compensación “Los Héroes” en la comuna de Maipú. El
siguiente escrito a su memoria fue extraído desde Contra Info.
Jorge hoy, como todos los días, tu rostro viene a mí con tu sonrisa eterna.
Me miras y te preguntas de dónde sacamos fuerzas y energías para seguir
dando la pelea a diario y créeme que yo tampoco lo sé con certeza, percibo
que es la porfía con la que aprendimos a vivir, esa rebeldía que traspasamos
a nuestras hijas y que nos llevó al camino de luchar donde quiera que
estemos. Hoy la separación física no ha borrado tu imagen, no ha acallado
tu voz, no cesa el odio contra tus asesinos y la sed de venganza se agranda
día a día.
Te quiero contar que nació tu linda nieta Emma, la que te hubiera vuelto
loco, que Antu te recuerda siempre, dejaste una huella profunda en él y
Nahuel está hermoso. Que tus hijas te aman y te recuerdan con cariño. Que
tus compañeros de antaño han retomado comunicación conmigo, que el
Víctor está con nosotros pese a la distancia, al igual que Claudio en
argentina, Héctor y Colina en Bélgica, todos siguen como refugiados
políticos y que a chile intentó ingresar nuevamente el coyote, Hugo
Marchant, como ves todos cargamos mochilas, ayer llenas de municiones,
ahora llenas de recuerdos, dolores, añoranzas y reivindicaciones por volver
a vivir a este país… país que olvidó el sacrifico y la lucha de hombres y
mujeres rebeldes y que nos dejó un vacío eterno, que hoy siento más que
nunca, una inquietud permanente que parece nada calmara, ¿como olvidar
aquellos tiempos en que gritábamos revolución? Tiempos en que
parecíamos tener el mundo en nuestras manos, tiempos en que nos
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alimentábamos para resistir con el ejemplo de cientos de compañeros, que
dieron sus vidas para construir una sociedad libre y justa… el hombre
nuevo ¿te acuerdas? hoy eso suena como un ingenuo sueño.
Vivimos con leyes modificadas para seguir reprimiendo y encarcelando a
jóvenes, más o menos claros en esto de la guerra contra el estado, que
lamentablemente, continuarán llenando las cárceles, en Santiago y en el
wallmapu. Jóvenes que deben aprender también que con las decisiones
personales se involucra a todos y todas, que éstas decisiones los
acompañaran durante su vida, que pese a todos los argumentos oportunos,
cuando levantes tu cabeza y te mires siempre debe haber un aire digno en
tu mirada, que no te haga bajar la cabeza ante nada ni nadie.
Pero pese a todo esto, es momento de decir que nada ni nadie está olvidado,
que cada lágrima derramada será la energía necesaria, para estar vivos cada
día, que nos seguiremos estremeciendo con cada injusticia, que desde el sur
nos alimenta la brisa digna de los lamgienes, que Carlos camina libre al
igual que Emilio por el wallmapu, que pese a la separación física te
hablamos cada día, que te llevamos pegado a nuestra piel, que no
descansaremos hasta lograr haberte vengado.
Que nuestra gran victoria es luchar contra el olvido, que no descansaremos
de denunciar, de luchar, de ser cómplices de todos y todas, aquellos y
aquellas que no claudican, que no cesan, que no paran.
No me queda más que decirte, que trato de estar lo más entera posible, con
la antigua escuela encima, cuidando de nuestra familia y amándote como
siempre.
Hasta siempre, tu compañera chary.
Compañero Jorge Saldivia
Presente
Hasta la Victoria siempre.
3/octubre 2015.
Colectivo Lucha Revolucionaria
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-Campeonato Solidario: [Escrito: Lxs brujxs ingobernables] Esta
iniciativa nace como una propuesta para realizar jornadas de solidaridad
concreta con la realidad anticarcelaria, pero al margen de lo “festivo” y el
uso de alcohol y drogas. Excluyendo lo competitivo, los deportes de
combate, para muchxs son una forma de vida, y en este caso se
convirtieron en el motor de esta jornada, cuyo eje articulador fue generar
reflexión sobre la realidad anticarcelaria y a la vez, solidarizar con los
compañeros involucrados en el caso Security, especialmente con el
compañero Marcelo Villarroel Sepúlveda.
Participaron solidarixs en cada detalle de esta actividad, incluido tres sellos
y distris de difusión contracultural que aportaron con presentes para los
contendores. Con esta actividad, la primera de estas características,
queremos evidenciar que hay múltiples maneras de aportar a la difusión de
la situación de nuestrxs hermanxs presxs de la guerra social. Solo depende
de nuestra imaginación, voluntad y decisión activa para romper con el
inmovilismo cómplice que invisibiliza a nuestros compas secuetradxs en
cada rincón de este planeta.
La jornada realizada el sábado 05 de Septiembre contó con 8 combates en
las disciplinas de No Gi, Kick Boxing y Modalidades Mixtas, donde los
participantes fueron compañerxs y solidarixs de santiago y la serena. La
concurrencia fue de unas 50 personas solidarias en un ambiente familiar.
La experiencia fue gratificante y con muy buena recepción, llena de
enseñanzas y energía, lo que fortalece la necesidad de que iniciativas como
estas se multipliquen desde una perspectiva autónoma y libertaria, es decir,
al margen de la toxicidad conductual impuesta por el actual sistema
imperante, como lo son el sectarismo y el consumismo.
Que nuestra imaginación rompa las fronteras mentales y territoriales
impuestas por el capital y que nuestras palabras y acciones dejen de ir por
caminos paralelos. Arrasemos con la idiosincrasia capitalista para que de
una vez el ego deje de gobernar nuestras vidas.
MIENTRAS EXISTA MISERIA HABRÁ REBELIÓN
SOLO LA LUCHA NOS HACE LIBRES
¡¡LIBERTAD A TODXS LXS COMPAÑERXS SECUESTRADXS
POR EL E$TADO CAPITALISTA EN $HILE Y EN TODO EL
MUNDO!!!
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-Final Liga Antiautoritaria: La Liga Antiautoritaria Deportiva es un
proyecto antiautoritario y solidario con lxs compañerxs en prisión. La
“Sección Fútbol” la cual ha sido su eje principal, se desarrollo en distintos
lugares de Santiago: Ñuñoa, Las Rejas, La Pintana en donde se dio cita
para instancias de encuentro anárquico y de entretenimiento deportivo.
Lienzos con mensajes anárquicos y solidarios coparon las rejas de las
canchas, al más estilo barra brava, papel picado, cánticos, tronadores y
mucho ruido. Feria de propaganda hubo en cada jornada, música para
amenizar los tiempos, distintas presentaciones, boletines de propaganda de
“la Liga”, informativos de lxs compas en prisión y conversatorios.
En el mes de marzo hubo una jornada de correspondencia junto a la
presentación del caso de Juan Flores, Nataly Casanova y Guillermo Durán.
Para la convocatoria anticarcelaria del mes de abril se desarrollo un
conversatorio sobre el caso de la CCF (Grecia) y se lanzó una rifa solidaria
a cargo del “Proyecto Rifa Solidaria”. Mientras que en el mes de mayo se
actualizo sobre la huelga de hambre que llevaron acabo lxs compas Juan,
Nataly, Guillermo y Enrique Guzmán, esta jornada se enmarco en la 6ta
conmemoración de la muerte del compañero anarquista Mauricio Morales.
La Liga Antiautoritaria “Sección Fútbol” finalizó el día 05 de Septiembre
con los últimos encuentros deportivos y con una gran cena, donde todo el
dinero recaudado fue en directa solidaridad con lxs compañerxs en prisión.
Con ensayos y errores se desarrollaron estas instancias -como mismo lo
dicen los organizadores- pero claramente más allá de lo deportivo estas
jornadas estuvieron cargadas de contenido, de solidaridad activa, de
propaganda, de discusión, de confrontación con el poder y aquello es lo que
rescatamos y dejamos en el papel de registro, para seguir con el camino
escogido, propagando por todos los medios las ideas/prácticas anárquicas.
Con cariño dedicamos este escrito al compañero Claudio Valenzuela,
que hoy se encuentra en prisión por declararse en guerra contra toda
forma de autoridad y hacer práctica sus ideas anarquistas. ¡Fuerza!
Colectivo Lucha Revolucionaria
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Proyectos, Actividades y Solidaridad.
[Colectivo Lucha Revolucionaria]
-Martes 7 de Abril: Escrito: Propaganda en solidaridad con la huelga de
hambre en Grecia. Lienzo en solidaridad con la huelga de hambre que
llevan a cabo prisionerxs en Grecia. Afiches y una pancarta a la memoria
del compañero Lambros Foundas a 5 años de su muerte en combate.
-Sábado 11 de Abril: Escrito: A la Memoria de los Jóvenes Combatientes
Erick e Iván. A 26 años de la muerte en combate de Erick e Iván, el día 18
de abril se realizó su conmemoración en la población Simón Bolívar en la
comuna de Quinta Normal. Un pasacalle cultural con música, diversos
lienzos, propaganda por lxs presxs y fuegos artificiales dieron vida a la
jornada de memoria combativa que finalizó con barricadas.
-Jueves 16 de Abril: Jornada de Creación de Propaganda en Solidaridad
con lxs Presxs en Guerra (Enmarcada en la Convocatoria Anticarcelaria del
10 al 20 de Abril) realizada en el E.S.A & Biblioteca Sante Gerónimo
Caserio. Diversas fueron las creaciones de propaganda en solidaridad con
lxs presxs que realizaron lxs compañerxs que asistieron a la actividad:
Afiches, stickers, tallarines, lienzos, panfletos, los cuales inundaron la
manifestación anticarcelaria del 17 de abril, como las convocadas en
solidaridad con lxs presxs en huelga de hambre Juan, Nataly, Guillermo en
las frías noches de mayo entre otras instancias.
-Finales de Abril: Lienzo solidario con lxs presxs subversivxs. Lienzo
construido en el periodo de las “Jornadas Anticarcelarias” de más de
ocho metros colgado en un edificio del centro de Santiago con especial
dedicación a lxs compas del “Caso Bombas 2”, Javier y Tato.
-Finales de Abril: Escrito: Llamado a la solidaridad con la huelga de
hambre de Nataly, Juan, Guillermo y Enrique por Publicación Refractario,
Colectivo Lucha Revolucionaria y Sin Banderas Ni Fronteras, núcleo de
agitación antiautoritaria. Lo puedes encontrar en Contra Info y en el boletín
“Solidaridad y Lucha”. Ediciones La Idea, Mayo 2015.
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-Viernes 01 de Mayo: Escrito: En el contexto de la marcha por el
“Primero de Mayo”. Es por eso que ante esta fecha histórica de
insubordinación, nos posicionamos desde la negra trinchera de la acción
callejera que se brindó en las calles de Santiago, aportando con un
contexto distinto, lejos de reivindicaciones “del mundo del trabajo” sino
aportando con agitación y propaganda por nuestrxs compañerxs que no se
doblegan ante el poder y con orgullo defienden sus ideas y vínculos.
-Lunes 18 de Mayo: Jornada de Creación de Propaganda en Solidaridad
con lxs compañerxs Nataly Casanova, Juan Flores, Guillermo Durán (en
huelga de hambre) y Enrique Guzmán. Realizada en la Biblioteca
Antiautoritaria Luís Armando Triviño. Replicamos la actividad de creación
de propaganda pasada, pero esta vez con una jornada de correspondencia
en directa solidaridad con lxs compañerxs en huelga de hambre.
-Martes 19 de Mayo: Daniel Menco: A 16 años de tu muerte te traemos a
este presente de lucha.
El día 19 de mayo de 1999 la lucha callejera se extiende por distintos
planteles universitarios por demandas estudiantiles, en la universidad de
Tarapacá (UTA) Arica no es la excepción, muchos anónimxs participaban
de aquellos enfrentamientos, uno de ellxs es Daniel Menco Prieto de 23
años, un joven miembro de una banda Anarcopunk quien cae por el disparo
efectuado por el bastardo policía Norman Vargas Aragón quien atacó con
un arma Winchester calibre 12 de balines de acero a la multitud, una de
esas balas se incrustó en la cabeza de Daniel quien agonizó dos días hasta
su muerte tras el combate.
Traemos a la memoria al compañero Daniel, recordando su muerte en la
lucha callejera, esa que sin dudar ha sido conocida por muchxs, la que
perdura en la complicidad del anonimato, y que persiste asumiendo las
consecuencias ya sea el encierro o la misma muerte… Más allá de las
demandas legalistas de cualquier manifestación de aquellos tiempos -como
actuales- jóvenes ácratas han participado desbordando las protestas
pacificas aportando de diversas formas, la cual para nosotrxs es valorable y
rescatable.
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El recuerdo de Daniel nos hace caer en la constante reflexión sobre la
construcción de una memoria combativa por cada uno de nuestrxs caídxs,
de forma que sus vidas, sus pensamientos, sus contradicciones y la lucha
que asumieron trasciendan un tiempo, un espacio, un círculo… Por lo
mismo cuesta hablar de un compañero que de estos lados poco sabemos y
la información no se ha expandido como la vida de otrxs hermanxs. A
Daniel lo recordamos como parte de la kontrakultura punk y de la banda en
que participó propagando ideas anárquicas contra toda autoridad,
lamentablemente en la actualidad a aquella banda no le queda nada de esas
ideas.
Cada historia nos construye, nos empapa de odio, nos hace aprender y nos
da cuenta de que el olvido no es una opción válida en la senda de lxs que
están en guerra, así a 16 años de la caída de Daniel aportamos con un
pequeño gesto de persistencia en su recuerdo, en llevar su nombre a la
memoria de cada compañerx anárquicx que lucha por la liberación total.

-Martes 19 de Mayo: Panfleto en solidaridad con la huelga de hambre de
lxs compañerxs Nataly Casanova, Juan Flores y Guillermo Durán. Mano en
mano repartimos cientos de panfletos a las personas que se encontraban
en distintas plazas concurridas de Valparaíso, entre ellas la Plaza de La
Victoria. Esto con el claro objetivo de continuar difundiendo por todos los
medios posibles la situación de nuestrxs hermanxs.
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-Viernes 12 de Junio: Escrito: Respondiendo al llamado de solidaridad
con los/as compañeros/as en prisión. Lienzo colgado en Ventura Lavalle
con Sierra Bella en memoria de Mauricio Morales y en solidaridad con
nuestrxs compas presxs haciéndonos parte de los llamados internacionales
[11 de Junio, presos/as anarquistas de larga condena] y el [13 de Junio,
presos/as anarquistas en las cárceles del Estado Español].
-Sábado 20 de Junio: Intervención en solidaridad con el compañero
Marcelo Villarroel para la actividad anticarcelaria “Agita y Propaga 4”.
Para nosotrxs el apoyo a nuestrxs hermanxs es una práctica constante, ya
que nuestros valores anárquicos los llevamos en el día a día, jamás serán
pasajeros, entonces cuando existen puntos de encuentro con lxs
compañerxs que han caído en las garras del poder y que en la actualidad
resisten la cárcel, nuestro mínimo gesto por ellxs, será la solidaridad
revolucionaria, en ningún momento estarán solxs.
En la actualidad hay quienes no reconocen a lxs compañerxs subversivxs
encarceladxs, negando una lucha digna que se da en las prisiones chilenas,
cobardemente y en nombre de la anarquía dicen rechazar las prácticas de la
violencia que históricamente han impulsado compañerxs desde lo
individual a lo colectivo, prácticas de acción con aciertos y errores pero
siempre con un horizonte claro, el de la ofensiva contra el poder, para esos
despreciables sujetos nada.
Nuestra intención en esta actividad anticarcelaria es agitar por un
compañero prisionero de guerra que resiste la cárcel con un pasado y
presente subversivo, nos referimos al compañero Marcelo Villarroel.
Traer a esta instancia al compañero es revivir su pasado, sus experiencias
firmes que lo llevaron a proyectar con un conjunto de personas prácticas
abiertas de guerra contra el Estado y el Capital en la guerrilla urbana
Mapu-Lautaro y si bien en la actualidad el compañero se ha distanciado
ideológicamente de aquel proyecto político-militar de los 90’ no podemos
obviar una lucha a muerte que muchos dieron en aquellos tiempos.
En la actualidad el compañero se encuentra condenado por distintos asaltos
bancarios implicado en el Caso Security mientras que sus ideas y prácticas
transitan por las sendas autónomas y horizontales en permanente
confrontación con el Poder, su opción de vida no reconoce inmovilismo, ni
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arrepentimientos, si no memoria, acción, orgullo y dignidad lo que nos
hace tomar parte de esta experiencia como un aprendizaje que aporta al
camino que hemos escogido, apuntando a la agudización del conflicto y a
la liberación total.
Desde el Colectivo Lucha Revolucionaria, todo nuestro cariño y
solidaridad…
Una vida de subversión no desaparece en las mazmorras del capital.
Marcelo Villarroel: Prisionero libertario a la calle.

-Principios de Julio: Gesto solidario con las compañeras presas en
Iquique. Afiche repartido en espacios afines y por las calles, también se
pegaron diversas pancartas en solidaridad con las compas detenidas
acusadas de un atentado incendiario a la intendencia de Tarapacá en
Iquique como también no descartando la relación con una acción a una
comisaría en la misma región.
-Domingo 19 de Julio: Afiche a la memoria de lxs milicianxs muertxs en
la España del 36’. Afiche repartido en espacios afines y por las calles. En
el cual se puede encontrar un breve texto extraído de la página 52 del libro
BARRICADAS EN BARCELONA. La CNT de la victoria de julio 1936 a la
necesaria derrotada de mayo 1937. Agustín Guillamón.
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-Miércoles 22 de Julio: Escrito: Agitación solidaria con Juan, Nataly,
Guillermo y Enrique. A eso del medio día aportamos con un pequeño gesto
de agitación y solidaridad con nuestrxs hermanxs, lanzando cientos de
panfletos por calle Estado en pleno centro de Santiago, rompiendo así por
unos minutos la existencia monótona de trabajadores y ciudadanxs.
-Finales de Julio: En el contexto de la marcha por el “cierre del zoológico
metropolitano”. Breves ideas entorno a la “Jornada Internacional de lucha
por el cierre de todos los zoológicos, 24, 25, 26 de Julio”.
Asumir el conflicto contra la cultura de la dominación impuesta por el
Estado/Capital es llevar nuestros valores a la lucha, es llevar nuestras
reflexiones a la práctica en cada acción por la liberación.
El desapego a valores como empatía, la solidaridad, son gestos propios de
una sociedad enferma, cuyo único medio y fin es el consumo, tratando de
esta forma como bienes de consumo o un eslabón en el proceso de
producción a cada animal humano o no humano que habita este mundo del
comercio.
La hegemonía del poder, ha transformado a una sociedad que naturaliza la
tortura y el asesinato. Es así como la cárcel se presenta como normalidad,
ya sea como castigo o como forma de conseguir alguna falla en el sistema
productivo. Para los animales no humanos se presenta esta realidad en la
cárcel/zoológico, cuya “función social” es la educación, entretención de la
humanidad. Tras estas rejas se mantiene el sufrimiento y trastorno de
cientos/miles de animales que son alejados de sus condiciones naturales y
sus instintos, animales que solo ganan estrés, enfermedad y muerte.
Esta realidad permanece frente a nosotrxs, al igual que el aislamiento de
miles de animales que esperan su turno para morir y para seguir dando su
servicio al humano, como alimento, como vestuario, como adorno.
Y es que aquí estamos, y somos los llamados a actuar, la liberación es un
camino de confrontación constante, donde la elección es dejar de ser
testigos y accionar, dejando de lado aquellas posturas y “estilos de vida”
inofensivos que no plantean el conflicto, mientras millones de vidas sufren
y se acaban tras las diversas rejas de los centros de experimentación, tras
las rejas de los criaderos y las rejas de la cárcel/zoológico.
Colectivo Lucha Revolucionaria
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Volante a la memoria anárquica del joven combatiente Javier Recabarren
muerto el 18 de marzo de este año tras ser atropellado por un microbús.

El 18 de Marzo del presente año cae muerto en un accidente el compañero
Javier Recabarren, tras ser atropellado por un bus del Transantiago a la
salida de su colegio. Este pequeño joven de tan solo 11 años, no era
cualquier niño. Quienes tuvieron la oportunidad de haber cruzado caminos,
tienen que haber notado sus indomables deseos de libertad.
Miembro del “Colectivo Animalista Alza Tu Voz” participó en
innumerables manifestaciones por la liberación animal, también
frecuentaba actividades anárquicas que planteaban la solidaridad
revolucionaria con lxs compañerxs en prisión, por supuesto no estuvo
alejado de la práctica de la lucha callejera siendo captado desde el
anonimato enfrentado sin miedo a la policía, encapuchado quemando una
bandera de EE.UU., en barricadas, como en otra siendo detenido por lxs
bastardxs. La historia de guerra del Javier es un llamado a seguir con el
combate contra toda forma de poder y autoridad, a seguir proyectando la
lucha por la liberación animal, a seguir practicando la solidaridad
revolucionaria, y por supuesto es un eterno llamado a que prevalezca su
memoria, que siga trascendiendo… Para nosotrxs este pequeño joven
combatiente hace día a día que nos mantengamos firmes en el escogido
camino hacia la liberación total.
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-Lunes 24 de Agosto: Escrito: La memoria como arma contra el Poder,
Sebastián “Angry” Oversluij Presente. Nos hicimos participes de la semana
de propaganda por nuestro compañero Sebastián Oversluij con un gesto en
su memoria, acto simbólico con el que nos distanciamos de la indiferencia
y seguimos reivindicando a un hermano que murió en combate empuñando
su arma con ideas revolucionarias detrás, entendiendo el empuje con el
que llevo su pensamiento a la práctica, desbordando la teoría y llevando a
cabo acciones determinadas.
-Jueves 10 de Septiembre: Propaganda previa a un Septiembre Negro.
Septiembre comienza con una tardía primavera nostálgica que apela al
recuerdo, pero también a la lucha callejera que se extiende “el 11” por cada
población que al calor de las barricadas siguen con la tradición de lucha
que dio cara a la dictadura y hoy persiste en algunas mentes concientes que
se enfrentan a la dominación del Capital y el Estado. Así este mes también
nos envuelve en la naturalización de la tortura, cuando comienzan las
celebraciones por una patria que no hace más que alimentar el olvido, la
inacción, la estupidez y la podredumbre de las conciencias. Por nuestra
parte insistimos en colaborar con la memoria combativa de quienes en el
mismo u otro contexto enfrentaron el aparataje del poder, de quienes no se
conformaron con la sumisión de una vida ciudadana, de quienes lucharon
por la libertad.
La lucha callejera se extiende por las poblaciones al calor de las barricadas
y enfrentamientos con los pacos, la madrugada del 11 de septiembre del
año 1998 una compañera anarquista cae en combate en la población La
Pincoya en la zona norte de Santiago. Claudia López era su nombre, desde
aquella noche negra tras la muerte de una hermana, su historia y su
memoria remece los corazones de las nuevas generaciones, 17 años han
pasado y Claudia renace al calor de la propaganda y enfrentamientos.
No podemos olvidar la lucha subversiva que dieron a las fuerzas del orden
compañerxs en distintos años y contextos, por lo mismo traemos a este
presente al compañero Heriberto Salazar y a Andrés Soto Pantoja, más allá
de las ideas que pudieron abrazar cada cual, nos hermanamos con el arrojo
entregado en la lucha contra la dominación, por lo mismo rescatamos su
historia de guerra para proyectarla en el presente.
Colectivo Lucha Revolucionaria
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Septiembre también es un mes donde el poder festina con un nuevo año de
existencia, mostrando a la ciudadanía el día 19, a la opinión pública local e
internacional su fuerza bélica, en estas fechas se desplaza la acción
combativa del 11 de septiembre para ser cambiadas por banderas chilenas y
la enajenación patriótica, donde el aumento de muerte de miles de animales
para consumo, el maltrato, estrés y sufrimiento en los rodeos, circos y
zoológicos son la tónica. Animales lejos de su ambiente natural,
domesticadxs forzosamente en un régimen carcelario de exterminio,
secuestradxs durante toda su vida para morir en las manos de verdugos.
La historia combatiente con sus aciertos y errores es una herramienta que
construye también nuestro presente, siempre que se busque la
confrontación y que se persista en la búsqueda constante del ataque al
poder. Así recordamos a cada compañerx que calló en esta senda, colgando
un lienzo y lanzando propaganda en la población Simón Bolívar en la
comuna de Quinta Normal, esperando que estos gestos y palabras se
conviertan en pequeños incentivos para encender nuevas iniciativas en el
avance de la Guerra Social.
Iniciativa coordinada por:
Algunxs Afines por la Anarquía.
Colectivo Lucha Revolucionaria.
Núcleo ácrata Alexandros Grigoropoulos.
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-Sábado 19 de Septiembre: Mensaje del Colectivo Lucha Revolucionaria
para lxs compas de la toma del Instituto Tecnológico de Atenas.
[Aquí puedes leer sobre la okupación del Instituto Tecnológico de Atenas]
http://es.contrainfo.espiv.net/2015/09/20/grecia-acerca-de-laocupacion-del-instituto-tecnologico-de-atenas/
Hace unos meses fuimos testigos de un golpe ofensivo del Estado que se
hizo sentir hasta este lado del charco, pero que marcó también nuestras
mentes y corazones con los gestos, palabras y acciones solidarias hacia
quienes tras arriesgarlo todo recibieron el embate del poder con
encarcelamientos y la frustración de un plan de fuga que a todos nos dejó
atónitxs.
Evi y Athena han enfrentado este proceso con dignidad, entereza y también
fiereza en la resistencia cotidiana del encierro, de estar frente a frente con
el/la bastardx carcelerx y no dejarse doblegar, continuando firmes del lado
de quienes se posicionan en contra del orden impuesto, de quienes asumen
este camino con sus vertiginosos senderos, con incertidumbres, pero por
sobre todo con la claridad de quienes son los enemigxs. Desde aquí les
enviamos un fuerte abrazo, mucho aguante y ánimo para la compañera Evi,
quien ha decidido iniciar una huelga de hambre que apoyamos y con la que
solidarizamos ahora y mientras ella dure.
Así como hoy la compañera Evi es quien ha decidido poner su cuerpo
como un arma en la lucha por la libertad, hace casi un año también lo hizo
así el compañero anarquista Nikos Romanos, activando la solidaridad
internacional y logrando darle un duro golpe al Estado griego. Hoy estamos
concientes de que Nikos Romanos no ha podido todavía acceder a sus
salidas educativas de prisión.
Desde Santiago de Chile, desde el Colectivo Lucha Revolucionaria
saludamos con mucho cariño y también con la alegría cómplice a cada
compañerx que mantiene viva la okupación del Instituto Tecnológico de
Atenas (TEI) desde el domingo 13 luchando insistentemente contra el
poder, activando la solidaridad en la práctica y manteniendo sus vínculos
con lxs compas en prisión asumiendo cualquier consecuencia que ello
pueda traer.
Colectivo Lucha Revolucionaria
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Para finalizar enviamos toda nuestra solidaridad con lxs compas golpeadxs
y detenidxs por la policía en la manifestación a la memoria combativa de
Pavlos Fyssas del pasado 17 de septiembre que culmino con un ataque
incendiario a la comisaría de policía de Exarchia, ¡Fuerza!, ¡Jamás agachar
la cabeza!, De frente al enemigo, orgullosxs del camino escogido.
Concesión inmediata de las salidas educativas para Nikos Romanos
Levantamiento de las medidas restrictivas contra Athena Tsakalou
Liberación inmediata de Evi Statiri
PRESXS A LA CALLE: CAMINANDO DIGNXS E INSUMISXS

Visita: http://es.contrainfo.espiv.net/ Para contribuir con traducciones,
revisiones y/o material original para su publicación, tal como
actualizaciones desde las calles, comunicados de acciones directas, textos
por compas presxs o perseguidxs, llamados, revistas, folletos, artículos de
opinión, etc. Contacto: contrainfo@espiv.net
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Se permite y fomenta la reproducción, uso y difusión
de este material bajo cualquier medio.
Comentarios/contacto:
lucharevolucionaria@riseup.net
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