
A 
un año del secuestro de 

nuestros hermanos

Kevin y Joaquín a la kalle



“(..) Por lo tanto queremos señalarle a todos; nuestras familia, nuestros com-

pañeros, nuestros amores, nuestras madres.

Que le damos las gracias por mantener la consecuencia del amor, porque 

como hemos en algún momento escrito por ahí,

somos amor en guerra y cuando señalamos que somos amor en guerra son 

con elementos concretos”

Juan Aliste Vega, prisionero subversivo.
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A UN AÑO DEL SECUESTRO DE NUESTROS 

HERMANOS.

LA SOLIDARIDAD CONTINUA.

LA OFENSIVA NO SE DETIENE.

Madrugada del 19 de Noviembre del 2015, la policía irrumpe 

en el hogar de Joaquín, mientras Kevin es detenido cerca de 

la escuela de gendarmería ubicada en San Bernardo, luego de que 

esta fuese atacada. Según afi rma fi scalía, mantenían una vigilancia y 

seguimiento por parte de los aparatos estatales, a quienes se vinculan 

con el accionar del compañero Ignacio Muñoz, quien se encuentra 

preso desde agosto del 2015.

Todo esto comandado por el execrable sujeto, el fi scal claudio 

orellana, quien al momento de la detención de Joaquín, le dice que 

Kevin habría muerto. Quien también en su labor de mercenario 

estatal, está a cargo de buscar y encerrar a otrxs subversivxs, como 

los compañerxs: Juan Flores, Nataly Casanova y Enrique Guzmán.

Los compañeros, al momento de su detención son acusados de 

distintos ataques explosivos. Formalizándose para ambos el ataque 

frustrado a la 12° comisaria de San Miguel el 29 de octubre, acción 

reivindicada por la “Conspiración Internacional por la venganza/Célula 

defl agrante Gerasimos Tsakalos”. Mientras a Kevin también se le 

persigue/acusa por el ataque a la escuela de gendarmeria.

Ya ha pasado un año de su secuestro, se les ha añadido más cargos , 

pero el arma más fi losa la seguimos usando para atacar y defendernos, 

la solidaridad en todas sus formas continua y los compañeros Kevin 

y Joaquín se han mantenido dignos, coherentes y fi rmes tras las rejas, 

soportando distintos tipos de vejaciones -suplicio, castigo, aislamiento 

(físico/emocional)- por parte de los bastardos gendarmes, debido a 

su actitud refractaria frente a la prisión.
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Cronología del caso

29 de Octubre 2015

Se produce el ataque frustrado a la 12° comisaria de San Miguel 

adjudicado por la “Conspiración Internacional por la venganza/Célula 

defl agrante Gerasimos Tsakalos2, mediante el siguiente comunicado:

“ “Sabemos que nunca se hace de noche allí, dentro de las prisiones. 

Ahí los recuerdos se escarchan, y uno se olvida de cómo se ve el cielo 

sin rejas y alambre de púas. Si la muerte tiene su propio color, debe ser el 

pintado en sus cárceles. Porque el reino de la muerte lenta se encuentra en el 

interior, y uno lo puede sentir cada día”

Cuando unx afín cae en las garras del poder, no podemos quedarnos 

perplejos y observar pasivamente como las rejas se imponen en 

contra de su voluntad. No hace falta nombrar el circo por parte del 

aparato mediático, siempre esclavo del orden burgués -al igual que lxs 

putrefactxs ciudadanxs policías-, aunque de él no esperemos nada, el 

odio surge cada vez que vemos a nuestrxs compañerxs fl ageladxs en 

el festín que monta la prensa y la policía, celebrando la captura de un 

nuevo “trofeo”.

Si bien la solidaridad resulta siempre importante -en todos los 

aspectos-, no podemos quedar conformes con muchas de las acciones 

que se levantan en apoyo a nuestrxs afi nes, aunque son siempre 

necesarias. Creemos que una parte importante de reconocerse como 

un revolucionarix, es estar dispuesto -como lo están ellxs- a atacar al 

aparato estatal y al capital. De esta forma, creemos que la solidaridad 

debe trascender a las palabras, forjarse en ataque y así transformarse 

en acción constante en contra del orden. Porque, el reconocimiento 

de la afi nidad va acompañado de complicidades y vivencias, que crean 

un lazo inquebrantable entre anónimxs.
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Por todo lo anterior mencionado, es que el día jueves 29 de 

Octubre a las 02:00 de la madrugada aproximadamente, nos movimos 

cautelosamente por las calles de la comuna de San Miguel. Armadxs 

con una bomba, compuesta por un extintor de 6 kilogramos relleno 

con más de 3 kilos de pólvora negra, alrededor de 100 clavos de 4 

pulgadas y 50 clavos de 1 pulgada en el interior para que funcionaran 

como esquirlas, una botella de 1 litro de ácido sulfúrico y dos botellas 

de un litro con bencina, todo esto activado mediante un mando a 

distancia, consistente en un teléfono celular conectado a una ampolleta 

de 2,5 volt modifi cada como detonador. Todo esto para atacar a lxs 

bastardxs de la 12º comisaria, ubicada en las calles Álvarez de Toledo 

con Gran Avenida. Luego de posicionar nuestro vengativo regalo en 

el portón trasero de la comisaria, al lado de la caseta de él/la inútil 

vigilante, nos retiramos sin problemas del lugar. Ya estando lejos y 

segurxs, realizamos la llamada que debió haber activado la bomba. 

Lamentablemente para nosotrxs y por suerte para lxs miserables, 

algo dentro del circuito eléctrico falló. Nuestras intenciones eran 

y son claras, causar el mayor daño posible a la guarida de verde y 

blanco -y toda puta autoridad que se nos presente en nuestras vidas-, 

calculábamos que la explosión sería capaz de derribar el portón y 

ojalá causar la muerte de algún/a policía, acompañado con el mayor 

sufrimiento de sus familias, en lo posible que opten por suicidarse.

Saludamos al asumido prisionero de guerra Ignacio Muñoz, quien 

fue secuestrado el 01 de Agosto del presente año portando un extintor 

de un kilo relleno con pólvora más propaganda por lxs acusadxs del 

atentado a la PDI y quien hoy se encuentra en la cárcel cumpliendo 

una prisión preventiva de 5 meses.

Si ayer fallamos, mañana y siempre seguiremos atacando.

¡POR LA LIBERTAD DE TODXS LXS PRESXS DEL MUNDO!

VOLVEREMOS…         

”
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19 de Noviembre 2015

La escuela de los carceleros es atacada en horas de la madrugada, 

ocasionando un ruido ensordecedor. Al rato, es detenido Kevin y 

luego es allanado el hogar de Joaquín, produciéndose la detención de 

ambos.

Los payasos del gobierno anuncian querella.

A horas de la tarde, ambos compañeros quedan con prisión 

preventiva por 5 meses en la cárcel de máxima seguridad. 

9 de Marzo 2016

Joaquín, al encontrarse con Alvaro Corvalán -milico asesino/

torturador de la CNI en tiempos de dictadura- en un pasillo, decide 

atacarlo.

Resultado de esto, son expulsados el alcaide de la prisión y 

funcionarios TAR de gendarmería.

Joaquín recibe por parte de los bastardos la suspensión de visitas 

durante un mes y es llevado a una celda de castigo.

27 de Abril 2016.

La corte de apelaciones de San Miguel decide revocar la medida 

cautelar de Joaquín, quedando con arresto domiciliario total.
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             26 de Junio 2016

            En la madrugada, Joaquín se da a la fuga.

          Se emite su orden de arresto una vez        

          enterada la fi scalía y se inicia su cacería.

7 de septiembre de 2016

Joaquin es recapturado en Cañete por la BIPE (Brigada de 

Investigaciones Policiales Especiales) de la PDI, portando un revolver 

calibre .22 y municiones. Días después, es trasladado a Santiago 

quedando en la prisión de máxima seguridad.

9 de Noviembre 2016

Los compañeros Kevin y Joaquín son reformalizados:

A Kevin se le acusa de un atentado a la empresa distribuidora de 

electricidad (Chilectra), ubicada en Av. el Parrón, hecho ocurrido el 

16 de Octubre de 2015, acción reivindicada por la “Célula Karr-Kai”.

Joaquin, por porte de munición y arma de fuego.
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Comunicados

Días después de la detención de Kevin y Joaquín, es cuando el 

compañero Ignacio Muñoz esboza un comunicado en su apoyo:

Siento la necesidad de referirme a una situación específi ca y aclarar 

ciertas especulaciones y secretos a voces.

Desde el momento de mi detención, mi círculo más cercano ha 

sido expuesto a un seguimiento exhaustivo. Caminar y saber que hay 

quienes olfatean y siguen cada paso, que registran cada movimiento a 

la espera  de un error, de alguna falla que atraviese el delgado cristal 

de la seguridad, y aún así arrojarse y no claudicar es una muestra (y  

consecuencia) de valentía.

Es cierto que en el ámbito más técnico hay errores en los como, 

pero, los porque, para mí, justifi can cualquier cosa. Entregarse a la 

emocionalidad y los impulsos es digno de un guerrerx.

Kevin y Joaquin son detenidos y acusados del ataque con artefactos 

explosivos a la escuela de gendarmería de San Bernardo y a la 12 

comisaría de San Miguel. La vinculación de Kevin conmigo se da a 

partir de las visitas que recibí por parte de mi hermano en estos meses. 

Esta aclaración no es algo que los aparatos policiales no manejen.

Me llega la noticia estando en prisión y un dolor comprensible por 

nadie me ataca y a la vez me revitaliza. Saber que mis hermanxs, a 

pesar del hostigamiento invisible, no claudican y con coraje avanzan 

consecuentes con sus deseos, me renueva totalmente.

Hermanitxs, la cárcel nos sale al encuentro y es aquí, donde una vez 

más, nos enfrentamos a nosotrxs mismxs. Nos ponemos a prueba para, 

“
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inevitablemente, salir victoriosxs. Y no hablo de andar en encuentros 

a muerte con gendarmes y demás presxs como algunxs espectadores 

esperan e idealizan acerca del cotidiano de lxs presxs “anarquistas”, 

sino de mantener la fuerza, la dignidad y la inquebrantabilidad mental 

aquí dentro.

¡¡¡¡MUERTE A LA INMUNDA VIDA CIUDADANA!!!

¡¡¡ABAJO LAS JAULAS DE LA SOCIEDAD CIVILIZADA!!!

Ignacio Muñoz

Módulo 33-Santiago Uno.

El 6 de Febrero del 2016 hay un encontrón entre gendarmería 

y presos anarquistas, donde gendarmería propina una paliza a 

los prisioneros, detallado en un comunicado por Sergio Álvarez 

(quien se encuentra fuera de la cana actualmente):

Buenas hermanxs, compas, afi nes y solidarixs, junto con saludarles 

y enviarles mi cariño, gratitud y respeto por todas las demostraciones 

de afecto y compañerismo en acción y detalles, quisiera dar mi relato 

sobre una situación que creo no puede ser ignorada y ha sido conocida 

solamente por comentarios de terceras personas y no por quienes 

estuvimos en ese momento.

”

“
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El día sábado 6 de febrero, fuimos a la sala de abogadxs Manuel 

y Felipe (caso PDI), Enrique (“caso bombas 2”), Ignacio (porte art. 

exp.) Fabian, Nicolas, Claudio y yo (lucha callejera); cosa que de vez 

en cuando hacemos para conversar sobre nuestros ánimos, compartir 

un rato, etc. Después del pulento encuentro cuando acabó la visita, 

bajamos a los calabozos donde se espera la llegada de lxs abogadxs, se 

habían ido los demás presos, solo faltábamos nosotros, el gendarme 

nos apuró para ir a formarnos rápido a la fi la que se hace para volver a 

los módulos, recuerdo que iba de los segundos, delante mio iba Felipe 

cuando el paco de manera rutinaria grita que debemos poner las 

manos atrás, lo que el compa ignora la primera vez y al segund grito 

lo hace justo antes de cruzar la reja de acceso a “guardia interna”, ahí 

yo lo adelanto y me doy cuenta de que el paco quedó pinchado con 

él, no le di importancia, no es raro que un paco te de caldo solo por 

molestar.

En eso mientras voy caminando hacia la fi la miro hacia atrás y 

el paco alteradísimo sigue diciéndole que pusiera las manos atrás 

echandole el cuerpo encima, otro compañero se metió a separar al 

paco del Felipe, me acerco para intentar evitar que quedara la cagá, 

a defender al hermano y así lo hicieron todos, ahí un bastardo al ver 

la multitud se cuela entremedio e intenta levantar del cuello al Felipe 

gritando que la cana no está tirá, casi que tenemos que aguantar cada 

mierda que se les pasa por la mente hacer con lxs presxs; ahí estalla 

la situación, los compas que estaban más cerca se tiraron encima del 

paco [no necesariamente para pegarle a los polis, sino para evitar 

los golpes al compa] y el resto empujaba a los gendarmes que venian 

llegando y claro, en la valentía de lxs uniformadxs llegaron 15 pacos 

de guardia interna más o menos a reducirnos a punta de combos y 

patadas voladoras – al más puro estilo Jackie Chan-, en fi n, mientras 

nos golpeaban nos defendimos como pudimos aunque no era mucho 

lo que se podía hacer mirando a la pared con las manos en la cabeza.

Apartaron al compa que tuvo primero el problema y le preguntaron 
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qué había pasado, haciendo la escena de pacos buenos frente a los 

demás presos que vieron la trifulca, ahí llegó el maldito teniente Lagos, 

un bastardo psicópata, nos miró y le preguntó a los ‘cabos’ quién se 

había ‘enredado’ y me apartaron a mi que iba de los primeros y al 

Nacho y al Enrique que iban de los últimos, me imagino que ‘pasamos 

piola’ entre tanto movimiento y dejaron a los cabros en el calabozo 

de los castigos. Llegamos un poco magullados a los módulos pero a 

los demás los mantuvieron bastante rato golpeándolos y tirandoles 

gas pimienta a muy corta distancia en una celda sucia llena de orina.

En resumen eso fue lo que pasó y en términos de cana no es algo 

extraño el abuso de gendarmes sobre presxs como tampoco es extraña 

la pasividad del presx común en permitir el abuso en situaciones que 

llegan a ser grotescas; los golpes y moretones pasan, pero la confi anza 

y hermandad que de a poco se gana entre presxs antagónicxs al 

Poder, en situaciones así donde la solidaridad y autodefensa se hacen 

practica concreta, fortalecen lazos de complicidad y afecto; lo que es 

una amenaza al perturbador orden de la cana y muestra de eso es 

el constante acoso -en algunos más que en otros- en el cotidiano, la 

incomodidad que le genera a lxs carcelerxs nuestra presencia …

Quizás quedan detalles en el tintero pero lo importante ya está 

dicho…

A crear coordinación y complicidad entre presxs, aquí y en todas 

las cárceles, por una conspiración global contra el Estado, poder y 

toda autoridad; que la dispersión no evite conectarnos entre quienes 

de manera cotidiana buscamos crear algo distinto a la sociedad 

carcelaria, una vida extásica, libre, sin ídolxs e intensa en nosotrxs 

mismxs.

Ninguna agresión sin respuesta

La guerra continua

Viva la anarkia!

Sergio Álvarez

Santiago Uno/ Cárcel-empresa

”
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A raíz de la agresión Joaquín y Kevin envían comunicados:

Por la Solidaridad entre Prisionerxs en Guerra

Asumir y vivir mi vida en constante enfrentamiento con el mundo 

del Poder y todx miserable bastardx que emane algún indicio de 

autoridad es saber estar junto a cada hermanx que hoy se encuentre 

cautivx en los diferentes pero siempre horribles mataderos de Chile 

y el mundo entero.

En la calle –y donde quiera que me encuentre- soy un amotinado 

cómplice de todo lo criminal y en la cárcel no me acobardo ni tengo 

una actitud sumisa ante los carceleros y todo bastardo autoritario que 

por aquí transite. No me atraganto de lindos discurso ni frases como: 

“muerte a toda autoridad” y al rato me victimizo por unos cuantos 

palos venideros de la Autoridad, autoridad que con mis manos 

pretendo asesinar. Asumo las “consecuencias” de mis actos que nunca 

van de la mano con la pasividad. Porque esta es mi Guerra, AQUÍ Y 

AHORA.

Desprecio y odio a los carceleros tanto como ellos me desprecian 

y odian a mí. Somos eternos enemigos y eso bien lo saben y se los he 

hecho saber, no empatizamos en nada más que ver al otro prontamente 

caer.

La victimización está presente, pero por parte de ellos, de mí jamás 

oirán un suspiro o lamento de compasión. La cobardía está pero 

emerge de ellos, pretenden hacerse respetar utilizando los medios 

“legales” que les otorga la cárcel y te envían, aparte de ya estar en la 

mierda misma, a jaulas de castigo. Son cobardes, y sus acciones así 

lo demuestran. Entre varios tienen la “valentía” de enfrentarte, de a 

uno les tiemblan los puños, pese a tener protección física. Esta es su 

“casa”, “casa” que jamás respetaré ni desarrollaré alguna sensación 

“
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de comodidad estando aquí dentro, pese a los alucinados años que 

pretenden acribillarme.

No digo que soy el más valiente de todxs o algo parecido. El miedo: 

sí, puede que sea miedo, está cuando me he visto superado en número 

y ya no son solo puños los que pretenden someterme y adaptarme, 

sino armas, que apuntan directo a la cabeza. Pero a pesar de todo, 

el “miedo” no consigue dominarme, lo logro controlar, difícilmente 

pero lo controlo.

En todos los bastardos años que he vivido, aprendí por experiencias 

personales a jamás guardar silencio, siempre debo responder, aunque 

más de algún golpe me caiga encima. No aguanto los salivazos 

venenosos y bofetadas del Poder así sin más ni más. En la calle, la 

cárcel y donde quiera que me encuentre tengo una identidad y debo 

ser acorde a lo que pienso, hago y quiero.

Con todo lo anteriormente escrito solo quiero dejar en claro el 

cómo enfrento y detesto la cárcel. Cada cual enfrenta la cárcel como 

quiera, pacífi camente o violentamente. Lo que es yo, daré toda una 

vida por explosarla desde sus cimientos.

Hoy limitado a mis acciones urbanas, es que me he visto en la 

urgencia de escribir estas primeras palabras públicas –pero no 

las últimas- con objetivos y decisiones inquebrantables. Frente a 

los últimos hechos que han acontecido en la cárcel Santiago 1 y en 

los cuales se han visto involucrados varios hermanos que han sido 

hostigados y golpeados por los siempre bastardos carceleros –

aunque no son hechos nuevos, sino de hace incontables años- con mi 

hermanito Joaquín nos hemos organizado pese al duro aislamiento 

que pretenden imponernos y la precaria y paulatina información que 

recibimos, utilizando nuestros cuerpos como armas percutando un 

ayuno solidario de una semana a contar desde el sábado 13 de febrero. 

Ayuno que no dudaremos en extender o agudizar.
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Que los carceleros y el Poder sepan que cada golpe que osen dar a 

alguno de mis hermanxs les va a caer 10, 100, 1000 veces más fuerte, 

hoy ya estoy dando el mío.

Ignacio Muñoz, Amaru Zúñiga, Manuel Espinosa, Felipe Román, 

Enrique Guzmán, Javier Pino, Nicolás Rojas, Claudio Valenzuela, 

Sergio Álvarez y Fabián Durán: cada segundo estoy con todos ustedes, 

los acompaño en cada movimiento que decidan ejecutar.

A Juan Flores en Santiago 1, en el Módulo Uno de Máxima 

Seguridad: un gran y cómplice abrazo, hermano. Porque la actitud en 

la cárcel no debe cambiar ni apaciguar.

Natalia Alvarado, Nataly Casanova, Natalia Collado, Tamara Sol 

Vergara, Camila Sanhueza y María Paz Vera: harta fuerza y energía. 

Las toneladas de hormigón y frías rejas no pueden contra toda su 

belleza.

A Juan Aliste, Marcelo Villarroel, Freddy Fuentevilla, Hans 

Niemeyer, Alfredo Canales y Alejandro Astorga en la cárcel de Alta 

Seguridad: un enorme saludo a la corta distancia. Que los años de 

combate que llevan en sus cuerpos siga siendo la resistencia del día 

a día.

Que las esquirlas de Libertad de cada explosión lleguen a bombear 

el corazón de cada presx que enfrenta dignamente la cárcel en cada 

rincón del mundo.

Sarnosos carceleros su respirar solo alimenta las ansias de seguir 

vengándome de ustedes y sus familias. Por lxs caídxs, presxs y 

prófugos… Porque hay todo un mundo por destruir.

¡¡ABAJO LAS JAULAS DE LA SOCIEDAD CIVILIZADA!!

¡¡GUERRA A MUERTE CONTRA TODA BASTARDA 

AUTORIDAD!!

Kevín Garrido Fernández.

Cautivo en Guerra.

Matadero/Cárcel de Máxima Seguridad. ”
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________________________________

Joakín:

Sobre el ataque a los compas de Santiago 1

“El hecho de que sigamos viviendo orgullosos aun estando “detrás” de las 

rejas hace los cementos de los muros invisibles. Les hace invisible porque 

nosotros somos transparentes. Les hace invisibles porque somos unos 

luchadores y nos atrevimos. Y cuando los muros son inexistentes nuestra 

fuerza canta los cantos de la victoria.”

Carta de Panagiotis Masouras sobre las cárceles.

No hablaré de “abusos de Poder”, no me interesa ese concepto 

ciudadanista que refi ere al último ápice de dignidad del sometido, 

utilizarlo implica complicidad en la Dominación, buscar regulación 

o legislación. Si el Poder o su ejercicio se imponen sobre nosotros los 

rechazaremos por sí mismos, no por sus límites.

Pero lo anterior jamás infl uenciará en mi posición con respecto a 

las arremetidas cobardes de los carceleros, recurso desesperado ante 

la inefi cacia de su disciplina.

Apenas nos enteramos de la agresión hacía nuestros compañeros 

sentimos una tristeza y frustración enormes, debido a la impotencia 

evidente a la hora de acompañarlos. Pero por otra parte, surgió en 

nosotros un odio vitalizante nos despertó del estado comatoso de la 

monotonía presidiaria, levantó nuestras frentes y nos posicionó de 

vuelta en el confl icto. Seguimos en Pie, en esta trinchera no hemos 

muerto.

Nunca le hemos tenido fe al uniforme, no creemos que tras el verde 

oscuro y bototos de milicos encontremos a un individuo digno de 

comprensión, respeto ni aun menos amistad, que por lo mismo, de 

“
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ellos y su institución no esperamos nada, es más, que sentimos un 

profundo desprecio hacia ellos y quien los defi enda.

Cara a Cara con el Enemigo.

“Estamos en su casa” nos recuerda… ¿y qué importa? Nunca 

hemos estado en nuestra casa, ni dentro ni fuera de la cárcel, la lógica 

siempre ha sido la misma, nosotros y ellos, el Dominio, el Poder, los 

buenos y justos. Solo en la Solidaridad nos desenvolvemos como en 

casa y ella es, inquebrantable, soporta golpes, insultos, castigos y 

humillaciones. Por esto, más que entender este texto como un parte 

de guerra, quiero que los cabros sepan que no están solos, que acá 

estaremos ante todo tormento, sepan que si bien la situación no nos 

acompaña, nos recuerda y nos prohíbe normalizar el encierro, solo 

agudiza el confl icto.

Nuestras acciones son limitadas, pero a pesar de aquello con 

Kevin coincidimos en comenzar el día sábado 13 de febrero un ayuno 

solidario que se extenderá una semana y que estará dispuesto a 

modifi caciones dependiendo de la coyuntura, véase, la situación de 

los compas, su salud y sus próximos pasos.

Que el paco fascista se frustre cuando nos vea caminar con orgullo 

por los pasillos de la cárcel, que con una aguda sonrisa les recordemos 

que esto no será para siempre y que con todo el cariño de nuestras 

convicciones invisibilicemos los muros que nos encierran.

Un abrazo fraterno a todxs aquellxs que siguen de pie y no claudican, 

a mis hermanxs los suicidas de siempre.

Joaquín García Ch.

Cárcel de Alta Seguridad / Sección Máxima Seguridad. ”
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Comunicado de Joaquín Febrero-Marzo 2016:

No es novedad que los medios de comunicación del dominio le 

sirvan precisamente a él, que el espectáculo mediático sea una parte 

esencial del control hegemónico y que se mantenga vigente justamente 

gracias a esto. Los medios varios constituyen la forma más sencilla 

y menos rigurosa del adoctrinamiento ciudadano, en oposición con 

los múltiples aparatos disciplinarios como la escuela, el trabajo y la 

cárcel. Éstos se entienden como un factor externo a la demanda de la 

maquinaria Estado/Capital, al menos materialmente, no responden a 

la urgencia de suplir una necesidad, ni son un castigo por la infracción 

a la norma, como es el caso de la cárcel. Su función es clara, fabricar 

un individuo con opiniones/ideas más o menos generales, productor 

y reproductor de consignas hegemónicas. Para conservar el status 

quo, la propaganda se disfraza de información objetiva.

No es de extrañar que apenas un enemigo del orden es expuesto 

al aparato mediático, ya sea por su captura, caída o posicionamiento 

político, se inicie una cruzada espectacular con el fi n de reducirlo, 

banalizarlo, suprimirlo como entidad política, ridiculizar sus 

actos, sus decisiones y su identidad, crean historias fantásticas a su 

alrededor, y lo más importante, mostrarle al sometido/espectador 

las consecuencias de no responder a la norma. Vuelve el teatro como 

castigo.

Nada de lo que he escrito es algo nuevo, ni aun menos local. Fue 

una de las armas más importantes del poder para establecer un 

bloque ciudadano fabricado con delirios paranoicos en el “Caso 

Células”, donde encarcelaron a los compañeros de la Conspiración 

de Células del Fuego, o en el “Caso Bombas”, donde la ciudadanía 

demandaba a viva voz el encarcelamiento de los “terroristas”. Aun 

sabiendo que nada de esto es nuevo y que no responde más que a 

una estrategia del poder, es que decepciona que los “compañeros”, 

“
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sujetos con supuesta consciencia político-revolucionaria, absorban la 

información de la prensa amarilla para formarse una opinión plástica 

de otro, infl uyendo (obviamente) en la relación (o no) que se crea con 

el mismo.

Es imposible –y poco práctico- que todos los revolucionarios 

se conozcan, pero que el espectáculo defi na nuestras discusiones y 

relaciones es degradante e hipócrita.

Tampoco apetece el amiguismo generalizado –otra plasticidad-, 

pero si gritamos a los cuatro vientos que somos enemigos del poder, 

de la masa, de su doctrina y de su norma, es que nuestra conciencia y 

acción revolucionarias deben estar acompañadas de una crítica aguda 

constante.

En cuanto a la opinión pública, escupo en los comentarios del 

ciudadano enajenado.

Cuatro meses han pasado de mi detención y encierro, el fi nal no 

se ve cercano, se dibuja un extenso camino por recorrer y se acercan 

tiempos decisivos, pero a pesar de las incertidumbres y de la evidente 

represión material, existe una premisa que no se sofoca ni muere: acá 

no se acaba nada.

Estos pocos meses han estado cargados de experiencias y 

aprendizajes, cosas que sólo en la individualidad cobran sentido, 

pero que no dejan de responder a parámetros coyunturales y muchas 

veces más colectivos de lo que creemos. Es por esto último que 

conocer las experiencias de los demás nos ayuda a dibujar un plano 

de posibilidades y opciones. En lo personal, nunca he sido un ávido 

lector de comunicados, cartas o autobiografías, no sé si no les di una 

oportunidad o netamente no enganchaba con lo que leía. Ahora la 

cosa ha cambiado, es una mierda que estando acá recién les tome 

la importancia y cariño que se merecen: las cartas, comunicados y 
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autobiografías nos acercan en la adversidad, aparece el cordón de oro 

invisible y bajan al revolucionario del pedestal que muchas veces se 

construye, lo humanizan, nos hacen entenderlo como un cómplice y 

no como alguien ajeno a nuestra condición; vemos refl ejadas nuestras 

propias contradicciones. Lejos de toda iluminación a posteriori, leer 

a compañeros plantear y responder a inquietudes compartidas, aun 

sin conocerlos en profundidad, afi anza todavía más la complicidad y 

solidaridad informal e internacional. La teoría evoluciona lentamente, 

pero el empirismo es una fuente de evolución, crítica y contradicción 

constantes.

No se debe entender esto como un llamado –de hecho, de llamado 

no tiene nada- al romanticismo ni al fetiche, lejos de nosotros deben 

quedar los mártires, los héroes y los “grandes revolucionarios”. 

Desprecio los modelos a seguir y las identifi caciones. Las experiencias 

de los otros tienen un fi n práctico, ajeno al utilitarismo.

El 19 de noviembre, aproximadamente a las 7:00 am, desperté 

al ensordecedor descuadre de la puerta de entrada y al grito de 

“policía”. No alcanzaron a pasar muchos segundos para que un paco 

del GOPE me esposara y me llevara cerca de la puerta, aunque no sin 

antes decirme la razón: “estas detenido por colocación de artefacto 

explosivo”, seguido de una poco interesante lectura de derechos. 

Quiero dejar en claro que el hecho del que se me acusa es de la 

colocación de una bomba en la 12º comisaria de San Miguel, y no en 

la Escuela de Gendarmería. La razón por la que aclaro esto no es un 

“descarte” político, sino que, más bien, es para que se tenga una mejor 

noción de mi caso.

Aunque la imposición de la fuerza y el control sobre el cuerpo son 

parte esencial en la detención, la efectividad del trabajo policiaco 

deriva de la instrumentalización de su ambiente; la incertidumbre, la 

tensión y el quiebre de lo cotidiano son elementos que potencian. No 

fue casualidad, ni aun menos un acto humanitario que, mientras ellos 
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hacían un rastreo inicial por mi casa, fuese exhibido constantemente 

a mi familia.

El orgullo y convicción de posicionarnos como entidades 

revolucionarias forja en nosotros una dignidad inquebrantable y que 

no fl aquea, no son elementos que se desempolven para ser utilizados 

como armas, formar parte de una praxis constante en nuestro actuar. 

Ahora ,no existe un manual del comportamiento revolucionario ,ni 

una imagen a la que a la que responder, la apología al combatiente 

viril e inmutable cae en idealizaciones despreciablemente románticas, 

cada uno debería actuar conforme a lo que piense coherentemente y 

sus propias concepciones de lo práctico. Declararse revolucionario/

antiautoritario implica ser una entidad autónoma capaz de dar 

pasos por sí misma y que no se mire por características defi nidas 

ni discursos aprendidos. Así como la dominación no es solo física/

material, la individualidad y la negación de la autoridad no son 

solo estructurales, son una praxis constante en nuestras relaciones, 

decisiones y mentalidad.

Estuve sentado un largo rato en el piso de  mi casa ,observando 

el desfi le de overoles blancos, las fotografías y la caza de 

elementos “sospechosos” del LABOCAR, quienes respondían a 

las recomendaciones de Raúl Guzmán (fi scal jefe en la fi scalía 

metropolitana sur). No había mucho que hacer más que observar la 

situación y terminar de despertarme.

Apareció el jefe a cargo de la operación con una sonrisa burlesca 

y arrogante, me comento: “el Kevin exploto”. No le creí, la verdad ni 

lo mire, era un comentario/táctica sabia más que recurrente aunque 

no por eso no sentí rabia e ira. No sé si hablar de indignación, en él 

nada me sorprendió, pero el descaro en su instrumentalización era 

desagradable. Esta más que clara su moral artifi cial.

Solo pude ver el tamaño del operativo cuando me trasladaron a la 
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14º comisaria de San Bernardo, pequeño comparado con otros pero 

ridículamente ostentoso.

Ya en la comisaria, y a pesar del aislamiento pude ver a mi 

compañero/hermano Kevin con una sonrisa tranquilizante, en pocas 

palabras supe que todo estaba “bien”.

El resto, aunque importante para mí, no vale la pena comentar.

(Edición de la tan manoseada agresión a Corbalán:

No hizo falta que escribiera ni una palabra para que cada medio 

contrainformativo u “ofi cial”, contara/inventara su propia historia del 

hecho. No fue tanto,  ni tan poco como muchos decían, lo único real es 

el castigo: 30 días sin visita. Ahora que los románticos se hagan cargo 

de sus decepciones. De la prensa, ya lo comente, exposición como 

castigo y el eterno intento de reducción. De la carta del bastardo, nada 

que me interese, no contribuiré al cahuín y, ya saben, “al fascismo no 

se le conversa…”)

Un saludo fraterno a todos los que aun detrás de los muros 

permanecen irreductibles. A Nataly Casanova, Enrique Guzmán, 

Juan Flores, Marcelo Villarroel, Fredy Fuentevilla, Juan Aliste, Hans 

Niemeyer, Tamara Sol, Ignacio Muñoz, Nicolás Rojas, Kevin Garrido, 

Natalia Collao y Javier Pino.

A los que resisten al otro lado del mar; Mónica Caballero, Francisco 

Solar, Gabriel Pombo da Silva, Claudio Lavazza.

A todos aquellos que forjan su complicidad en ataque, con sus 

actos –cualquiera sean- sacuden la monotonía y nos hacen sentir en 

compañía.

A tantos presos “comunes”…

Joaquín García

C.A.S – S.M.S

Delirio entre febrero y marzo del 2016 ”
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Palabras escritas por el compañero Kevin el 9 de abril de 2016:

No soy, no seré ni quiero ser el “defensor” ni la voz de nadie, mucho 

menos quiero que lo próximamente plasmado se entienda como tal, 

ni que él/la receptorx sea omnímodo. Escribo lo que siento y el cómo 

veo lo que relataré. Tampoco pretendo coadyuvar al “debate” virtual 

de algo, y no me interesa agradarle a nadie ni que nadie pueda llegar 

a empatizar conmigo y mis palabras.

“Nos sorprende que haya quienes diciéndose anarquistas ingresen a 

sus fi las a la par que otrxs lo normalizan, comprenden y justifi can. Ser 

parte de la iglesia tiene incluso una seria de nefastas connotaciones 

carcelarias que no se olvidan o desaparecen porque simplemente una 

mañana alguien decide salirse de ella.  

Si con miedo cedemos ante la presión de la masa, ¿Qué podemos 

esperar frente a la agudización del confl icto?”

Detrás de aquellos párrafos leo/veo una oligofrenia total, en su 

mayor exposición ¿Por qué? Porque no puedo llegar a entender como 

alguien puede tener una opinión tan mayúsculamente idiota y carente 

de experiencias/vivencias respecto a un “tema” tan delicado y serio 

que han tenido que enfrentar más de un hermano. Y esto se lo escribo 

generalizando a todxs aquellos miserables bastardxs que han escupido 

en contra quien/quienes han ingresado a la iglesia dentro de la cárcel.

No normalizo la acción/decisión evidentemente contraria a ideas, 

pensamientos y prácticas de quien ingreso a la iglesia. Pero si puedo 

llegar a comprender a quien ingresó a ella, y no justifi car, porque 

no represento a nadie ni nadie me representa a mí. ¿Y por qué lo 

puedo llegar a comprender? Porque sé cómo es la cárcel, sé que hay 

detrás de sus toneladas de hormigón y fríos barrotes, sé cómo es la 

mentalidad  religiosa/machista/ciudadana/autoritaria de la mayoría 

de los presos, pese a estar en una cárcel demasiado diferente a, por 

“
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ejemplo, Santiago 1.

Es tan fácil escupir palabras sin sentido en contra quienes en su 

momento decidieron ingresar a la iglesia sin siquiera saber porque 

lo hicieron o cual fue la “motivación” que los llevó a tomar aquella 

decisión. Yo me pregunto: ¿Aquellxs bastardxs que escupen tanta 

idiotez saben lo que es la cárcel?, ¿saben lo que hay detrás de su 

tenebrosa estructura?, ¿creen que es solo estar encerrado y aguantar 

eso? Pues les comunico que aquí es/hay “otro mundo”, con un lenguaje/

jerga/coa diferente al de la calle. Aquí no puedes decir palabras que en 

la calle le dices a cualquier persona, aquí cada palabra y movimiento 

tiene su signifi cado que en la calle no es importante ni se toma en 

cuenta. El cómo eres te representa, y esa es la identidad/actitud que 

en ningún lugar debe cambiar, por más hostil que sea.

Quien no ha estado presx no puede ni podrá comprender lo que 

es aguantar todo esto. Es algo que no se puede explicar en palabras, 

porque no hay palabras que describan la horripilancia  que aquí se 

“vive”/aguanta. La cárcel es algo que hay que vivirlo para realmente 

saber lo que es. No quiero que lo último se entienda como que quiero 

ver a alguien presx, porque no es así. La cárcel no se la deseo a nadie, 

ni a mis enemigxs. Lo único que quiero de la cárcel es verla/hacerla 

explosar desde sus cimientos, junto con todxs lxs que aportan a su 

funcionamiento.

Creo que en vez de criticar a hermanos que ingresan a la iglesia, 

debería cada cual plantearse que hacer para apoyarlos. Porque esto ya 

es una realidad y el día de mañana cualquiera puede acabar ahí, por 

más que no se quiera. Que la solidaridad no sea solo una manoseada 

palabra, que la solidaridad sea una iracunda acción que le otorgue 

inyecciones de fuerza y energía al corazón de cada hermano en 

cautiverio, que sepa que realmente existe apoyo tanto dentro como fuera 

de los muros, y eso le dé ímpetu y valentía para revertir tan asquerosa 

situación. No ser unx guía, pero sí acompañarlo mentalmente, porque 



24

físicamente muchas veces no es posible. Puede que esto suene muy 

lindo, pero uno aquí está solo, por más que se tenga el apoyo de gente 

en la calle o en la misma cárcel que físicamente habitas.  Al menos 

así lo vivo yo, y lo escribo con argumentos y experiencias/vivencias 

encima: No pude estar con mi hermanito Joaquín cuando golpeó al 

miserable bastardo Álvaro Corbalán y en ese momento enfrentar 

a todos los carceleros que ahí estaban; no digo que Joaquín no los 

enfrentó ni necesite de alguien para hacerlo, porque no es así y así lo 

dejó en claro. Tristemente nos vemos y compartimos demasiado poco, 

estamos en pasillos separados y textualmente nos han dicho: “ustedes 

no pueden estar juntos”, mientras que otros presos comparten con 

sus compañeros. No pude acompañar físicamente a mis hermanos 

en el repugnante Santiago 1 cuando los carceleros osaron y gozaron 

poner sus putrefactas manos sobre ellos, y me gustaría encontrarme 

con alguno de ellos y apuñalarlo. En algún momento la venganza les 

llegará, estén retirados de su “trabajo” o no, como a sus familias.

Aquí estoy solo. Solo cuando discuto con un/unos carceleros; 

solo cuando hace unos pocos días un carcelero me golpeó mientras 

mantenía las manos esposadas, rodaba por las escaleras y quedaba 

tirado en el suelo. Mi respuesta (momentáneamente) se limitó a insultos 

y dignamente intentaba mantenerme en pie. Ya rodeado de carceleros 

me decían: “diste jugo toda la noche, ¿creíste que no te íbamos a ir 

a buscar?” (De noche había tenido problemas con ellos, y les grite 

insultos –o la verdad de su miserable vida- harto rato). Terminé en 

una jaula de castigo 28 horas, con la encomienda “castigada” 20 días 

y mi cuerpo con diversos dolores que se prolongaron hasta ahora; 

estoy solo las veintiún horas de tedioso encierro en esta lóbrega jaula; 

he enfrentado solo a los pacos que hace más de cuatro meses me 

cazaron mientras me gritaban y apuntaban con sus nueve milímetros; 

solo enfrente a las veintenas de pacos que me vigilaban, revisaban 

y preguntaban tonterías;  solo cuando me engrilletan de manos, 

cinturas y pies; solo voy al excitante encuentro con mi anhelada 

muerte. Todo esto no lo menciono como una víctima de algo, porque 
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no lo soy; rechazo esas cobardes posturas. Sé a lo que me enfrentaba 

desde el momento que conscientemente decidí vivir mi vida en un 

constante accionar y no palabrerías vagas, y no me arrepiento de 

nada. Demasiado fácil es enarbolar lindos discursos de “muerte a 

la autoridad” y cuanta otra cosa más, pero vivirlo en acciones y no 

palabras es muy diferente y para nada fácil. Si le deseas la muerte a 

la “autoridad” algo debes hacer por apurar aquel placentero proceso. 

¡La guerra no acaba en el encierro!

Lo de la soledad lo menciono para que se “entienda” el por qué  

puedo comprender a quienes han ingresado a la iglesia. Porque de 

seguro él que tomó aquella decisión no lo hizo por comodidad, de 

seguro lo hizo por la soledad que se vive aquí dentro, la inseguridad al 

no saber cómo es la cárcel, aún más  cuando no se ha tenido experiencia 

con ella.  La presión de la masa de presos que no solo te enfrentan con 

golpes, sino que con cuchillas, que en las cárceles abundan. Aquí los 

problemas no se “solucionan” con un simple: “péscate a combos”, sino 

que es: “péscate a puñalás”, y si puedes sales vivo, sino, solo serás otrx 

de lxs tantxs presxs que muere día a día. Los problemas no los puedes 

evadir como cundo estás en la calle, ahí te mueves de un lugar a otro y 

ya está. Aquí solo te queda enfrentar lo que venga o acobardarte, que 

para mí no es, no ha sido ni será una opción.

Me hermano con aquellos que por miedo o inseguridad ingresaron 

a la iglesia, y asimismo salirse de ella y enfrentar lo que después 

pudiera venir. Valoro harto su valentía. Me hermano con todxs 

quienes resisten día a día el encierro en alguna jaula del mundo, sea 

humanx o animal…

A aquellxs criticxs, jueces sin su martillo que juzgan y critican a 

quienes ingresaron a la iglesia les entrego mi infi nito odio, desde ya 

y no en el anonimato les digo que los considero mis enemigxs. Son 

igual de jueces (si es que no lxs mismxs) que aquellxs que juzgaron 

a quien/quienes el año 2011 posicionaron un artefacto explosivo 
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(que lamentablemente no detonó) en una casa en la comuna de La 

Reina, y quien/quienes amenazaron con reventar una escuela; igual 

de jueces que aquellxs que juzgaron una acción en Macul con Grecia 

el año 2013, en donde lanzaron cócteles molotov contra un bus del 

transantiago que paso por sobre la barricada de quienes ahí estaban 

y en donde salieron unxs ciudadanxs “afectados” por el vengativo y 

hermoso fuego, y son igual de idiotas que aquellxs que decían ser el 

“Cordón Macul” argumentando que quienes atentaron contra el bus 

no lo eran, JA! Seguramente criticaban unxs miserxs universitarixs 

populachxs; son igual de jueces que aquellxs que critican/criticaban 

(hasta de otros lugares del mundo) la bomba en el Metro Escuela 

Militar en 2014, en donde resultaron varixs ciudadanxs heridxs y una 

“señora sufrió” la amputación de sus dedos que meses después saldría 

en la televisión desfi lando su mutilada mano; son igual de jueces que 

aquellxs que pedían a gritos la muerte para lxs que incendiaron un 

banco en una manifestación en Grecia, en donde el resultado fueron las 

cenizas de la sucursal acompañada con la muerte de tres trabajadorxs 

que se encontraban adentro; y podría seguir dando mil y un ejemplos 

más. A todxs aquellxs jueces sin su martillo lxs defeco y orino. A la 

ciudadanía espero le explosen infi nitas bombas, porque “la inmunda 

vida ciudadana no solo se encuentra en los cuarteles”. Estoy contra 

la civilización y en la ciudadanía/humanidad considero es el objetivo 

más civilizado (me incluyo), son quienes están aferradxs al progreso 

y se empeñan en seguir destruyendo todo lo indómito, todo lo salvaje 

por sucio y asqueroso plástico llamado dinero.

¡Viva la individualidad! ¡Fuerza a quienes conspiran!     

¡¡UN AFECTUOSO BESO Y ABRAZO A CADA PRISIONERX EN 

GUERRA!!

Kevin Garrido    

Cautivo en guerra           

Matadero/Cárcel de Máxima seguridad               

09 de Abril del 2016        

Santiago de Chile

”
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Comunicado de Kevin (Mayo) en conmemoración de la muerte 

del compañero Mauricio Morales:

“No les dejaremos ni un trozo de tierra seguro para sus vidas. Nuestras 

armas están cargadas y preparadas para hablar… si los argumentos los 

hacen sudar, los hechos derramaran sangre” 

Sebastián Oversluij.

Hoy, te escribo desde el cautiverio, Mauricio Morales. Estas 

palabras son por y para ti, en donde quiera que te encuentres…

¿Cuantos años han pasado desde que físicamente abandonaste este 

actual y asqueroso mundo moderno?, ¿eso realmente importa?. A mi 

no me interesa. El tiempo es solo tiempo y el futuro es incierto, el 

atentado es aquí y ahora… Hay un presente que incendiar y estallar! 

un presente de guerra!

Tú, para mi , no “caíste en combate”. Si, combatiste, pero no caíste. 

Porque, ¿morir atacando atacando a la autoridad es caer?, a mi parecer 

no , y creo mucho emplean erróneamente aquella repetitiva frase. Para 

mi moriste atacando a la autoridad, digna y orgullosamente. Moriste 

con la valentía del guerrero que eres, con el festejo del Poder y el 

respeto de quien se considera tu compañero. No te idolatro ni a ti ni 

nadie, mucho menos te lloro. Valoro el arrojo que tuviste, el accionar 

en completa concordancia con tus palabras, ideas y practicas; un 

guerrero de praxis.

Cada propósito de una acción, pensamientos y quereres son 

diferentes. Puedo hablar por mis acciones y reafi rmar lo que pienso 

y quiero, pero ni yo ni nadie puede hablar por tus acciones, solo tú, 

aunque ya no es posible. Empatizo con varios de tus pensamientos que 

plasmaste en papel. Como también llego a empatizar con la valiente 

decisión de emprender un vertiginoso viaje en compañía de la luna y 

“
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cómplice oscuridad, con el pulso de cada pedaleo aproximándose al 

objetivo y con el frió metal de una arma rosando tu piel. Empatizo con 

el constante susurro de: “muerte”,”cárcel” y en tu corazón “éxito”. 

Aquel 22 de Mayo tu enfrentarle la muerte de golpe, yo aquel 19 de 

noviembre y ahora mismo enfrento el cautiverio, y me da aliento de 

alegría y energía el saber que compañerxs/afi nes continúan burlando 

a la autoridad y tienen éxito en sus acciones. Me agrada saber que, 

a pesar de que las calles de la pestilente ciudad estén día y noche 

“vigiladas”, sigan explotando las guardias de la inmunda, bastarda y 

miserable autoridad en todo el mundo.

Al Poder le gustó hacer un festín con tu muerte, yo estoy aquí para 

vengarte y defender tu memoria, hermano. Porque las toneladas de 

hormigón y frías rejas no son ni dejare sean eternas…

Un cálido abrazo al/la hermanx que esa noche pedaleo junto a ti, 

asimismo saludo a todxs aquellxs que enfrentan la arremetida del 

Poder, y que jamas han negado sus vínculos cercanos.

“¿Si voy a retroceder? !Seguro que no! Ni siquiera cuando, a fi nal del 

camino, sin posibilidad de fugarme, me encontraré frente al muro de la 

muerte”. 

Severino Di Giovanni

Porque las palabras sin una acción es basura, es que desde 

mi individualidad y lo limitado que físicamente me mantiene el 

aislamiento, extiendo un ayuno en memoria de los anarquistas 

Mauricio Morales y Christos Tsoutsouvis a partir del 01 de Mayo 

hasta el 22 de Mayo.

!POR LA SANGRIENTA MUTILACIÓN DE TODA INMUNDA 

AUTORIDAD!

A CADA PRISIONERO EN GUERRA: UN BESO Y UN ABRAZO.
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MAURICIO MORALES, CHRISTOS TSOUTSOUVIS Y 

EL SIN NUMERO DE HERMANOS QUE HAN MUERTO 

ENFRENTANDO AL PODER: !PRESENTES!.

!!TODXS LXS PRESXS A LA CALLE!!

Kevin Garrido.

Cautivo en guerra.

Matadero/ Cárcel de Máxima Seguridad

Santiago de Chile.

Comunicado de Joaquín y Nicolás Rojas a propósito de la 

proximidad del jucio oral por el caso PDI:

Desde los módulos de la Sección de Maxima Seguridad extendemos 

un saludo lleno de cariño y fuerza a lxs compañerxs del llamado “Caso 

PDI”, acusadxs por el Estado de atentar contra un cuartel de la policía 

de investigaciones, quienes tendrán que enfrentar a fi nes de este mes 

el comienzo de su juicio oral*. Adheriremos tambien al llamado 

realizado por la solidaria e irreductible Célula de Propaganda Moica 

Morada, a agitar, propagar y solidarizar con lxs compañerxs en las 

distintas jornadas y actividades.

Si bien en estos momentos de incertidumbre no podemos aclarar 

el panorama, queremos a través de este gesto romper la distancia 

impuesta por el frío concreto y abrazarles para mandarles toda 

nuestra fuerza y ánimo. Sepan que a pesar de lo entrampada que se ve 

hoy en día la comunicación intercarcelaria, están presente en nuestro 

quehacer.

Cabrxs no están solxs!

Natalia, Amaru, Maria Paz, Manuel y Felipe a la calle!!

Nicolás Rojas

Joaquín García

U.E.A.S./S.M.S.

”

”

“
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Ya a un año del 

secuestro, segui-

mos posicionados en el 

confl icto, solidarizando 

con cada presx en el 

mundo. De Chile a Gre-

cia, de Grecia a Chile, 

del mundo al mundo, la 

solidaridad y el ataque 

han de tener un carácter 

internacional. Nuevas 

complicidades se crean 

y los lazos se afi atan al 

ver como la informali-

dad del accionar tienen 

el mismo vector, la des-

trucción y emancipación 

del poder.

¡Con los compañeros muertos en la mente!

¡ABAJO LAS JAULAS DE LA SOCIEDAD CIVILIZADA!

¡Por la libertad de todos los presxs del mundo!

Larga vida a la Federación Anarquista Informal /Frente 

Revolucionario Internacional

“Soy amante de la libertad y sólo puedo brindar mi respeto y mi 

solidaridad hacia los que como yo tienen el valor y la diginidad de 

defender su propia vida con uñas y dientes” 

Claudio Lavazza.
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“En la calle –y donde quiera que me encuentre- soy un amotinado 

cómplice de todo lo criminal y en la cárcel no me acobardo ni tengo 

una actitud sumisa ante los carceleros y todo bastardo autoritario que 

por aquí transite. No me atraganto de lindos discurso ni frases como: 

“muerte a toda autoridad” y al rato me victimizo por unos cuantos 

palos venideros de la Autoridad, autoridad que con mis manos pretendo 

asesinar. Asumo las “consecuencias” de mis actos que nunca van de la 

mano con la pasividad. Porque esta es mi Guerra, AQUÍ Y AHORA.”

      Kevin Garrido

“Cara a Cara con el Enemigo.

“Estamos en su casa” nos recuerda… ¿y qué importa? 

Nunca hemos estado en nuestra casa, ni dentro ni fuera de la 

cárcel, la lógica siempre ha sido la misma, nosotros y ellos, el 

Dominio, el Poder, los buenos y justos. Solo en la Solidaridad nos 

desenvolvemos como en casa y ella es, inquebrantable, soporta 

golpes, insultos, castigos y humillaciones. Por esto, más que 

entender este texto como un parte de guerra, quiero que los cabros 

sepan que no están solos, que acá estaremos ante todo tormento, 

sepan que si bien la situación no nos acompaña, nos recuerda y nos 

prohíbe normalizar el encierro, solo agudiza el confl icto.”

Joaquín  García



SOLIDARIDAD INTERNACIONAL Y 

MULTIFORME CON LXS PRESXS

PRESXS EN GUERRA A LA CALLE


