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• Palabras iniciales 
 

“Nunca bajaremos los brazos, nos declaramos en confrontación con el orden 

impuesto, con la explotación y dominación, que engulle nuestras vidas, nuestra 

capacidad de decidir, de tener una vida íntegra y como la queremos. 

De esta manera es fundamental que nuestras ideas y prácticas se vuelvan concretas 

con organización y lucha constante por la destrucción de toda forma de poder y 

autoridad, para la consolidación de la Guerra Social”. 

–Colectivo Lucha Revolucionaria. Abril 2014. 

 

Antes de partir con nuestro colectivo a fines del año 2013 queremos contar 

brevemente de donde veníamos, que nos hizo tomar la decisión de armar una nueva 

iniciativa dedicada a la agitación-propaganda de las ideas/prácticas anarquistas.  

 

Tiempo atrás nos organizábamos con otrxs compañerxs en una orgánica dedicada al 

trabajo social y al trabajo político anarquista. El tiempo que estuvimos ahí para 

nosotrxs fue fructífero, con aciertos y errores crecimos políticamente y realizamos 

muchas pegas, desde lo social en una población, trabajando en una biblioteca 

barrial, organizando y/o apoyando instancias de encuentro con vecinxs y realizando 

diversos talleres con niñxs. Por otro lado levantábamos agitación-propaganda 

ácrata, aportábamos con escritos para un fanzine que tenía un gran tiraje y 

realizamos distintas actividades abiertas en espacios políticos, establecimientos 

educacionales, entre otros. Forjamos lazos con otras organizaciones y/o iniciativas 

para desarrollar actividades coordinadas, etc. Llamamos abiertamente a participar 

juntxs en un bloque cuando se avecinaban protestas, instancias que fueron 

respondidas por una diversidad de compañerxs donde se lograron concretar fuertes 

ataques a infraestructura del poder como también a la policía. Bloque que por lo 

demás tuvo repercusión en los medios de prensa y en la policía un par de veces tras 

algunos disturbios. Quienes participaron/mos se/nos llevaron/mos buenas 

experiencias en el ámbito de la lucha callejera.  

 

En fin, todo el trabajo era cotidiano, dedicado plenamente a la propaganda de la 

idea y a la acción. Por supuesto esto no fue obra solo nuestra -que no se 

malentienda- fuimos parte de un proyecto muy amplio y muy diverso, del que 

muchxs otrxs compañerxs formaban parte y aportaban acorde a lo que querían.  
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A fines de 2013, la orgánica se rompió por las diferencias políticas existentes y 

evidentes. Las ideas insurreccionales que mantenían varixs compañerxs asustó a 

varixs, de esta manera todxs quienes manteníamos esas posturas nos fuimos, ya no 

existía ni afinidad, ni compañerismo. Así cada quien siguió su camino, mientras 

algunxs nos agrupamos y le dimos el visto bueno al nuevo colectivo que nació el 

mismo día que nos retiramos firmes en Diciembre del año 2013. 

 

Nos gusta contar estas experiencias, porque creemos que se vuelven aportes para lxs 

nuevxs compañerxs que van empapándose de las ideas revolucionarias (para 

nosotrxs fue aporte/incentivo conocer experiencias de otrxs hermanxs en algún 

momento de nuestras vidas) más allá de los conflictos internos que abundan en la 

“galaxia” anarquista, aquellas son las pequeñeces que hay que superar, porque lo 

bonito y esencial es trabajar sistemáticamente en lo que creemos correcto, no 

importa lo demás, la difusión de las ideas y prácticas anarquistas de forma sincera 

desarrolladas por una opción de vida política es lo realmente importante. 

De esta manera ya como colectivo formado desarrollamos abundante propaganda, 

hicimos semanas de agitación internas donde nosotrxs los siete días de la semana 

salíamos a la calle a realizar gestos, rompiendo un poco con lo clásico de los 

llamamientos. Realizamos propaganda cuando quisimos, rompiendo con la 

cotidianidad, aportando por ejemplo a la lucha anticarcelaria, solidarizando con lxs 

presxs de forma simbólica, agitando con pápelografos, lienzos, afiches, panfletos, en 

la calle, con mítines, a las afueras de la cárcel, de una embajada, de edificios, etc. 

Mantuvimos una revista/editorial/feria, sacábamos reflexiones al calor de la lucha 

siempre con un gesto detrás, armamos actividades solidarias, nos coordinamos con 

otros proyectos anarquistas para realizar/apoyar actividades y agitación-

propaganda-difusión de manera pública, otras de forma anónima, construimos 

redes con hermanxs aquí y en otras regiones y desde Abril del año 2015 nos 

aglutinamos a un proyecto internacionalista para seguir aportando cotidianamente. 

Contamos todo esto -no por ego- si bien es parte de nuestro intenso camino 

político, nuestra intención siempre fue (y lo es ahora con el compilado) dejar sobre 

la mesa ideas/acciones que incentiven a más personas; la lectura y la realización de 

trabajo político continuo para la extensión de la praxis anarquista es lo primordial. 

 

Lxs editores. 

Diciembre, Santiago 2016. 
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• Compilado de textos 
 

1) Comunicado publicado en Abril del año 2014: 

 

A la memoria de los jóvenes combatientes Erick e Iván. 

Viernes 18 de Abril, Santiago 2014. 

 

En este contexto de protesta queremos recordar la muerte de dos jóvenes 

combatientes que engañados fueron el blanco preciso de la CNI ya a finales de la 

dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet. 

 

Nos referimos a Erick Rodríguez e Iván Palacios. Estos jóvenes cercanos a presos 

políticos y/o detenidos desaparecidos, quieren llevar a la práctica la lucha contra la 

dictadura, es ahí donde integran el grupo armado -La Resistencia- donde se infiltra 

el “Comandante Miguel” quien dice ser del Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria -MIR-. 

 

Con un discurso radical y dispuesto a desarrollar acciones directas, los jóvenes que 

integraron el grupo caen en la trampa y mientras desarrollan una acción cae abatido 

Iván Palacios el día 18 de abril de 1989 emboscados por la CNI en una protesta 

popular. Si bien Erick Rodríguez logra sobrevivir, luego de una larga agonía muere 

cinco meses más tarde el día 4 de septiembre de 1989. 

 

Es así como día a día nos enfrentamos a una realidad violenta, donde el único 

responsable es este sistema macabro, quienes lo avalan y trabajan en su sustento, 

aquí en los barrios, en las poblaciones la cotidianeidad nos es más que una muerte 

lenta, trabajo y estudio, explotación y dominación, horas recluidxs en lugares que 

día a día te agotan y que se convierten en el control-dominación más perversa de 

todas. 

 

Estamos inmersos en este escenario degradante, del que no está permitido escapar, 

para eso tienen sus leyes, el conocido monopolio de la violencia y la prensa bastarda 

que se ocupa de mantenernos adormecidos siempre cuando pueda. Cuando 

decidimos enfrentar esta realidad, negarnos a replicar las lógicas que nos impone el 

sistema, nos convertimos inmediatamente en enemigxs del Estado/Capital, que 



 5 

representado en policías, jueces, fiscales o gendarmes dejará ver su rol de castigo 

ante cada acto de insolencia, subversión y negación de este sistema de la no-vida. 

 

No se permite la rebeldía, cualquier intento de ella será repelido inmediatamente 

por la clase dominante y sus lacayxs. Ricxs y poderosxs cuidarán sus intereses, su 

propiedad privada y su vida de privilegios con sangre y fuego, así como lo vimos en 

dictadura y ahora en democracia, oculto tras la mejor idea que la burguesía ha 

tenido, la ciudadanía y la falsa participación. 

 

Nunca bajaremos los brazos, nos declaramos en confrontación con el orden 

impuesto, con la explotación y dominación, que engulle nuestras vidas, nuestra 

capacidad de decidir, de tener una vida íntegra y como la queremos. 

 

De esta manera es fundamental que nuestras ideas y prácticas se vuelvan concretas 

con organización y lucha constante por la destrucción de toda forma de poder y 

autoridad, para la consolidación de la Guerra Social. 

 

¡¡Erick Rodríguez e Iván Palacios: Presentes!! 

¡¡Contra toda Autoridad: Autogestión y Guerra Social!! 

 

1I) Comunicado publicado en Mayo del año 2014: 

 

Marcha Cuenta Pública.  

Miércoles 21 de Mayo, Valparaíso 2014.  

 

En nuestra cotidianidad podemos ver como la ciudadanía agradecida de la basura 

democrática se organiza a través de los ya conocidos movimientos sociales rogando 

por reformas que hagan la vida un poco menos miserable, apelando a pequeñas 

pseudos victorias que forman parte del circo de la participación y que no hacen más 

que moverse dentro de los márgenes de lo establecido, de la conveniencia de los 

perpetuadores/as del poder. Ante esta asfixiante realidad nuestra opción es la lucha 

contra el Estado/Capital en todas sus formas, guerra contra el poder para sacarlo 

de nuestras vidas, solidaridad activa y acción por la liberación total. CLR / 

Panfletos por los aires en la protesta por las calles de Valparaíso.  

 

Hoy nuevamente nos enfrentamos a un espectáculo que será transmitido por la 

prensa al servicio de los/as poderosos/as, un espectáculo democrático, la 
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ceremonia ciudadana, de la participación en el régimen del acomodo tras la que se 

oculta la miseria, la explotación, la violencia cotidiana de la rutina.  

 

Se habla de economía, de estabilidad, de mejores condiciones laborales, educativas, 

medioambientales y una infinidad de términos utilizados por el Estado/Capital 

para intentar hacernos parte de los límites del ciudadanismo, vender la participación 

y hacernos felices consumidores de un estilo de vida que nos somete y violenta, 

discursos y adoctrinamientos llenos de basura de la que hemos decidido no ser 

parte, la que hemos decidido combatir simbólica y materialmente.  

 

Ante una realidad con un orden social impuesto, hay quienes nos declaramos en 

contra de este sistema de dominación y de las relaciones sociales que lo sustentan, 

en contra de sus lógicas y sus rutinas, quienes no perdemos tiempo en escuchar el 

pan y circo que deja ver el poder en cada uno de sus discursos, quienes dejamos 

claro que nuestra opción es la lucha sin tregua. 

 

III) Comunicado publicado en Diciembre del año 2014: 

 

Sebastián Oversluij: A 1 año de tu muerte, estas presente en la memoria y en la 

acción anarquista.  

 

El 11 de diciembre del 2013 comienza con un ambiente tenso y nervioso. La 

prensa del poder se llena de noticias sobre un asalto a una sucursal bancaria en 

Pudahuel, que culmina con una persona muerta y dos detenidos, rápidamente 

circula información: El compañero Sebastián Oversluij entró al banco y mientras 

anunciaba el asalto es alcanzado por las balas del arma de servicio del bastardo 

guardián de los intereses de los ricos y poderosos William Vera. Finalmente el 

compañero cae al suelo mientras lanza ráfagas de una subametralladora…  

 

Entender y procesar lo que pasó se hace complicado, el odio y la tristeza nos 

invaden, pero con el correr del tiempo la importancia que le damos a la dignidad y 

arrojo del compañero se transforman en acción concreta y en un mensaje de guerra, 

nosotros/as no olvidamos y la mejor forma de demostrarlo es potenciar y 

continuar con la lucha contra toda forma de autoridad, contra la rutina que nos 

roba la vida, contra el poder y cada uno/a de sus defensores.  
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Ha pasado un año y el día comienza con una sensación extraña, hace ya semanas 

que pensamos en que se cumple un año de tu caída en combate, nuestras mentes 

barajan múltiples formas de conmemorarte, recordarte… Saber que hay 

compañeros/as que pasan por lo mismo y saber que sigues presente en esta lucha 

nos emociona y tranquiliza.  

 

Entendiendo lo duro que es la pérdida de un compañero se hace más apreciable que 

su entorno no deje ganar al olvido, que rescate cada esfuerzo para convertirlo en 

una experiencia que nos sirva, porque el poder no descansa y hace del olvido su 

mayor hazaña cuando existe una historia llena de confrontaciones e indómita 

ofensiva. Estos gestos son de vital importancia y permiten también entender la 

postura que el Angry tuvo, encontrar afinidades y diferencias, mantenerlo presente 

siempre sin pretender alterar su memoria, algo que en otros casos se hace 

complicado, como con el compañero Daniel Menco y también con Juan Cruz, a 

quienes reivindicamos, pero teniendo presente que la poca información sobre sus 

historias de lucha aparece como obstáculo que aparenta terminar en la indiferencia.  

 

Si hacemos esta pequeña reflexión es porque consideramos que la memoria/historia 

anarquista/antiautoritaria es un arma contra este entramado de autoridad, contra 

este sistema de dominación y explotación al que valiosos/as compañeros/as se han 

enfrentado durante siglos, nos permite crear, aprender y también analizar/comparar 

experiencias y contextos, nos da fuerza y hace de cada esfuerzo germinar nuevas 

ideas de libertad.  

 

Realizar esto jamás tuvo ni tendrá la intención de levantar mártires ni ídolos/as 

sino que levantar la memoria combativa para la construcción de nuevas ideas y 

prácticas. Lo hemos dicho en otras ocasiones, creemos que la memoria es un arma 

contra el poder, contra el olvido, contra la nulidad que los aparatos coercitivos dan 

a nuestra historia de lucha.  

 

Es por eso que con nuestro corazón hirviendo de anarquía nos mantenemos firmes 

y en pie de guerra, aunque tristes por haber perdido a un compañero valioso que no 

tuvimos la dicha de conocer porque un bastardo a sueldo nos lo quito, pero 

también sonreímos y nos llena de alegría cuando renace en un libro, actividades, 

sabotajes y acciones que apuntan a la agudización de la abierta guerra declarada al 

Estado y al Capital.  
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En la memoria de Claudia López Benaiges, Daniel Menco Prieto, 

Jhonny Cariqueo Yáñez, Juan Cruz Magna, 

Mauricio Morales Duarte y Sebastián Oversluij Seguel. 

¡¡Contra toda Autoridad: Autogestión y Guerra Social!! 

 

IV) Comunicado publicado en Marzo del año 2015: 

 

En el contexto de la marcha por el “Día de la Mujer”.  

Viernes 6 de marzo, Santiago 2015.  

 

Por estos días vemos como distintos grupos/organizaciones de distintos caracteres 

comienzan sus actividades con el “Día de la mujer”, llenando de consignas que 

aluden a la liberación “femenina” y un sin fin de peticiones legalistas que no hacen 

más que reconocer al Estado/Capital, avalar su forma de vida, y entender la lucha 

dentro de los parámetros de la legalidad.  

 

Asumiendo este contexto cabe reflexionar: Nosotros/as hemos decidido la 

destrucción del Estado/Capital, del poder y toda forma de autoridad, desde este 

frente entendemos la existencia de diferentes ideas y prácticas en el contexto de una 

lucha en la que caben las más diversas alternativas, tácticas que se caracterizan por 

no tener estructuras rígidas, por el ataque constante, y también por ser cada vez más 

certeros/as en ellos.  

 

Entonces nos encontramos con una infinidad de discursos libertarios y por la 

revolución que se esconden bajo palabras amistosas con la ciudadanía, que se cuidan 

de hacer llamados sin palabras ofensivas, de no romper de forma abrupta con la 

normalidad y la cotidianidad, que creen que es mejor hablar de forma positiva y 

propositiva, pero siempre bajo parámetros que no afecten a la normalidad, actuar en 

ofensiva es muy arriesgado quizás, ser claro en ideas y romper con los estereotipos 

los/as separará del “pueblo trabajador”, no los/as convencerá.  

 

Desde nuestro entorno declaramos distancia de dichas instancias, las creemos 

inútiles e innecesarias, más bien un lastre. Nuestras reflexiones y sin ser esta la 

excepción siempre han apuntado al conflicto, al ataque en todas las formas posibles, 

y tenemos la claridad de que mientras se intente hacer algún cambio en la legalidad 

la destrucción del Estado/Capital no será posible. Amarillar el discurso, o 

convertirse en un politiquero/a más no es apelar a la libertad. En esta guerra 
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declarada el camino es de lucha, así se demuestra en cada acción contra el poder, en 

cada gesto y en cada acto, cargado de memorias de una guerra declarada, en la que 

guerreros/as dedican su vida a afinar cada vez más la puntería contra el enemigo. 

 

Así, con nuestras convicciones y memoria intacta, apostamos por la subversión, 

desafiamos hasta romper con los parámetros de lo establecido, de lo correcto o de 

lo legal, dejando claro que no intentamos convencer a nadie, sin limitar nuestras 

proyecciones en el avance de la guerra social.  

 

Contra los discursos amarillos y reformistas:  

¡¡Memoria y Subversión, Avanzamos a la Guerra Social!! 

 

V) Comunicado publicado en la Revista La Idea #5 del año 2015: 

 

Solo mueren quienes son olvidadxs: ¡¡Javier Recabarren 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 
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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 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. 
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VI) Comunicado publicado en Mayo del año 2015: 

 

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. 

 

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. 
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VII) Comunicado publicado en Julio del año 2015: 

 

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. 
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VIII) Comunicado publicado en Septiembre del año 2015: 

 

Propaganda previa a un Septiembre Negro. 

Jueves 10 de Septiembre, Santiago 2015. 

 

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. 

 

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, 
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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. 

 
IX) Comunicado publicado en Noviembre del año 2015: 

 

Propaganda anárquica a la memoria del compañero Javier Recabarren. 

Jueves 5 de Noviembre, Santiago 2015. 

 

“Kon todo el amor subversivo al pekeño hermoso niño rebelde Javier 

Rekabarren… Vegano/Anarko/Antijaulas, inmensamente conciente de sus 

inkontenibles deseos de libertad… Te llevamos en los corazones indómitos pekeño 

hermano!!!” 

–Marcelo Villarroel, Prisionero Libertario. 05/11/2015. 

 

Javier cae el 18/3 en una intersección de una arteria del sector poniente de la 

ciudad, abatido por una de las maquinas que normalizan cotidianamente las 

funciones de cada engranaje, ese que él odiaba, ese que hace funcionar el sistema 

que él quería destruir a punta de esperanzas y odio que sin importar edad recorría 

sus venas y lo hacia actuar y pensar, reafirmar sus convicciones por la liberación 

total. 

 

Con este gesto esperamos que este lugar no forme tan solo parte del transito en el 

entramado del poder, sino que quede grabado como el recuerdo constante del 

accionar de un guerrero que con incansables ganas se hermanó con lxs presxs de la 

guerra social, atacó a la policía, luchó por la destrucción de cada jaula, como lo han 

hecho otrxs compañerxs que transitan por esta senda. 
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Compañero Javier siempre presente en la memoria combativa, siempre presente en 

cada reflexión, y dejando claro que los años no son un sello para el combate, si las 

experiencias, si la entrega, el coraje y la dedicación. 

 

Nota: En las calles Radal con Alameda donde cae muerto el compañero Javier 

Recabarren, dejamos un lienzo, además en base a un volante sacado hace algunos 

meses atrás hicimos unos carteles y panfletos que colocamos en la intersección, y 

para retirarnos lanzamos por los aires más panfletos para dejar copada las calles de 

propaganda a su memoria combativa. 

 

X) Comunicado publicado en Diciembre del año 2015: 

 

Propaganda enmarcada en el Diciembre Negro por el CLR. 

Diciembre 2015. 

 

Durante este mes realizamos algunos gestos de propaganda rescatando la memoria 

anárquica de este territorio, enmarcando cada acción en el “Diciembre Negro” que 

fue lanzado como propuesta desde las prisiones griegas por los anarquistas Nikos 

Romanos y Panagiotis Argirou los cuales han sido respondidos desde la 

multiformidad de la acción antiautoritaria desde considerables partes del globo. 

 

[04/12] Lienzo por un Diciembre Negro y en solidaridad con Nataly Casanova, 

Juan Flores y Enrique Guzmán. 

[13/12] Panfletos y tronadores a la memoria del compañero Sebastián Oversluij. 

[14/12] Afiches construidos a mano a la memoria del compañero Juan Cruz. 

[14/12] Afiches a la memoria del compañero Antonio Ramón Ramón. 

[21/12] Panfletos lanzados en el “Instituto Geográfico Militar” ubicado a pasos 

del metro Toesca a 108 años de “la matanza en la escuela Santa María” en Iquique. 

 

*Estas serían las últimas propagandas callejeras publicadas por el colectivo. En 

aquellos cinco gestos existen distintos textos que recomendamos leer; en especial 

dos. Los que rescatan la memoria del compañero anarquista (olvidado por muchxs) 

Juan Cruz Magna quien falleció por un balazo disparado por un mapuche en 

extrañas circunstancias en Temucuicui el 14 de Diciembre del año 2008 y los 

afiches informativos en memoria del vindicador Antonio Ramón Ramón como 

pequeño aporte a la memoria histórica y de lucha del territorio llamado Chile. 

 

https://es-contrainfo.espiv.net/2015/12/05/santiago-lienzo-por-un-diciembre-negro-y-en-solidaridad-con-nataly-juan-y-enrique/
https://es-contrainfo.espiv.net/2015/12/31/santiago-propaganda-enmarcada-en-el-diciembre-negro-por-el-colectivo-lucha-revolucionaria/
https://es-contrainfo.espiv.net/files/2015/12/DSCN0827.jpg
https://es-contrainfo.espiv.net/files/2015/12/DSCN0785.jpg
https://es-contrainfo.espiv.net/2015/12/31/santiago-propaganda-enmarcada-en-el-diciembre-negro-por-el-colectivo-lucha-revolucionaria/
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“En nuestra cotidianidad podemos ver como la ciudadanía 

agradecida de la basura democrática se organiza a través de los ya 

conocidos movimientos sociales rogando por reformas que hagan 

la vida un poco menos miserable, apelando a pequeñas pseudos 

victorias que forman parte del circo de la participación y que no 

hacen más que moverse dentro de los márgenes de lo establecido, 

de la conveniencia de los perpetuadores/as del poder. Ante esta 

asfixiante realidad nuestra opción es la lucha contra el 

Estado/Capital en todas sus formas, guerra contra el poder para 

sacarlo de nuestras vidas, solidaridad activa y acción por la 

liberación total”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

* * * Material gratuito * * * 
Se alienta la difusión total y/o parcial de este material bajo cualquier medio. 

 

 

 

 

 


