


“No nos persiguen por nuestras ideas, sino 
porque estas nos parecerían miserables si nos las 

convirtiéramos en hechos”

Hermanadxs en la acción solidaria, damos vida a la VI Convención de Tatu-
ajes y Arte Corporal  Solidaridad a Flor de Piel, buscando apoyar/aportar de 
forma concreta a diversxs compañerxs antiautoritarixs actualmente en prisión y 
además levantar un espacio de difusión anticarcelario y un punto de encuentro 
para diferentes experiencias antiautoritarias.

La solidaridad, uno de los pilares de la lucha negadora de cualquier autoridad, 
nos impulsa a perseverar, extendiendo lazos y profundizando complicidades en 
permanente conflicto con el poder, asumiendo de forma activa una posición 
confrontacional contra la prisión, sus jaulas y carceleros. 

Reivindicamos una solidaridad anticarcelaria y esencialmente anárquica, asu-
mida siempre con un carácter de ofensiva, en donde no median las relaciones de 
amistad, los personalismos, la caridad o el asistencialismo piadoso.

Incluso antes que buscar la salida a la calle de personas puntuales, la esencia 
de nuestro impulso solidario es el desprecio a todo centro de extermino, a toda 
jaula y prisión, castillos que el mundo autoritario ha construido para perpetuar 
su dominio. Aun cuando salgan de prisión nuestrxs compañerxs actualmente 
encarceladxs, seguiremos agitando y solidarizando anticarcelariamente, persisti-
mos más allá de cualquier contexto.

La prisión y sus engranajes carcelarios se erigen como amenaza ante cualqui-
er disidencia frente a la norma impuesta, buscando someter, aislar y amedrentar 
a cualquiera que intente transgredir la legalidad que beneficia al poder  o que de 

plano confronte la esencia misma 
de la autoridad. 

Por ello la búsqueda de la Lib-
eración Total conlleva inherente la 
destrucción de todas las prisiones y 
esa base intransable es el suelo so-
bre el cual afirmamos nuestra vol-
untad de guerra. Desde allí emerge 
nuestra solidaridad con quienes 
viven el encierro de manera con-
frontacional, porque nos asumimos 
parte del mismo pulso de combate 
desde ambos lados del muro. Así 
lo entendemos y así lo vivimos...



La solidaridad anticarcelaria es también multiforme, acción y propaganda de 
agitación callejera, por ello va explorando por donde fluir, aportando bocanadas 
de cómplice oxígeno a quienes se encuentran en prisión. 

Los gestos y acciones solidarias se manifiestan con todxs quienes apuntan 
a la destrucción del Poder y mantienen dignamente esa posición donde quiera 
que se encuentren.

En esa búsqueda de gestos nació Solidaridad a Flor de Piel en 2008, en una 
okupación en pleno centro de santiago, en precarias condiciones para funcionar, 
con todo en contra, pero con la voluntad viva de seguir siempre adelante. A 8 
años, tenemos la convicción tatuada de que cuando la solidaridad aflora en la 
piel, las palabras se transforman en acción.

No somos una productora de eventos, ni buscamos convertirnos en la voz 
oficial de nada, simplemente damos cuenta en nuestros actos de aquello que 
dejamos fluir en palabras y que albergamos en el fondo del negro  corazón: la 
solidaridad siempre activa, contra todo pesimismo y mansedumbre.

Así, de forma horizontal y en libre asociatividad sin dirigencias, nos agrupa-
mos entre quienes sentimos la misma urgencia, la misma voluntad para soli-
darizar con quienes consideramos cercanxs, agitando contra la autoridad y sus 
prisiones. 

Nos conectamos con quienes desde diversas formas y actividades, levantan 
prácticas antiautoritarias autónomas para solidarizar y agitar, lejos del murmullo, 
la insidia o las ganas de figurar, porque entendemos que la solidaridad es activa, 
es una acción urgente y constante contra el inmovilismo, el amiguismo y el acto 
de delegar.

En el presente, se ha institucionalizado el ataque contra los entornos solidar-
ios, en una burda copia de procesos represivos de Grecia, Italia y España (entre 
tantos otros), el Poder desprecia y persigue la solidaridad, sancionando cualquier 
atisbo, porque comprende la amenaza que significa cuando ésta surge desde 
una sintonía de afinidad.

Históricamente el orden establecido repite incesante un mensaje: quien se 
vincule a unx prisionerx, a unx perseguidx recibirá la venganza jurídica o policial, 
pero porfiada, intransigente y persistentemente, quienes llevan sangre negra en 
las venas, seguirán abriendo senderos por donde transiten gestos cómplices. 

Actualmente ya varixs compañerxs se encuentran cumpliendo largas conde-
nas, pronto se iniciarán dos nuevos juicios de gran barullo mediático y peticiones 
de abultada sentencia, el engranaje carcelario está impaciente por aislar y som-
eter a más compañerxs. 



Buscamos por ello aportar a la retroalimentación entre quienes están en prisión 
y quienes estamos en la calle, diluyendo el afuera-adentro, lxs llevamos a la calle, lxs 
incluimos, porque entendemos que somos parte del mismo proceso que históri-
camente ha confrontado a la autoridad. Hay un continuo de guerra que no acaba.

Es importante que quienes estamos en la calle, seamos capaces de proyectar 
la solidaridad a través del tiempo, persistiendo en los gestos y acciones, más allá 
de cualquier larga condena.

Valoramos los gestos, la actitud de ofensiva y la integridad  con que difer-
entes compañerxs se mantienen dentro de las jaulas, firmes y segurxs de sus pro-
pias opciones de vida. Sin idealización, siempre de forma iconoclasta, podemos 
relacionarnos más allá de ciertas diferencias, discutiendo o debatiendo sobre 
algunos puntos, pero asumiendo el mismo horizonte de Liberación Total.

Esta nueva instancia de Solidaridad a Flor de Piel, es también un momento de 
memoria para traer al presente a Mauricio Morales y Sebastian Oversluij, quienes 
vuelan más allá de cualquier territorio y que aportaron a las primeras conven-
ciones, tatuados los llevamos, aunque no sea en la piel. Nuestrxs muertxs nos 
acompañan en el caminar…

Recordamos y traemos a esta jornada a nuestrxs compañerxs Mónica Cabal-
lero y Francisco Solar, quienes en el territorio dominado por el estado español, se 
encuentran en prisión desde el 13 de noviembre de 2013, acusados de ataques 
explosivos y condenados a 12 años. Más allá de la distancia geográfica o de cual-
quier condena, seguimos siendo parte de la misma marea contra la autoridad.

Saludamos fraternamente a todas las Convenciones de Tatuajes, tanto en 
este como en otros territorios que con negra tinta van trazando la solidaridad 
hacia lxs compañerxs en prisión.

Hasta destruir el último bastión de la sociedad carcelaria, hasta abrir todas 
las jaulas.
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