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Las fotografías de la portada corresponden a la toma de terreno, donde actualmente se
encuentra la población Nocedales en la comuna de Puente Alto. El día 21 de noviembre del año
1984 se desarrollan enfrentamientos entre la polica y los pobladores, aquella noche el taxista y
participe de la ocupación de terreno,Julio Valencia, encuentra la muerte debido a los golpes y

puñaladas que le propina un carabinero de civil.

La memoria como arma.
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"Si volviese a ser más
joven saldría a la calle

encapuchada"
Luisa Toledo
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Libertad inmediara a lxs compañerxs detenidxs en villa Francia

“La solidaridad acráta es mucho más que palabra escrita”.

Miguel Arcángel Rosigna.

Año tras año, las noches del once de septiembre, son noches de resistencia en las periferias y
distintos  puntos  de el  territorio  denominado  como  chile,  resistencia  a  un  modelo
político / económico que fueimplementado por la dictadura militar a sangre y fuego, mismo
sistema  que  ha  sido sistemáticamente  perfeccionado  por  la  democracia. El  día  once  de
septiembre se produjeron diferentes disturbios a raíz de la conmemoración de los cuarenta
años del golpe militar.
Es dentro de este contexto que en la Villa Francia (iconico lugar de lucha y memoria en contra
de el poder) nuevamente se preparaba para una nueva noche de lucha. La autoridad militarizo
la zona, efectivos de la policía fascista de fuerzas especiales, habían sido apostados en el lugar
por semanas eso sumado a la continua patrulla de agentes uniformados y de civil conformaron
un escenario hostil para quienes desafiarían a los sostenedores del poder.

Sin embargo, la lucha por la memoria y la libertad, se abre paso con fiereza y convicción por los
obstáculos, la villa se tiño de color rebeldía, pintando un acto en recuerdo de los caídos y una
marcha para mantener vivos los nombres de quienes portando un mundo nuevo en la mirada
partieron de este desagradable mundo.

Con  el  termino  de  la  marcha,  aparecieron  grupos  de  encapuchadas  y  encapuchados,  que
salieron desde el estomago de la villa, hasta la calle 5 de abril, formando barricadas y buscando
el choque en contra de la policía militar.  Se produce un enfrentamiento en el  cual bombas
molotovs  se  enfrentaban  a  bombas  lacrimogenas,  carros  lanzagases  y  balines  de  goma  y
perdigones de acero.

Finalmente la policía toma por asalto la villa, entrando por distintas direcciones disparando
perdigones al cuerpo y lanzando el carro lanza gases sobre los manifestantes, el aire se llena de
confusión y los efectivos policiales se lanzan tales buitres sobre un cadáver. Es en este contexto
y  de  diferentes  formas  en  que  se  producen  la  detención  de  unas  cuarenta  personas
aproximadamente, entre ellas se encontraban varios heridos por los perdigones, e incluso uno
de los detenidos fue golpeado en repetidas ocasiones con la boca de una ametralladora UZI.
Es importante mencionar que ninguna de las detenciones se produjo tal  como la policía lo
relatara  en  los  partes  tipo  de  la  detenciones.  Ese  dato  es  de  suma  importancia  para
comprender lo que viene después.

Pese a que los detenidos fueron capturados en la comuna de Estación central, estos fueron a
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dar a la 33 comisaria de Ñuñoa. Cloaca donde los efectivos de la DIPOLCAR tienen su centro de
operaciones/montajes.

Los  detenidos  fueron  separados  por  “su”  genero,  en  corrales  ubicados  en  el  patio  de  la
comisaria,  es  allí  donde  se  comienza  a  gestar  una  trampa.  Mientras  los  detenidos  eran
controlados,  en el  mismo instante se ordenaba diferentes prendas,  mochiles y  botellas que
fueron encontradas en el lugar. Todas estas fueron amontonadas juntas y es más en más de una
ocasión las botellas se volcaron o bien los efectivos tomaban y jugaban con las botellas con sus
manos. Nunca hubo una certeza de lo recogido pertenencia a los detenidos.
Frente a ese escenario la policía opto por formar packs, en los cuales se juntaba prendas de
ropa, una mochila, guantes y botellas con diversos químicos. Estos packs eran atribuidos a una
persona determinada, la cual era escogida según sus antecedentes o bien la tincada del paco
(se escogían las personas con más antecedentes ya que para estas era más probable conseguir
medidas cautelares).

De esta forma es que son divididos los detenidos en dos grupos. Uno conformado por quienes
serían formalizado por desordenes y otro por porte de artefacto incendiarios. Es dentro de este
contexto en que a las compañeras detenidas se les invita a firmar una hoja en la cual indican
sus pertenencias,  pero esta hoja se encontraba en blanco,  por ende se negaron a firmar la
peticion.  Claramente la hoja en blanco era un truco,  ya que si esta era firmada los policías
podían adjundicar el pack que se deseaban a cada detenido.
Con  el  pasar  de  las  horas  llega  la  madrugada  y  el  frio,  mientras  los  detenidos  aún  se
encontraban a la intemperie, incluso algunos durmiendo, momento en el cual los compañeros
de los “packs” son conducidos a realizarse pruebas químicas en sus manos,  para encontrar
rastros de combustibles y otros acelerantes.

Finalmente llega la mañana y frente a la llegada de los abogados, los detenidos son llevados a
los  calabozos,  los  abogados  se  enteran  de  la  situación  y  se  retiran  sin  poder  hacer  más.
Pareciera que esto intranquilizo a los uniformados, ya que luego cambiaron varias veces de la
forma  en  que  presentarían  los  cargos  a  los  detenidos,  reformulando  las  formas  de  las
detenciones. Incluso se hablo en un momento de aplicar cargos terroristas , lo que finalmente
no  fue  fructífero,  pero  si  se  agregaron  una  mayor  gravedad  a  las  supuestas  acciones.  Los
detenidos por desordenes ahora serian formalizados por desordenes graves y los detenidos
por porte de artefacto incendiario, se le agregarían los cargos de desorden grave y ataque a la
autoridad.

Finalmente los detenidos son llevados al centro de (in)justicia, en esa arquitectura del castigo,
se superarían las 21 horas de detención. Durante el control de detención, los compañeros por
desordenes graves fueron puestos en libertad ya que se considero las detenciones ilegales,
puestos  que  no existan  las  pruebas  suficientes,  lo  mismo paso con los  compañeros  de  los
delitos más graves. Todas las detenciones fueron declaradas ilegales. Los detenidos pisan las
calles nuevamente, siendo recibidos por más de setenta personas entre las cuales se contaban
compañeros, amigos y familiares.

Unas semanas más tarde a fiscalía apelaría a la decisión del juez en la corte de apelaciones. Los
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detenidos junto a sus entorno solidario asistieron a la cita. Es importante destacar una serie
situaciones entre las cuales se cuentan hechos tales la imposibilidad de la defensa de revisar la
carpeta investigativa y también que las pruebas a las manos y espaldas de los detenidos en
búsqueda  de  rastros  químicos  dieron  como  resultado  en  que  estos  elementos  no  se
encontraban presentes. Las mismas pruebas científicas que luce el Estado como método de
objetividad demostraban la fragilidad de la tesis del ministerio público. Lamentablemente la
corte de apelaciones no decide dejar a los compañeros en libertad pero tampoco en prisión
preventiva y en una votación de dos de sus miembros a uno, se dicta el arresto domiciliario
total  a  los  catorce  compañeros  acusados  de  porte  de  artefacto  incendiario,  ataque  a  la
autoridad y desorden grave.
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Algunas palabras acerca del montaje policial que afecta a
14 jóvenes detenidos la noche del 11 de septiembre en Villa

Francia 
Luego de la noche del lunes 26 de agosto en donde desconocidos quemaron tres microbuses
del Transantiago, las fuerzas policiales por fin lograron tener la excusa perfecta para intervenir
con total libertad Villa Francia. Decenas de efectivos policiales provistos con armamento de
guerra fueron apostados en diversos puntos de la Avenida 5 de Abril,  mientras blindados y
vehículos policiales realizaban patrullajes constantes en las calles y pasajes del interior de la
población.  La  revisión  de  vehículos  particulares,  los  “controles”  selectivos  de  identidad
preferentemente a jóvenes, el desvío de la locomoción colectiva a partir de las 18:00 horas,
fueron solo algunas de las medidas especiales que implementó el gobierno para impedir que se
efectuarán manifestaciones alusivas a los 40 años del Golpe Militar, tanto en Villa Francia, como
en diversos “puntos conflictivos” de la capital. La provocación era evidente; para muchos era
volver a experimentar la atmósfera de los más oscuros años de la Dictadura.

Durante  el  miércoles  11  de  septiembre,  desde  muy  temprano  un  desproporcionado
contingente de fuerzas policiales comenzó a hostigar a la población. Sin embargo, muchas y
muchos vencieron el miedo y la resignación, participando cada cual a su manera, en diversas
actividades conmemorativas programadas para la jornada. Los árboles de la población fueron
durante el día adornados con cintas negras en señal de luto y en el bandejón central de la
Avenida  5  de  Abril  figuras  humanas  de  cartón  recordaban  los  nombres  de  los  detenidos
desaparecidos de Villa Francia. Yo, junto a unas 400 personas más, asistí al acto que se realizó
en la Plaza Padre Mariano Puga y a la posterior marcha-velatón que concluyó pasadas las 21:20
horas en la intersección de Quemchi con 5 de Abril.

Cuando  comenzaron  los  enfrentamientos,  junto  a  varios  vecinos  retrocedimos,
resguardándonos del fuego cruzado y ahogados por el gas lacrimógeno hacia las cercanías de la
intersección de Los Valles con Quemchi, a varios metros de donde se desarrollaban los choques
con las fuerzas policiales.  Junto a un nutrido grupo de vecinos de las  casas del  sector nos
encontrábamos observando a una distancia prudente el desarrollo de los hechos. De esta forma
yo estaba “haciendo un poco de tiempo”, esperando que la situación se calmara, para así poder
llegar a mi hogar, el cual se encuentra ubicado a escasas 4 cuadras, pero cuyo camino estaba
repleto de efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros. Es en medio de este panorama en
que  se  produce  el  ingreso  a  pie  de  varios  piquetes  de  “Equipos  de  Intervención
Focalizada” de las Fuerzas Especiales, desde “atrás de la Villa”, sorprendiendo sobre todo
a  la  gente  que  se  encontraba  fuera  del  perímetro  en  donde  se  desarrollaban  los
disturbios.  Al  percatarme  que  estos  efectivos  estaban  provistos  de  escopetas  y
subametralladoras uzi, y que no dudaron en disparar a quemarropa a quien se interpusiera en
su camino, es que intento correr junto a un vecino de edad mayor hacia la intersección de Los
Bosques  con  Quemchi.  Antes  de  llegar  a  la  esquina  me  cierra  el  paso  de  frente  un  carro
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lanzagases e instintivamente salto al jardín de la casa que tenía a mi izquierda. Al poblador que
corría junto a mi lo golpean brutalmente en el suelo y luego lo dejan ir, mientras tanto a mi me
encañonan  con  una  escopeta,  entran  al  jardín  de  la  casa  y  me  sacan  a  punta  de  golpes.
Posteriormente me arrastran unos metros más, mientras me siguen dando golpes de toda clase
y profiriendo amenazas, hasta que de pronto se dan cuenta que de uno de los departamentos
del block que está a tan solo unos metros alguien los está filmando. Ante la cámara se calman
un poco y me suben a un carro lanzagases, donde continúa la golpiza, para posteriormente
subirme a un vehículo de traslado de detenidos, en donde un policía intenta asfixiarme y luego
me da un puñetazo en la nariz, que a esa altura ya había emanado bastante sangre. Cálculo que
son cerca de las 21:40 horas.

En pocos minutos el carro se encuentra atiborrado de detenidos y detenidas. Todos somos
golpeados y amenazados con que seremos “cargados”; a mi incluso me marcan con una “x”
la mano. Ninguno de los jóvenes que suben al vehículo viene encapuchado o porta bombas
molotovs. Notamos que el viaje es mucho más largo de lo que debería ser, ya que suponemos
tendrían que llevarnos a una comisaría de la comuna de Estación Central. Finalmente llegamos
a la  33 comisaría  de la  comuna de Ñuñoa. 6 detenidos presentamos heridas de diversa
consideración, 2 de ellos más graves; un joven recibió un tiro de escopeta a pocos metros
de distancia por la espalda y a otro le abrieron la cabeza a punta de golpes con una uzi .
Poco les importó a los policías que se estuviesen desangrando y recién pasadas las 2:00 de la
madrugada fuimos trasladados a constatar lesiones.  Yo quedé policontuso,  las principales y
más notorias lesiones se localizaron en la nariz, la rodilla izquierda y mi pie derecho. El joven
que recibió cerca de una cincuentena de perdigones fue trasladado de urgencia a un hospital y
posteriormente dejado en libertad debido a la gravedad de sus heridas.

Del  total  de  detenidos,  14  fuimos  separados  del  resto,  acusados  de  “delitos  especiales”:  9
hombres y 5 mujeres. En frente nuestro, sin ningún pudor, los Carabineros empiezan a
amontonar cócteles molotovs, ropa oscura, guantes, bolsos y mochilas (elementos que
recién “aparecen” en el patio de la comisaría). Ahí nos queda claro que su intención era a
toda costa vincularnos con dichos objetos; en palabras simples “cargarnos”. Luego, nos
realizan peritajes en nuestras manos y espalda, en busca de hidrocarburos. Por fin, cuando ya
es de día, nos sacan del patio y nos encierran en los calabozos. Así, comenzaba a orquestarse un
nuevo montaje policial.

Luego  de  casi  24  horas  transcurridas  somos  llevados  al  Control  de  Detención,  en  donde
finalmente nos enteramos de los cargos que la Fiscalía nos imputa: desórdenes graves, porte de
arma (molotovs) y atentado a la autoridad. En mi caso, la Fiscalía me adjudica cumplir el rol de
“facilitador” de bombas molotovs y afirma que en un bolso de color azul portaba 3 de estos
artefactos más 8 mechas.  Además, asevera que vestía ropa de color negra y me encontraba
encapuchado al  momento de mi detención;  cuando en realidad vestía  un polerón de color
plomo –que aún tiene manchas de sangre de la golpiza que me propinaron-, una chaqueta de
color verde, un pantalón de color azul y un banano, y que por cierto, estaba a cara descubierta
(tal  y  como  aparece  en  imágenes  del  noticiario  24  Horas  central  del  día  jueves  12  de
septiembre en el minuto 6:45). Así, las únicas “pruebas” presentadas por la Fiscalía eran las
declaraciones realizadas por Carabineros, efectuadas en “partes tipo” irrisorios, que eran casi
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una copia textual  uno del  otro.  El  juez no cayó en el  juego y ante la inexistencia de algún
argumento de consistencia que nos vinculará a los hechos que nos achacan decretó nuestra
libertad  con  firma  mensual  durante  los  70  días  que  durará  la  investigación. Y  lo  más
importante, es que durante esta audiencia se decretó mediante una resolución judicial
la  ilegalidad  de  nuestras  detenciones,  las  que  evidentemente  fueron  al  azar  y  no  la
finalización de un “minucioso trabajo de observación” de las fuerzas policiales.
El martes 17 de septiembre, nuestros abogados de la Defensoría Popular nos informaron que la
Fiscalía había apelado a la medida cautelar,  pidiendo prisión preventiva,  y que la apelación
sería revisada a las 11:00 de la mañana del sábado 21 de septiembre por la Octava Sala de la
Corte de Apelaciones. En los alegatos la Fiscalía presentó los resultados preliminares de los
peritajes  realizados  por  la  Labocar,  los  que  arrojaron  la  inexistencia  de  restos  de
hidrocarburos en la totalidad de manos y espaldas de los 14 imputados e imputadas ,
cuestión  que  la  Fiscal  trató  de  pasar  por  alto,  ignorando  un  elemento  fundamental  que
corrobora  que  todo  esto  se  trata  de  un  montaje  policial  más.  Finalmente  la  Octava  Sala
determinó que los 14 imputados debíamos permanecer con arresto domiciliario total, situación
que se mantiene hasta el día de hoy.

Hace cerca de 7 años que vivo en Villa Francia y hace casi una década que me he vinculado y
participado activamente de diversas iniciativas populares del sector que han intentado ser un
aporte en la reconstrucción del tejido social de nuestro pueblo trabajador, que por fin, luego de
un largo letargo, comienza a levantar cabeza. A pesar de que en la actualidad me encontraba
algo alejado del trabajo social-popular que realizan diversas organizaciones comunitarias de
Villa  Francia,  -por  proyectos  de  índole  personal-,  he  seguido  colaborando  en  diversas
actividades  solidarias  de  forma  regular.  Es  por  esto  que  el  11  de  septiembre,  asistí  a  las
actividades sociales, públicas y abiertas que fueron convocadas para conmemorar los 40 años
del Golpe Militar en la población en donde vivo. Cualquier hija o hijo digno del pueblo tenía el
deber  moral  de  conmemorar  a  sus  muertos  y  su  legado.  Las  consecuencias  del  modelo
instalado  a  sangre  y  fuego  hace  40  años  siguen intactas:  el  sistema  de las  AFP,  el  Código
Laboral,  la  Subcontratación,  el  mercado  de  la  educación,  el  saqueo  de  nuestros  recursos
naturales y un largo e interminable etcétera.

Por último, no quiero dejar de agradecer a quienes me han brindado su apoyo en estos difíciles
momentos;  en especial  a mi compañera de viaje de la vida y nuestras familias.  A las  y  los
abogados de la Defensoría Popular que siempre están dispuestos ha poner lo mejor de sí para
luchar desde su trinchera contra los montajes jurídico-policiales que buscan poner tras las
rejas a quienes no están conformes con el funcionamiento de esta injusta y desigual sociedad. A
las organizaciones sociales, populares y comunitarias de Villa Francia y la aledaña Población
Robert Kennedy. A los vecinos, pobladores y pobladoras humildes y sencillos pero con un alto
sentido de la solidaridad que me han apoyado incondicionalmente, en particular a las y los
cristianos de base de las comunidades de Villa Francia y Robert Kennedy. A las y los amigos,
compañeras y compañeros de trabajo en la fábrica, y a todos aquellos que se han comunicado
de una u otra forma para darme ánimos y hacer más amena mi situación.

¡Abajo los montajes jurídico-policiales!
¡Arriba las y los que Luchan!

Mauricio Soto, actualmente recluido en mi hogar en Villa Francia
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HEMOS PERDIDO UNA BATALLA. NO ESTAMOS DISPUESTOS A PERDER
LA GUERRA. Reflexiones en torno a lo sucedido en Villa

Francia el 11 de Septiembre 

“Claudicar? Ni siquiera cuando al final del camino y sin ninguna salida de salvación me encuentre
delante de la muralla de la muerte” Severino Di Giovanni

El 11 de septiembre, tras cumplirse 40 años del Golpe militar, se realizaron distintas acciones
en toda la región metropolitana. Acciones conmemorativas y también acciones violentas, que
buscaban el enfrentamiento con la policía uniformada. Como todos los años los medios de la
prensa  burguesa  estaban  apostados  cerca  de  los  policías,  para  resguardarse  físicamente  y
también para exponer minuto a minuto como se sucedían los hechos aquella noche.

Año tras años las poblaciones periféricas de Santiago, son trincheras donde lxs encapuchadxs,
guerrerxs, revolucionarixs, combatientes, individuxs, se reúnen y actuando organizadamente
atacan a la policía, con armamento de fuego, molotovs, piedras, hondas, etc. Hay que considerar
que  dentro  de  lxs  que  atacan  a  la  policía  o  paran  barricadas,  también  hay  pobladores,  e
individuxs que salen a la calle a demostrar su rechazo.

Es en ese contexto que en Villa Francia, son detenidxs una treintena de individuxs, algunxs de
ellxs son dejadxs en libertad tras  declararse ilegal  su detención y 14 de ellxs  están con la
medida cautelar de arresto domiciliario total.

No es necesario ni pertinente hablar de montajes, ni tampoco generar discursos victimistas, es
tiempo de que se asuman las consecuencia de las acciones. Si de una u otra forma estamos
buscando el  enfrentamiento armado,  con la policía (Armado me refiero a tanto proyectiles,
armas  de  fuego,  bombas  incendiarias  etc…)  tendremos  respuestas  por parte  de
aquellos organismos que están preparados y entrenados para defender “el orden ciudadano”,
bajo  esta  premisa  es  necesario  tomar el  peso de  las  acciones  para  que  estas  tengan buen
resultado  y  que  las  bajas  o  pérdidas  estén  en  el  lado  del  enemigx  en  este  caso  la  policía
uniformada. Si lxs poderosxs y sus defensores perfeccionan año tras años sus, herramientas/
estrategias/ tácticas, ¿Por qué quienes pasan a la ofensiva no?

Porque fue necesario un cambio mínimo en la estrategia que utilizaba año tras año fuerzas
especiales  y  sus  grupos  de  asalto,  en  lo  que  respecta  a  la  Villa  Francia,  para  que  lxs
encapuchadxs  fueran  neutralizadxs,  tan  solo  un  pequeño  cambio,  para  lograr  que  la
desorganización, y el pánico se apoderara de la situación. Cediendo terreno a la policía, que
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lograría  su  objetivo,  la  detención  de  compañerxs  y  posteriormente  un  juicio  a  quienes
encontrasen responsables de haberse levantado en su contra. ¿Es entonces un acierto de la
inteligencia  policial  la  detención de  lxs  compañerxs?  O  ¿es  mas  bien  un  desacierto  en  las
tácticas y estrategias planteadas y desarrolladas por quienes concurrieron esa noche del 11 de
Septiembre a Villa Francia?.

¿Es  la  informalidad  y  la  acción  individual  sinónimo  de  desorganización?  Es  uno  de  los
problemas que ha estado latente en lo que respecta a la lucha callejera,  y  la historia y  las
experiencias de otrxs compañerxs nos han dado luces de cuales son las falencias y cuales son
las posibilidades de generar cambios cualitativos en el accionar.

Si el lugar en cuestión es uno de los puntos que mas se televisa, y donde mayor resguardo
policial existe. Si desde un par de semanas se estaba llevando acabo un plan especial (motivado
por la quema de tres buses, y claramente porque se cumplían 40 años del Golpe Militar). Si
sumamos todos estos antecedentes, claramente es un clima un tanto inhóspito para llevar a
cabo acciones esperando salir ilesxs. Pero aun así se generan hechos donde el enfrentamiento
con la policía es visible donde los y las encapuchadxs salen a dar cara a la autoridad, donde
también hay armas de fuego y donde la violencia revolucionaria se apodera por momentos de
las calles de esa población, donde la noche cobija y protege el accionar de estxs individuxs, creo
que es porque existe un objetivo  (o mas de uno) en común y que es generar daños, bajas, a las
fuerzas policiales. ¿Pero tienen objetivos? Es necesario entender que la lucha callejera en las
poblaciones tiene dinámicas muy distintas a las marchas o a las salidas universitarias, es en las
poblaciones donde “Sale” el armamento de fuego, es en las poblaciones donde han muerto o
herido a policías, y donde se puede ver un daño real a los policías. Pero también hay que tener
en cuenta  que cuando unx decide afrontar  una pelea,  recibirá golpes  del  otro lado,  tendrá
rasguñxs lesiones, o en algunxs casos se perderá la vida de un guerrero. Y es en la noche y el
enfrentamiento en las poblaciones donde es mas probable de que un encapuchadx sea herido
con  balas,  balines,  perdigones  o  con  una  lacrimógena.  Y  También  es  donde  hay  mas
probabilidades de poder hacer caer a uno de ellxs o dejarle heridas de gravedad. Pero para que
estas acciones tengan resultados positivos es necesario coordinase con el resto de los grupos
afines/no siempre que están operando en el lugar, para no descuidar espacios por donde la
policía  pudiese  entrar  (como  ocurrió  esta  vez)  ¿que  hubiese  pasado  si  un  grupo  de
encapuchadxs hace frente a la policía cuando arremeten sorpresivamente? Es probable que
algunxs compañerxs quedasen heridxs, pero también es muy probable de que la policía al ver
que  habían  individuxs  haciéndole  frente,  con  armas  de  fuego  y  artefactos  incendiarios,
retrocediese  cobardemente  y  es  ahí  donde  se  va  ganando  la  calle,  cerrándoles  el  paso
generando miedo para que luego se refugien en sus carros y trajes blindados. Pero ocurrió lo
contrario, ¿Qué fue entonces lo que posibilita que esta batalla se haya perdido? ¿Cuales son los
aprendizajes  que  se  obtienen  de  esta  situación?  Debemos  ser  capaces  de  generar  una
autocrítica donde exista una proyección, donde las ideas alimenten nuestras acciones y que los
errores sean superados continuamente para dar golpes mas certeros, debemos ser capaces de
saber utilizar el medio y las herramientas a nuestro favor.

“ …Después de cada acción pueden retirarse a sus refugios ya preparados de antemano, sin tener
porque  depender  de  la  ayuda  de  la  población.  Tomando  las  precauciones  debidas,  sus

12



movimientos  por  las  calles  de  la  gran  ciudad  pasaran  inadvertidos,  no  diferenciándose  en
absoluto de la corriente normal del resto de la población. El anonimato de la gran ciudad es un
factor determinante de la guerrilla urbana (…)Los éxitos de la policía o del ejercito solo son
posibles por casualidad, traición, errores tácticos…” El moderno estado capitalista y la estrategia
de la lucha armada / R.A.F
En lo que respecta a la cita anterior, se debe generar una aclaración con respecto al anonimato,
y también con lo que hace referencia a la guerrilla urbana. Si bien se suele generar una relación
entre  el  anonimato  y  clandestinx,  en  este  párrafo  específicamente  se  hace  referencia  al
anónimx dentro de una totalidad, de que es más fácil pasar desapercibido en un espacio que
cotidianamente  es  concurrido por  centenares  de personas.  Pero en este caso especifico,  el
escenario descrito anterior tenia un factor que no es propuesto en estas lineas y que es el
operativo policial  que estaba instaurado con antelación al  día 11,  entonces las medidas de
seguridad, el resguardo, y la precaución debían ser aun mas que en una situación “idónea”. O
también se podría haber generado una alternativa a la “tradicional” forma de actuar de los
grupos encapuchadxs y así generar una situación de incertidumbre en los aparatos represivos,
utilizando el factor sorpresa en primera instancia.
Cuando se hace una alusión a la guerrilla urbana creo que puede generar una similitud a las
practicas de grupos revolucionarixs/ Insurreccionales / Encapuchadxs /Iracundxs, ya que es la
ciudad su lugar de desarrollo. Y las acciones de sabotajes, o ataques fugases a centros de poder,
instituciones bancarias , etc. Generando así una situación de Guerra o enfrentamiento irregular.
En este sentido ¿de que nos sirve elevar el combate, pararse frente al enemigo de igual a igual,
con armamento de fuego, y armamento casero? Si no somos capaces de contener la respuesta,
si descuidamos al retaguardia.

Es necesario dejar de lado los discursos victimistas donde podemos apreciar, palabras como
montajes, farsas, detenciones ilegales. El enemigo no tiene clemencia en su actuar y tampoco
nosotrxs  como  guerrerxs  debemos  pedirla,  El  enemigo  quiere  privarnos  de  libertad,
asesinarnos, acallarnos. Nosotrxs debemos ser capaces de poder responder materialmente a
los ataques del enemigx.

La capacidad de reacción frente a lo sucedido fue nula, la invisibilizacion de lo sucedido estuvo
latente hasta dos semanas después de aquel 11de Septiembre. Tal vez estamos acostumbrados
a que lxs procesos judiciales contra compañerxs tienen que ser bullados y que las cárceles
tienen que ser físicas.

Hoy 14 compañerxs están privados de libertad, hoy los jueces y verdugos son quienes están
decidiendo el futuro de 14 compañerxs.

LA GUERRA ES A MUERTE, POR LA LIBERACIÓN TOTAL.
NO MÁS DISCURSOS VICTIMIZTAS, FUEGO A LA SOCIEDAD CARCELARIA.

SOLIDARIDAD CON LXS PRESXS DEL 11/2013. PRESXS EN GUERRA A LA CALLE
Anonimx
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Reflexiones en torno al 11 de septiembre en Villa Francia 

El  objetivo  del  siguiente  texto  es,   aportar  a  las  discusiones  y  análisis  sobre  el  accionar
represivo de la fuerza policial y la proyección de este en   espacios públicos, poblacionales u
otros.

En  el  contexto  del  11  de  septiembre,  en  villa  Francia  se  realizó  una  actividad  de
conmemoración, que tenía por objetivo saludar a los compañerxs caídos por el terrorismo de
estado y rechazar la herencia de la dictadura militar,  desplegándose un pantallazo, una marcha
y  una  velatón;   histórico  acto  de  la  población,  en  la  que  confluyen  pobladores,  familiares,
simpatizantes y compañeros. Tras estas actividades un grupo inicia una acción de propaganda,
memoria combativa  y de acción violenta callejera.   Esto provocó la intervención de la policía
bastarda; que esperaba dicho acto político en las cercanías de la población, iniciándose una
ofensiva  contra  ellos  y  un  breve  enfrentamiento;  luego  de  unos  instantes,  el  grupo  de
operaciones especiales fénix y el gope, entra en masa a la Villa por las calles de atrás.

La  gran cantidad de contingente  policial  especializado en disturbios,  la  coordinación entre
grupos  policiales,  su  sigilosa  entrada,  el  armamento,  y  la  forma  de  copar  rápidamente  el
espacio, muestran la preparación con la que el poder esperaba esta fecha y en particular en ese
lugar  (sin  negar  la  histórica  importancia  política  de  múltiples  sectores  y  poblaciones  de
santiago o chile).   Evidenciando con su actuar, el reconocimiento de la trascendencia político-
combativa  del espacio y,   la existencia de individuxs que se niegan a olvidar el terrorismo de
estado y niegan la posibilidad dialogo con el poder ni aspiran alcanzar la reconciliación social,
posicionándose  en guerra con todo legado dictatorial, sea político, económico o cultural. Junto
con  esto,  cabe  recordar  como  el  accionar  policial,  fue   acompañado  por  los  medios  de
comunicación de masas, que rescataron una memoria victimista y reconciliadora, negando toda
visión histórica del conflicto, pretendiendo negar las contradicciones del pasado y del presente
y con esto deslegitimar o criminalizar para reprimir cualquier acto conmemorativo que no se
enmarcara en lo permitido por el estado (“políticamente correcto”) y que apuntara a atacar, por
sobre todo, la existencia del estado y sus múltiples formas de dominación.

Como consecuencia de lo anterior, hoy 14 compañeros están detenidos con arresto domiciliario
total, con un plazo de 70 días. Las acusaciones de porte de artefacto incendiario, desde el 2006,  
son  parte  de  la  ley  de  control  de  armas,  pero  más  allá  de  la  clasificación  jurídica  de  los
supuestos  hechos  esbozados  por  la  fiscalía,  sobre  como  supuestamente  cada  compañero
portaba tal o cual artefacto quedan fuera de todo análisis científico y político, porque el Estado
que no tiene pruebas, no espera comprobar la participación de cada individuo en el lugar, sino
generar  y  marcar  un precedente  sobre  las sanciones  que implica,  ya  no el  porte  y  uso de
artefactos incendiarios, sino el sólo porte de estos: prisión domiciliaria total. Esto es el punto
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relevante   y no porque se exponga en este escrito, sino porque nos debe llevar a analizar y
proyectar cómo durante el año 2012 y 2013 se ha modificado el accionar policial para lograr
sancionar  judicialmente  el  uso  de  estos  artefactos.  Cabe  destacar  que  no  es  novedad  la
capacidad del estado e instituciones  de estudiar, adaptarse y crear estrategias para eliminar a
lo que considera enemigo del orden social, un buen ejemplo, es la militarización  que vivió la
villa dos semanas antes del 11 de septiembre, sentando otro precedente, y quizás  una nueva
estrategia,  para intervenir  territorios y amedrentar a vecinos y luchadores.  Con este nuevo
montaje  de  la  fiscalía,  que  otra  vez  no  tendrá  pruebas,  porque  efectivamente  no  las  hay,
reflexionemos con nuestros afines sobre la elaboración y aplicación de esta estrategia político-
policial-judicial que antes de la fecha (11 de septiembre) claramente ya tenía como objetivo
tener detenidos por porte de material incendiario.

La guerra social  nos obliga a estar contantemente conociendo al enemigo, de ahí el objetivo de
divulgar una simple reflexión sobre este nuevo precedente judicial. La necesidad colectiva es  
buscar contantemente  como atacar de la forma más segura, creativa, efectiva, propagandística
y violenta al poder y sus borregos.

Saludos fraternos a los compañerxs presos por el estado.
Solidaridad con los presos y presas del estado chileno y del mundo.
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 ACERCA DE LA JORNADA DE PROTESTAS EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013 EN
VILLA FRANCIA

En lo concreto la noche del 11 de septiembre fuimos detenidas alrededor de 30 personas en lo
que creo se enmarca dentro de un operativo policial que venía preparándose hace algún tiempo
y haciéndose notorio semanas antes en la Villa Francia, operativo que tenía como fin tener
detenidos si o si. Como consecuencia de este operativo, hoy nos encontramos 14 personas en
arresto domiciliario acusadxs de desordenes graves, porte de arma incendiaria y ataque a la
autoridad.

Sabemos  que enfrentarse  con el  poder  tiene consecuencias,   las  cuales  tenemos  que estar
preparadxs  para  aguantar  y  tratar  de  evitarlas,  y  no  tenemos  nada  de  qué  lamentarnos  o
victimizarnos. No quiero dejar de lado la clara intención de la policía de armar un montaje (uno
pesimamente hecho),  y si  hablo de montaje no es porque me declare ajenx a la  protesta y
reclame inocencia, si no porque fue un hecho real (Adjudicaron bolsos y objetos a quienes no
les pertenecían). Es un hecho real también que esa noche hubo enfrentamientos con la policía,
la cual fue atacada de diversas formas, el enfrentamiento existe y es lo único real que sale de la
boca de la policía. Estas acciones las reivindico y las creo necesarias siempre, ya que, desde la
más pequeña y simple  hasta la más compleja representan un desafío para el Estado, y lo que
pasó esa noche, y que nos mantiene hoy fuera de las calles, es una táctica más de ataque por
parte de la autoridad para detener estas acciones, y nosotrxs debemos responder a ella y no
retroceder. El enfrentamiento constante no debe decaer, y no debe existir miedo, que es lo que
quieren generar con este tipo de detenciones y procesos judiciales. 
Creo  es  importarse  cuestionarnos  que  tan  dispuestos  estamos  a  aguantar,  enfrentar,  y  ser
consecuentes cuando decimos que estamos en pie de lucha ¿Por qué aun existe miedo? Si en
cada enfrentamiento (Sea cual sea la forma) se hace notar el miedo, entonces la policía dejará
de tenerlo y arremeterá con más fuerza (ellos son los que debiesen estar temerosos). Nosotros
conocemos las condiciones en que enfrentamos y nos enfrentan, y sabiendo esto previamente,
no puede aparecer la cobardía cuando estamos en el frente de lucha, cuando recibimos una
arremetida inesperada, ni cuando compañerxs son privados de libertad, si no que tenemos que
estar dispuestxs, ante todo, a atacar, contener y solidarizar.

Dándonos cuenta de que han aparecido nuevas estrategias para apaciguar toda instancia de
enfrentamiento con el poder, siento necesario no amedrentarnos sino que hacer la autocrítica y
aprender  de  las  experiencias,  generar  nuevos  desafíos  y  mejorar  la  dinámica  del
enfrentamiento. Debemos estar preparadxs para arremetidas como esta, que logró sorprender
y dejar a 14 compañerxs recluidxs en sus hogares.

Sé  que  no  estamos  en las   mismas  condiciones  que  lxs  compañerxs  del  CAS  y  otras
cárceles,  pero  no  por  eso  nuestro  encierro  es  menos  importante.  Al  igual  que  ellxs
hemos recibido un golpe en nuestra lucha, y así, de la forma que sea, la autoridad logra
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dejar fuera de las calles a quienes saben sus enemigos.

Envío un saludo fraterno a los demás compañerxs recluidos en sus casas y a todxs los presxs
antiautoritarixs.  Que  no  decaigan los  ánimos,  mantengámonos  con la  frente  en  alto,  no  le
demos en el gusto a la autoridad, y demostremos que aunque nos encierren y nos tengan fuera
de las calles, nuestras ideas son más fuertes, y la solidaridad de nuestrxs compañerxs sigue
intacta.

¡Libertad a todxs lxs presxs antiautoritarixs!
¡Solidaridad permanente con los presxs en guerra!
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MI NEGRO CORAZÓN ESTA CON USTEDES, CADA LATIDO LLEVA SU NOMBRE.
PALABRAS DE UN DETENIDO EN VILLA FRANCIA QUE SE ENCUENTRA EN LA

CALLE1

No pretendo hacer un recuento de los sucesos que nos azotaron aquella noche de septiembre.
Creo que los comunicados de mis compañeros han sido lo suficientemente claros acerca de lo
ocurrido aquella noche.

La necesidad de la reivindicación no pasa necesariamente por una situación determinada como
el paso por la cárcel o por los vientos de la clandestinidad, para quien escribe las ganas de
reivindicar su corazón anarquico nacen necesariamente de las ansias de confrontar al poder y
de re apropiarse de su vida. Fui detenido aquella noche, al igual que los demás compañeros me
vi sometido, pero no derrotado en las calles de Villa Francia, luego pasar horas junto a la policía
y  gendarmes,  tuve  que  soportar  que  una  persona  en  un  estrado  decidiera  mi  futuro.  Por
razones que desconozco a ciencia cierta la policía opto por no hacerme una pieza más dentro
de el escenario que dejo a compañeros con la imposibilidad de salir a la calle, convirtiendo sus
casas en cárceles, transformando sus espacios privados en tortura.

Por mi parte solo fui formalizado por desordenes graves, los cuales quedaron en nada frente a
nuestra decisión de rechazar la propuesta de la fiscalia. Sin embargo creo que quienes fuimos
detenidos  aquella  noche,  estamos  en  la  obligación  política  de  no  retroceder  y  acompañar
firmemente  a  los  compañeros  hoy  detenidos.  Lo  queramos  o  no  estamos  en  una  posición
privilegiada, podemos hacer de la solidaridad una acción concreta, no hacerlo es abrazar la
pasividad, es aquella una derrota más dolorosa e importante que la detención que sufrimos. El
compromiso con mis compañeros supera mucha de las diferencias que puedo tener con ellos,
con sus temperamentos y cariños,  hoy hermano mi senda de lucha con muchos de los que
aquella noche, decidimos optar por enfrentar y a atacar a la autoridad. Mi negro corazón esta
con ustedes, cada latido lleva su nombre.

Lo  ocurrido  aquella  noche  fue  un  desastre,  aquella  noche  no  es  solo  una  derrota  de  los
detenidos, sino que también lo es de los grupo operativos que accionaron en la villa, como
también de el entorno solidario. La crítica a los sucesos ocurridos es necesaria, es fundamental
para que episodios como este no se vuelvan a repetir, entendamos que hoy el escenario no es
de los mejores pero tampoco es el más hostil ¿Qué hubier

1 Nos parece importante y valorable el gesto de escribir ,apoyar y tensionar ciertos puntos que en este comunicado se 
plantean en cuanto a quien los escribe, fue detenido la noche del 11 de septiembre en la villa pero se encuentra en 
“libertad”, nos parece importante que alguno de los formalizados por desordenes graves saque la voz y no porque no 
fue formalizado por delitos más graves abrace el silencio.
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a pasado si los compañeros sometiera a prisión preventiva dentro de una cárcel regular?
Nuestra crítica se establece desde diversas instancias desde el movimiento previo a la acción,
los instantes en que nos enfrentamos con las fuerzas especiales como también el momento que
siguió a la vorágine de acontecimientos.
El momento previo.
Si  analizamos  desde  un  movimiento  previo,  es  importante  asumir  que  no  supimos  leer  el
escenario represivo que se tramaba y que con semanas de antelación se orquestaba en la calles
de aquella población de estación central.  La zona había sido intervenida por las fuerzas de
seguridad por semanas, se produjo un fenómeno de militarización del espacio, en el cual carros
lanzas gases se paseaban sin mayores problemas por el lugar, efectivos de uniforme, armadura
o civil, no solo merodeaban por el lugar, sino que también realizaban controles de identidad, 
revisión de pertenencias inclusive paraban buses del  transantiago para realizar controles a
quienes se transportaban dentro. Más que denunciar estos hechos, es importante considerarlos
ya que esto demuestra el grado de control que ejercía la policía sobre el espacio, espacio que
luego sería el mismo del enfrentamiento. Y este hecho no se desarrollo por días, sino que fue
una constante desde fines de agosto, constante que con los días se agudizo.
Si a esto le sumamos que la policía ha hecho una revisión de sus estrategias represivas y ha
incursionada con ellas en las diferentes marchas que se han realizado durante el año, es de esta
forma como por ejemplo la caballería fue reemplaza por los motoristas de fuerzas especiales.
La marcha conmemorativa del golpe de Estado nos entrego luces sobre aquello, en medio de la
protesta y cuando las capuchas se desplegaban caoticamente por los alrededor de cerro blanco,
hicieron aparición las motos de fuerzas especiales las cuales fueron atacadas por los insumisos,
pero desde la otra esquina se desplegaban los carros, guanacos y efectivos a pies, encerrando a
los manifestantes. Por un lado las motos que ya no estaban en posición defensiva, por el otro un
gran edificio, al frente de este un cerro y hacia el norte los pacos y sus vehículos jugando a “la
pesca”, algunos escaparon pasándose al cerro ( lugar apestado por los agentes de civil) y el
resto escapando entre medio del cerco represivo. Estamos frente a una policía que ya no esta
siendo  un  rol  de  contención  ataque  a  distancia,  sino  que  esta  pasando  a  la  confrontación
cuerpo a cuerpo, con efectivos a pie y armados con lumas, siguiendo el modelo con que actúan
las policías antidisturbios de los estados europeos. Por ende no es extraño que los bastardos
cambiaran de táctica aquella noche de septiembre, ya no disparando bombas lacrimogenas a la
distancia y esperando el repliegue de los encapuchados para entrar a la villa con los carros,
sino que optaron por hacer un copamiento territorial en el cual lograron capturar a una gran
cantidad de personas que se encontraban en el lugar.

La noche del 11.

Salir  a  recuperar  la  calle,  a  buscar  el  enfrentamiento  en  contra  de  los  guardianes  de  la
inequidad y del poder, siempre sera una acción valorable y defendible. Sin embargo frente a los
sucesos de aquella noche se hacen urgente realizar criticas al  accionar incendiario,  bajo la
mirada de poder superarlas y continuar con el enemigo en la mira. Más vale una pistola en la
calle que una foto en una pared.
Hay un error grave en los círculos de accionar antiautoritario, que se va dando hace un tiempo
hasta ahora, este error se relaciona con lo autómata que se realizan nuestros ataques, pareciera
que nos acomodáramos/conformáramos con ciertas tácticas y estrategías con que se atacan a
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la policía. El mecanismo de los enfrentamientos en las “salidas universitarias” siempre es el
mismo  y  lo  mismo  sucede  con  el  combate  en  las  poblaciones.  Es  necesario  abandonar  el
acomodo en las situaciones de ataque, es necesario repensar el espacio y las posiciones que
toma el enemigo y desde esa reflexión atacar. No me interesa reseñar las formulas de combate
que se dan en los espacios antes reseñados, no me interesa entregar antecedentes a curiosos
que  nunca  han  arriesgado  nada.  Pero  también  esta  la  urgencia  de  la  transmisión  de
experiencias, pero lo queramos o no la única forma de la transmisión de estas reflexiones se
encuentran en su práctica misma.

Discrepamos con la visión en la cual se menciona que la estrategia de la polca fue un “cambio
mínimo”. No es un cambio mínimo que cerca de 60 efectivos de fuerza policiales se tomaran
todas las salidas de las calles aledañas en donde se realizaba en enfrentamiento y además que
se lanzaran al combate cuerpo a cuerpo en un lugar en se tiene claro que las bombas molotovs
y armas de fuego, demuestra una preparación que no fue azarosa, además si a esto le sumamos
la gran cantidad de civiles que se movían alrededor deja por sentado que no fue para nada un
mínimo  cambio  en  la  estrategia  de  los  bastardos.  ¿Cuál  fue  la  respuesta  insurrecta?  Los
cañones parecieron desaparecer mientras se veían como se reventaba las bombas molotov sin
prenderse en contra del suelo, la respuesta fue nula, los rebeldes encapuchados corrían como
animales asustados en la búsqueda de romper el cerco represivo, pero no fue suficiente. Hubo
una  evidente  desorganización,  la  iniciativa  se  esfumo  y  el  miedo  junto  a  la  confusión  se
apoderaron de la situación. Todo hubiese sido muy distinto si todos los encapuchados habrían
unido fuerzas y atacaran a los efectivos que se encontraban en algún pasaje, el retroceso o las
heridas a a estos de seguro habrían abierto el cerco represivo. Sin embargo en el terreno de las
especulaciones se pueden decir tantas cosas.

Otro  error  grave  de  ocurrido  durante  aquella  noche se  relaciona con la  logística,  y  con la
capacidad de seguirle la pista al enemigo para poder sorprenderlo. Con el paso del tiempo nos
enteramos que los efectivos policiales que operaron en la encerrona se habían refugiado con
anterioridad en el gimnasio. ¿Qué hubiera pasado, sin en vez de que los rebeldes cortaran cinco
de abril. hubieran enfilado rumbo hacia el gimnasio durante la noche? La respuesta es una sola,
se  podría  haber  atacado  el  recinto  y  dar  muerte  por  incendio  a  los  bastardos  que  se
encontraban en el  interior.  Es  de vital  importancia  que se averigue donde se encuentra  el
enemigo dentro del contexto de la lucha callejera,  es de suma importancia lograr concretar
modos  de  accionar  con  contra  inteligencia.  Hay  que  tomare  el  peso  al  asunto.  ESTAMOS
LUCHANDO EN CONTRA DEL ESTADO.

Lo anterior además rebela un error más grave aún que se relaciona con la idea de que los
pobladores no advirtieron la jugada de la policía o bien guardaron silencio a sus movimientos.
Esa es una tarea que los núcleos de acción deben asumir como urgente, además el lugar donde
aquella noche se lucho, es uno de los puntos con una mayor “escuela” de la subversión, año tras
año, década tras década, Villa Francia fue protagonista durante las noches de protesta callejera,
por ende con la mayor tradición de lucha.
Desde el 12 de septiembre hasta nuestros días.
Las  detenciones  dejaron  a  14  compañeros  en  cuerda  floja.  Si  bien  las  detenciones  fueron
declaradas  ilegal,  era  obvio  que  la  fiscal  con  su  espíritu  de  inquisidor  que  la  caracteriza
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acudiera a la corte de apelaciones para lograr que por un lado las detenciones fueran declaras
legales y también conseguir medidas cautelares en contra de los compañeros, lo que finalmente
consigue.

Hubo un silencio en un primer momento,  no me interesa  hablar  en nombre de los  demás
detenidos, pero no se puede negar que existió un animo que el proceso pasara lo más rápido
posible, para que finalmente no existirá una medida cautelar más invasiva que firmar. Cada
grupo u individualidad, de seguro tendrá sus propias razones para esto, y ahí esta la autonomía
en la decisión, no vale la penca ni es acorde a nuestras ideas resucitar controles de cuadros. Se
cayo en el grave error de llevar una defensa estrictamente legal, se cargo y empoderar a los
abogados, pareciera que los rebeldes y sus entornos fueran mudos. Hoy ya a la distancia de los
hechos nos damos cuenta del graso que error que se cometió.
Lo único que se consiguió con esto fue retardar la solidaridad de los compañeros. Caímos en
una perdida de la proyección de este episodio sabiendo lo grave que era, lo mucho que se
arriesgaba. Debemos asumir con urgencia u decisión que el trabajo de los abogados es el legal,
el nuestro esta en en la reivindicación, en la propagación de gestos solidarios y ofensivos. Hoy
ya  alrededor  de  un  mes  y  medio  luego  de  la  detención,  nos  encontramos  que  se  realizan
actividades y se leen comunicados de forma publica.

La calle y la memoria, nosotros y la memoria.

Salir un once de septiembre a la calle no es una acción gratuita. Son innumerable los rostros de
quienes posicionados en contra de la autoridad han muerto, cada uno de esos nombres merece
un sitio dentro de la memoria rebelde. Recordad no como una acción de fetiche, sino como una
proyección revolucionaria.

Lo cierto es que en el ultimo tiempo la memoria más que ser un terreno de disputa frente a los
hechos de la dictadura, se transforma en una hipócrita mueca de reconciliación, un simulacro
de amistad,  entre quienes a pesar  de afirmarse  como adversarios políticos conforman una
misma clase: La explotadora.

Es de esta forma en que el cadáver de la izquierda reconoce su culpabilidad en los hechos del
golpe. Camilo Escalona, el Estalin chileno, reconoce que la apuesta del partido socialista por la
vía armada fue un error, que finalmente sus proyecciones solo aportaron a la polarización del
país. La izquierda busca poner una justificación al terrorismo de Estado, como también pone de
manifiesto, que la lucha no se puede llevar a cabo fuera de la institucionalizad burguesa que se
establece en los mecanismos que el Estado ofrece/impone. De la misma forma la neo fascista
derecha  política,  reconoce  que  durante  el  régimen  militar  existieron  “excesos”  y  pidieron
disculpas al país por aquellos hechos. Los muertos, la tortura y la violación parecieran borrarse
con disculpas y palabras de buena crianza.
No es una cuestión de azar que la reconciliación se establezca como un discurso dentro de la
sociedad, cuando hoy en día existe un clima de agitación social, desprestigio de la autoridad y
desborde de la  legalidad,  por  parte  de la  juventud activa.  No es extraño que los bastardos
busquen calmar las aguas, ya que las ratas se le colan a sus navíos y pareciera que el naufragio,
es una amenaza real.
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En los medios de control de masa, la memoria de los oprimidos también fue manoseada, se
mercantilizo, se hizo ranting, una oferta más transable por ranting y auspiciadores. Todos los
canales  de  televisó  destinaron  algún  programa  acerca  de  la  dictadura  o  bien  destinaron
importantes minutos dentro de su parrilla a los sucesos ocurridos hace más de cuarenta años.
Vale  destacar  la  buena  recepción  de  estos  programas  por  incluso  el  publico  rebelde,  que
pareciera que ejerciera la memoria al compas de las pantallas. Más aya de aquello se instauro
una forma de recordar, que fue servil a la dominación.

Se impone la mirada en la cual las clases explotadas y explotadoras se unen, convergen bajo la
idea de trabajar  en comunión para  derrocar  a  la  dictadura,  así  nuevamente  el  fascismo se
transforma  en  la  mejor  forma  de  captar  las  energías  de  los  explotados,  basta  recordar  la
consigna  “ganar  la  guerra,  después  la  revolución”,  que  se  levanto  desde  los  sectores
acomodados  durante  la  guerra  civil  española.  Todos  conocemos  el  triste  desenlace  de  los
hechos. No puede haber un proyecto que busque la reconciliación de clases por un lado y por el
otro busque  la  liberación.  No se  puede pactar  nada con la  dominación,  no  se  puede jurar
fidelidad a sus estructuras, no importa lo fugaz del compromiso.

Además estos programas instalaron la  percepción de que el  voto,  fue la  única herramienta
política que logro desestabilizar el régimen dictatorial. Nada más falso que aquello, solo basta
recordar como un sufragio (plebiscito del ochenta ) también logro dejar al dictador en el poder.
Esta propuesta no es para nada antojadiza, estamos inmersos en una situación donde el voto,
es decir la máxima expresión de participación democrática, se encuentra deslegitimizada, no
solo en la juventud, sino que en el conjunto de la sociedad. Por ende esta la urgencia de la
clases dominantes, pero también de quienes aspiran al poder de resucitar este mecanismo de
alienación política, ya que si los explotados optaran por la autogestión de sus propias vidas y la
negación de la política partidista, su mastodonica estructura de política/explotación perdería
toda justificación.En estos programas también se opto por invisibilzar la opocision/acción de
los grupos político militares de izquierda que optaron por el uso de la violencia para derrocar
al régimen e instalar un proyecto socialista en Chile. Lo mismo sucedió con las jornadas de
protesta que se realizaron desde las poblaciones,  las cuales siempre se analizaron desde la
lógica de los muertos con que saldaban los enfrentamientos, y no desde la capacidad de los
explotados de reivindicar un camino a a traves del uso de la violencia en contra del poder, sin
importar lo rudimentario de su armamento.

El rescate de nuestra memoria, es una acción de lealtad a nuestros compañeros como también
a los revolucionarios que con quienes no tengamos afinidad completa,  si  reconocemos que
durante el contexto histórico en el cual lanzaron su vida al combate, hacerlo fue una apuesta
por la libertad. Es así como la memoria es un acto de fidelidad, es un código entre subversivos.
La historia oficlal  como proyecto ideologico nuca recatara la vida de quienes desafiaron el
poder sin conceder anular su autonomia, en pos de algún partido u estructura politica. Esperar
la memoria desde historiadores,  es ser participes de la amputación de un trozo de nuestra
historia incendiaria. No podemos dejar que el poder y sus instituciones recuperen a nuestros
compañeros y sus vidas, no podemos quedarnos con las imagenes en la cual por ejemplo el
Estado  hace  unos  años  realizo  un homenaje  a  los  caídos  de  la  escuela  de  Santa  María  de
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Iquique, quienes murieron bajo el fuego y la bayoneta del mismo Estado. El asesino no puede
rendir homenaje a los asesinados.

Ejercer y reproducir la memoria negra en contra del poder, además es un acto de autonomía, al
hacerse al margen de las instituciones de poder, como lo son por ejemplo las universidades. Es
la reapropiacion de nuestra capacidad critica y analítica. Es un avance cualitativo dentro de la
lucha.
Esta experiencia no hace más que reafirmar mis perspectivas anti especistas. El calabozo de la
comisaria y la celda del tribunal de justicia, son sitios privilegiados si osamos compararlo con
las jaulas y corrales, en las cuales miles de millones de animales pasaran años de una existencia
teñida de tortura o hasta que sean asesinados. La especie humana ha perpetrado el mayor de
los acto de terrorismos de la historia en contra de los demás seres vivos, en la explotación
animal no se encuentra más que el abuso de la autoridad, el sometimiento más arrogante de
toda  la  historia.  Los  monocultivos  y  la  implementación  de  la  transgenía  no  son  más  que
herramientas serviles a la dominación y la ruptura con el mundo natural, la amputación del
humano de la naturaleza es vital en el proceso de sometimiento y la perdida de la autonomía.
El mayor de los genocidios se encuentra en los mataderos y en la destrucción de los habitad en
pos  de  instalar  mega  proyectos  urbanos,  mineros  y  energéticos.  La  primera  cárcel  que  se
construyo fue para domesticar animales, el corral fue la primera institución penitenciara, y los
humanos gustosos de obtener autoridad no tuvieron tapujos en convertirse en gendarmes.
Quien ama y desea la libertad, realizara todo lo posible para conseguiría sin oprimir a otros, sin
importar su especie, de lo contrario es un abusador en potencia, es una autoridad más.
No  estoy vencido,  pese  a  aquella  noche  la  derrota  se  nos  vino  encima.  si,  porque  aunque
el espíritu y las  convicciones nos digan lo contrario,  los resultados nos indican que aquella
noche, quienes osaron desafiar a ala autoridad fueron derrotados. Debemos asumilo, superar
los  errores  y  volver  accionar.  La  derrota  permanente  esta  en  la  resignación,  en  el
apaciguamiento  de  nuestra  rabia/acción,  es  allí  donde  la  cobardía  se  materializa  y
abandonamos lo que somos.

Celebro cada acción, cada ataque, cada incendio, cada bomba. El paco no es el único enemigo, ni
los  bancos  los  blancos  más  importantes,  mientras  en  el  sur  y  el  norte  se  levantan  mega
proyectos energéticos que devastaran la tierra, las forestales y monocultivos sigan siendo una
de las principales amenazas para la biodiversidadindómita.
Mi más profundo cariño a quienes han apoyado a los detenidos, mi más sincero desprecio a
quienes  por  cobardía  han  optado  alejarse,  desentenderse  de  sus  antiguas  afinidades  por
salvarse el pellejo.

Solidaridad activa con los detenidos en Villa Francia!
A destruir todas las jaulas!

Por la liberación total!
Un casi formalizado por desordenes graves.
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EN EL ULTIMO SUSPIRO DE LA PRIMAVERA

“El fuego no nos quema,
venimos de un lugar mucho mas cálido

y nos entrenamos para el infierno”.

Estar aquí no es fácil pero es la consecuencia de nuestros actos.
Entre caricias y hastíos escribo para sentir que sigo vivx, que se sigue luchando, que nada se ha
perdido.

Si bien es cierto, como lo han aclarado otrxs, la situación especifica de porque estoy aquí, en mi
casa, fue un error, entiéndase que no el estar ahí esa noche, si no el como se actuó individual y
colectivamente en cuanto a estrategias; fue un mal paso, una mala jugada, no ganamos nada
mas  esa  noche  que  estar,  una  vez  mas,  en  sus  manos,  y  un  puñado  de  experiencias.
Tal vez hablo desde la derrota momentánea de una batalla perdida, pero no así la guerra, esa
que libramos cada día los que nos oponemos a que dominen nuestras vidas, la guerra social, de
la puta sociedad en la que vivimos, amante del olvido, adoradora del mercado e ignorante hasta
la comodidad, esa no,  no esta perdida,  si hablo con derrota en mis letras es por que estoy
encerrada, pero mis sentimientos no son de derrota, son de odio, de venganza y de rabia, y un
gran  amor  por  lxs  compañerxs  que  no  se  rinden,  esos  que  ni  te  imaginabas  que  te
acompañaban pero que ahí están, esos compas que también sienten un odio profundo por lo
que les rodea, tanto así que se lo tatuan a fuego en las venas, y salen cautos en las noches a
atacar, a no dejarse callar.

Entre caricias y hastíos me siento porque odio las mañanas, pero los días no se pasan solos, y
las  noches  cobijan  a  grandes  conspiradorxs.  Por  acá  corre  mucha  sangre  caliente.
Si me preguntan con respecto a que pienso de aquella noche, ya lo he dicho, para mi fue un
pisinaso del que salí con magulladuras, pero no me ahogue, siempre se supo que “la wea estaba
brigida”, que se sabia que algo diferente ocurriría, las 5 micros que se incendiaron días previos
al 11, en conmemoración de la muerte de Manuel Gutierrez, demostraban que no seria una
fecha tranquila, se dijo por la tele, los diarios, revistas y hasta radios; no podía ser mas obvia
que ahora la confidencia entre policías y medios de desinformación burguesa, pero se iba a
cuello no ma!, hay que pegarse golpes fuertes para darse cuenta que las cosas no se hacen al
peo, con esto quiero aclarar que no solo de errores se aprende, el pasado y la historia que se ha
ido forjando a sangre, alegrías y dolores debe dejarnos huellas, aprender de ella, lxs muertxs
nos  gritan!.  Si  decido  salir  aquella  noche  fue  porque  sentí  que  no  debíamos  dejarnos
amedrentar, que por mas que estuviera militarizada la villa, habían unxs cuantxs gatxs a los que
no  les  daba  miedo  enfrentarse  con  todo,  QUE  SEPA  LA  POLICIA  QUE  NUNCA  NOS
RENDIREMOS.
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Nunca  han  tenido  victorias  si  no  mas  que  gracias  a  nuestros  propios  errores.
Nos entregamos, fuimos presa fácil, que quede bien claro que todas esas fanfarronerías de las
que hablan capitanes,  ministros,  jueces y  mandamáses en sus cajas idiotas nunca han sido
ciertas, si nos han tenido, si nos tienen actualmente en sus manos es por el hecho de nuestros
errores, es la consecuencia de nuestros errores, nunca han sido capaces de obtener resultados
reales de sus investigaciones de desinteligencia policial, eso lo saben mejor ellos que nosotrxs,
y les duele, es por eso el castigo, por ser irreductibles, por no dejarnos dominar, es por eso los
alargues de investigaciones y las largas condenas de 5, 20, hasta perpetuas que nos quieren
imponer, que quede claro que no solo hablo por mi, por el caso en el que me veo involucradx,
aquí nosotrxs,  los 14 arriesgamos quizá unos cuantos años de libertad vigilada, o de firma,
quien  sabe,  pero  creería  que  no  es  mucho  lo  que  arriesgamos  al  darnos  condena,  tal  ves
algunos años, pero que pasa con lxs rebeldes que arriesgan muchos, larguísimos años en la
cárcel, que pasa con aquellxs que por castigo quizá no vuelvan a pisar la calle si no es por una
salida de rescate o fuga, que pasa con aquellos que ya llevan mas de la mitad de su vida en la
cárcel,  y aun les queda mucho mas pero aun así siguen con la frente en alto, no se rinden,
porque ven que en la calle hay una guerra que aun se libra, que pasa con aquellos que también
están por molotovs pero que cumplen condena hace unos pares de meses en la cárcel, escribo
con  rabia,  porque  puta  que  son  preciadxs  algunxs  inclaudicables  que  viven  realmente
encerradxs…

Con esto no quiero decir que la cárcel/casa no pese, pero quisiera saber que la solidaridad llega
mas allá de 14 personas.

Bueno, luego de dar un profundo suspiro con angustia vuelvo a escribir; quisiera que estas
letras llegaran a transformarse en fuego y grandes napoleones para sacarlos de donde están, si
bien la guerra y la lucha no se centra, ni quiero que se centre en torno a la cárcel, si no a la
destrucción de esta y toda forma de dominación la cual crea cárceles (no solo de concreto) para
sustentar sus podridas relaciones de poder y así pisotear al que esta mas abajo en pos de su
asqueroso beneficio personal, lxs presxs no deben quedar nunca solxs.

Escribo con mas hastíos aun al ver a unxs cuantxs funcionarillxs del estado vociferando con
regocijo  sobre  los  actos  cometidos  por  un  rebelde,  diciendo  que  tiene  “tendencia  a  la
inadaptabilidad”, pero claro! Quien puede adaptarse a este mundo de correctos hipócritas y
asquerosxs muertxs vivientes, chupasangres, malditxs normales!.

Escribiendo  y  repensando  es  como  se  sacan  algunas  conclusiones,  carecer  de  tácticas  y
estrategias  de  ataque  trae  consecuencias  no  solo  individuales,  además  arrastra  a  nuestrxs
afines, es gracias a estrategias bien pensadas que se ganan batallas, que se intensifica el ataque,
que se actúa cada vez  mas certerxs,  amparadxs  bajo  una de  las mas preciadas  armas que
tenemos, la invisibilidad.

Sin memoria no hay batallas que ganar!.

La invisibilidad va de la mano con la sorpresa, una noche cualquiera, un objetivo certero, el
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enemigo camina solo, en una calle solitaria y araño el gato, navaja al cuello. Con esto no digo
que no haya que conmemorar las fechas en las que específicamente caen compañerxs o afines,
que suceden cosas terribles o se libran grandes actos de lucha,  sin la memoria caminamos
sobre  inciertos.
La memoria es una arma a la  cual  nunca hay que olvidar,  jamas dejare de conmemorar la
muerte de compas muy cercanos, o así como esa noche, no se puede dejar pasar la fecha en la
que lxs poderosxs mataron a quizá mas de la  mitad de luchadores de aquellos tiempos,  se
cumplieron 40 años de golpes, y eso no lo olvidaran jamas, ni hasta el mas radical en su lucha,
ni la señora que sigue buscando a su marido, hijo, hermanos, amigxs… cuantos desaparecidxs!,
y los responsables siguen vivos, a esto yo digo VENGANZA.

Sin memoria ni nos importaría quien mato a Perez Sujovic ni por que, tampoco porque Ramon
ramon ataco a Silva Renard, que nos importarían los anarquistas expropiadores!, ni sabríamos
que los primeros asaltantes de bancos en Chile que actuaron reivindicando los hechos fueros
luchadores  que  luego  estuvieron  en  la  España  de  1936,  que  nos  importarían  esas  Floras
Sanguezas ni esos Saccos y Vanzettis!. La memoria es un arma, que mientras mas engrasada
mejor funciona.

Entre ascos y cariños, y a veces mas cariños.

Escribo también para que sepan lxs compas que se agradecen siempre los gestos de cariño y las
preocupaciones, la solidaridad también es un arma, una que se carga y se afila, y tiene que
estar bien apuntada,  con esto  quiero llegar a que nosotrxs,  lxs  14,  estamos dentro de una
investigación, nos tienen en sus manos, estamos apresadxs, caímos en la villa y eso nadie puede
negar  que  se  tal  ves  se  venga  algo  mas  brigido  (reformalizaciones  por  otros  hechos,
investigaciones  paralelas,  hostigamientos  de  la  policía  civil,  etc…),  pero  también  hay  otros
presxs,  no dejemos de solidarizar con quienes  están en la  cárcel,  no podemos comenzar  a
normalizar la estadía de compas en la cárcel solo por que llevan muchos años o se les vienen
muchos mas encima,  hay grandes compañeros que necesitan que no se les olvide,  ni  en la
propaganda ni en las encomiendas, cariños… hay mucho por hacer.

También me quiero referir a algo de lo que se ha hablado ya en escritos de otros represaliadxs,
el  montaje,  sin  ningún  remordimiento  digo  que  si  ciertamente  de  lo  que  nos  hacen
responsables a cada unx (una, dos, tres, nueve, molotovs) no es cierto, esto no es un montaje,
un montaje se monta, se prepara, se “piensa” previamente y se buscan los culpables, esta vez no
fue así, claro, es mentira lo que nos cargan, pero no es mentira que se estaba ahí, que pena por
los que estaban de mirones! Pero si estamos presxs en nuestras casas fue por estar dando cara,
luchando con los pacos, enfrentando al enemigo, lamentamos que tanto material incendiario
existente en esa comisaria no llegara a adornar sus cabezas. Si bien aquella noche de detención
se  escucharon  a  varios  atemorizadxs,  casi  inocentes  de  sus  propios  actos,  la  cárcel  como
consecuencia en esta guerra es una posibilidad, los discursos de inocencia y culpabilidad no me
caben en una noche donde el que estaba ahí, estaba luchando, guerreando, posicionado en una
guerra donde el enemigo esta declarado y no temen en usar sus mas temibles armas contra
quienes osen rebelarse, así mismo nosotros sacamos las garras y atacamos con toda nuestra
rabia y  las  mas ardientes armas que estén a nuestro alcance,  no me cabe pedir  justicia  al
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enemigo, no me cabe creerse inocente de un acto en particular cuando te agarran, pero seguir
siendo rupturistas mientras no nos pillen, si nos posicionamos en guerra contra esta sociedad
carcelaria, sera con la complicidad de la noche, o en sus manos, esto no es un juego, damos la
vida por esto, el compromiso es definitivo.

Cuando uno se posiciona en contra de la dominación y acepta luchar en una guerra desigual en
armas, siempre se sera clandestinx, no se puede jugar en la trinchera de los “juicios justos” o
detenciones ilegales, a menos que seamos legalistas y queramos destruir el estado a través de
la constitución.

Como  siempre  y  en  toda  guerra  hay  “bajas”,  esta  vez  quizá  no  estamos  en  la  cárcel,  pero
ciertamente  estamos  en  sus  manos,  unos  cuantos  sujetos  están  decidiendo  sobre  nuestras
vidas y eso pesa, si bien por acá se asume que esta es una baja, que hubo errores en el actuar
aquella  noche,  la  perdida  no  fue  total,  no  se  les  dio  certeramente,  pero  así  nos  vamos
fortaleciendo, a través de errores también se avanza, y habrán próximas, cada vez mas afilados
los cuchillos y mas aceitados los fierros.

Es así como se pasan los días, entre hastíos y a veces mas hastíos, pero con la frente en alto, un
mes, dos meses quizá cinco, quien sabe, cuando se esta en las manos de “los mandamáses”
puede suceder lo que sea, en ese sentido estoy tranquilx, y esto se debe a que jamas tendrán
ninguna certeza de los que nos culpan, sigo firmemente segurx de que si estamos en sus manos
es  gracias  a  nuestros  errores,  nos  pueden tener  unos  cuantos  quizás  muchos  meses,  pero
nuestras mentes y deseos de venganza vuelan, conspiran a distancia y se hacen realidad en las
manos de aquellxs tercxs que no se rinden.

No puedo dejar que este lápiz calle sin antes enviarle un saludo fraterno a quienes están tras
los muros reales, enviar un pedazo de mi corazón y deseos de libertad que vuelan, atraviesan
fusiles, rejas y mas rejas, llegan hasta las mas descabezados celdas de alta seguridad que se les
ha ocurrido inventar, y abrazan a quienes están allí, Hans Niemeyer, Freddy, Marcelo, Juan, José
Miguel Sanchez, Alberto Olivares,  Victor Montoya,  Nicolas Saldoval,Jorge mateluna,  Mauricio
Hernandez Norambuena,  Nicola Gai y  Alfredo Cospito,  presxs mapuche,  compas de Mexico,
Bolivia,  Uruguay, Grecia,  Bulgaria,  Italia,  indonesia,  etc… Tampoco puedo dejar ni  dejare de
recordar a lxs que ya no están, Mauricio Morales, Claudia Lopez, Daniel Menco, Matias Catrileo,
Ariel Antonioletti,  Daniel Soto Pantoja, uf!,  cuantos mas. Y mucha fuerza a lxs que caminan
lejos, clandestinxs.

Presxs a la calle.
Un revoltosx antiautoritarix, odiosx y a muerte con sus hermanxs, en su casa.
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BREVE ESCRITO EN CONMEMORACIÓN DE LA MUERTE DE BARRY HORNE2 POR
PARTE DE UNX DE LXS DETENIDXS EL 11 DE SEPTIEMBRE EN VILLA FRANCIA Y

ACTUALMENTE EN ARRESTO DOMICILIARIO.

Si  algo  aprendí  de  Barry  y  otrxs  compañerxs  es  que,  incluso  en  las
condiciones más adversas, no debemos agachar la cabeza, no debemos olvidar nuestras ideas,
que incluso desde la cárcel se puede seguir agitando, y que la lucha por muy individual que sea
nunca es en beneficio de unx mismx.

La lucha por la liberación animal no debe quedarse en cambiar un habito alimenticio, ni en
pedir a un gobierno o empresa que mejore la condición de explotación de algunos animales.
Barry entendió bien esto y fue mucho más allá,  creyó en la  acción directa como un medio
legítimo en la lucha, aunque este estuviese al margen de la legalidad. Realizó liberaciones, dañó
materialmente a la industria explotadora,  acabó preso por esto,  arriesgo su vida y terminó
muerto producto de 3 huelgas de hambre que deterioraron su cuerpo, muestra suficiente de
que las ideas del compañero fueron más que palabras. Creo necesario que en recuerdo a este
guerrero la conmemoración sea también más que palabras (aunque en mi caso deba ser solo
eso), que se multipliquen las acciones hoy y siempre, porque la lucha no es de un solo día, así
tampoco la explotación por parte de la autoridad, que a diario mata y priva de libertad.

Es importante no olvidar a lxs compañerxs muertxs, y no hay que recordarlos ni como mártires
ni como héroes, si no que por las ideas que llevaron con ellxs y las acciones en donde reflejaban
estas  mismas.  Desde  mi  cárcel/casa  envío  un  saludo  fraterno  a  todxs  lxs  presxs  anti-
autoritarios, a todxs lxs compañerxs que se hermanan con la lucha por la liberación animal, y
que  entienden  que  esta  es  parte  del  enfrentamiento  en  contra  de  la  autoridad,  que  la
explotación y la prisión existe para todxs los animales y no debemos descansar mientras así
sea.

Libertad a todxs lxs presxs anti-autoritarios.
Hasta destruir toda cárcel, incluyendo zoológicos, circos, casas, y por supuesto al Estado que es

la cárcel más grande en la que estamos prisionerxs.

2 Barry horne fue un compañero anti especista que lucho en el territorio dominado por el Estado ingles. Barrendero, 
abrazaría el veganismo y la iberación animal ya cn más de 40 años y desde ese momento firmaría un compromiso de 
vida que lo llevo a realizar sabotajes, liberaciones e incendios. En la cárcel llevaría tres huelgas de hambre. Las 
cuales años después lo  condujeron hacia  la muerte un 5 de noviembre, a raíz de complicaciones que sus órganos 
vitales habían contraído durante sus largos periodos de ayuno..
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Para mayor información acerca del proceso, acciones solidarias y palabras de los/as 
compañeros/as te invitamos a visitar:

detenidxs11del9alacalle.wordpress.com/ 

Contacto:
detenidos11,9alacalle@riseup.net
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