
 

 

 

¡¡¡CONTRA LAS CÁRCELES Y TODA AUTORIDAD!!!                                                                                                                   
¡¡¡LA REVUELTA ES AHORA.!!! 

En la lucha por la libertad, olvidar a nuestr@s compañer@s pres@s es olvidar la lucha misma. 

Algunos de nuestros compañeros anarquistas/antiautortiari@s y revolucionarios que han sido 

secuestrad@s y procesad@s por los Estados del mundo son: 

Mario López, Braulio Durán (México); Marco Camenish (Suiza); Gabriel Pombo Da Silva y Thomas Meyer-Falk 

(Alemania); Henry Zegarrundo (Bolivia); Elisa Di Bernardo, Stefano Gabriel Fosco, Giuseppe lo Turco, Nicola 

Gai. Sergio Maria Stefani, Alfredo Cospito, Alessandro Settepani, Paola Francesca Iozzi, Katia di Stefano 

(Italia); Damianos Bolano, Mihalis Niokolopoulos, Haris Hadzimihelakis, Panagiotis Argyrou, Christos 

Tsakalos, Giorgos Nikolopoulos, Giorgos Polydoros, Olga Ikonomidou, Gerasimos Tsakalos, Theófilos 

Mavropoulos, Socratis Tzifkas, Dimitris Dimtsiadis, Babis Tsilianidis (Grecia), Matt Duran y Ktee-o Olejnik, 

Mumia Abu Jamal, Douglas Wrigth, Brandon Baxter, Connor Stevens, Joshua Stafford, Marie Mason y Eric 

McDavid (USA); Claudio Lavazza y Juan Carlos Rico (España) y much@s otr@s alrededor del mundo. 

En Chile: Iván Silva, Carla Verdugo, Freddy Fuentevilla, Juan Aliste, José Miguel Sánchez y 

Alberto Olivares (Pres@s). Diego Ríos y Hans Niemeyer (Prófugos del poder)  

  Que la solidaridad revolucionaria internacionalista                         

se transforme en acción multiforme                                                      

Por la proliferación de grupos de afinidad                                                                                                     

Guerra social contra toda forma de poder y autoridad.                                                                                                       

¡¡¡Que viva la lucha insurreccional por nuestra libertad!!! 

 

¡¡¡CONTRA LAS MASACRES DEL ESTADO Y CONTRA TODA FORMA DE AUTORIDAD!!! 

En Diciembre de 1907 miles de obreros junto a sus esposas e hijos que protestaban contra los patrones en la Escuela de 
Santa María de Iquique  fueron asesinad@s por militares que obedecían órdenes del Estado Chileno. Alegremente, un 
compañero anarquista, Antonio Ramón Ramón apuñaló al general a cargo de la masacre como forma de justa venganza. 

En Dictadura, desde 1973 más de 3000 personas fueron asesinadas y hechas desaparecer en una de las dictaduras más 
sangrientas que conoce la historia reciente. 

En Diciembre de 2010, 81 presos murieron quemados en las jaulas del Estado democrático en la cárcel de San Miguel 

En Democracia, a partir de 1990, decenas de personas han sido asesinadas y miles han sido reprimid@s y torturad@s por 
agentes del Estado democrático para defender a l@s poderos@s con nuevas formas de dominación y control social. 

…La historia está llena de masacres contra l@s oprimid@s y quienes luchan por la libertad.                                                                           
…Y esto que seguirá ocurriendo mientras no destruyamos este sistema basado en el poder y la dominación 

La revolución es ahora, y si no luchamos contra todo tipo de autoridad y jerarquía, nuestra lucha será en vano. 

De ti depende comenzar a liberarte: deja de colaborar con l@s podero@s, deja de actuar como sapo y policía, identifica a 
cada autoridad como tu enemiga, no les obedezcas y lucha sin tregua contra toda forma de poder.                                                           

Si no, no tienes nada que alegar. 

Contra las masacres del Estado y las relaciones autoritarias en la sociedad.                                                                                                                                             
Por la multiplicación de grupos de afinidad y comunidades de lucha  y solidaridad                                                  

en conflicto con el poder.                                                                                                                                                                               
Sin líderes, jefes ni jerarquías, con todos los medios posibles y necesarios.                                                                                                                                                                                     

Insurrección permanente contra todo gobierno y autoridad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Lucha sin treguas por la liberación total. 

 


