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De las palabras... 
a la acción 
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HERMANOS VERGARA Y TAMARA SOL PRESENTES!!!



La propiedad es un robo, así que dejamos en vos el modo    
de multiplicar las voces que acá reproducimos. 
Que no somos dueños de nada, 
sólo estamos llenos de ansias de contagio. 
SALUD, QUE VIVA LA ANARQUÍA EN NUESTROS CORAZONES!!!!

Diciembre 2014

anarquiaweb@gmail.com
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   Como familia Vergara Toledo, denunciamos públicamente el constante hostigamiento y 
abuso de poder de parte de los funcionarios de gendarmería, no tan sólo hacia nuestra 
familia sino que hacia todas las visitas de las mujeres que están recluidas en la cárcel 
de San Miguel.  Entendemos que tanto las prisioneras como sus familiares no se atrevan 
a denunciar los abusos de parte de los funcionarios de gendarmería, porque las con-
secuencias están a la vista.  La carcelera que provocó toda esta situación está siendo 
protegida por su institución, negándonos  entregar su identificación, así como fueron pro-
tegidos los responsables de los 81 prisioneros calcinados vivos en ese mismo centro de 
exterminio.  ¡¡Fueron asesinadas 81 personas que estaban en manos del estado chileno 
y de gendarmería y no hay responsables!!  Hacemos un llamado a todos los familiares 
de todos los presos y presas, a denunciar cada acto abusivo de parte de gendarmería.
   A pesar de los castigos y los riesgos que significa enfrentarse al sistema carcelario, so-
bre todo cuando se tiene a un ser querido ahí adentro en calidad de rehén, creemos que 
es necesario mantenernos dignos y no dejarnos avasallar por el miedo y la prepotencia 
de quienes necesitan sentirse “autoridad”, donde “vigilar y castigar” es el único sentido de 
su vida.
Agradecemos a nuestra amada Tamara Sol por su gran acto de valentía y dignidad estan-
do ahí adentro.  Ella, desde su indómito silencio nos da lecciones de que las acciones no 
necesitan de tantas palabras, sino que la decisión de hacerlas y la claridad que con ellas 
nos hacemos más dignos y libres.

¡TAMARA SOL NO ESTÁS SOLA! 
¡ESTAMOS CONTIGO HASTA LOGRAR TU LIBERTAD!

Luisa Toledo Sepúlveda               Manuel  Vergara Meza            Ana Luisa Vergara Toledo
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   Tamara, luego de enterarse del trato indigno y el abuso de poder por parte de los 
gendarmes  hacia su familia, realizó un osado acto de dignidad, propio de su grandeza 

como ser humana, en el ejercicio de su dignidad y en defensa de la nuestra.  Pidió una 

entrevista con la comandante del penal, le expuso su queja por el maltrato hacia su 

familia, dejando en claro que su familia no tiene por qué ser basureada y amenazada 

constantemente por los funcionarios amparados en el uniforme y los protocolos de revi-

sión hacia las visitas, sellando su reclamo con un escupitajo en la cara de la comandante 

del penal y a la de su subalterno a cargo y luego se bajó los pantalones y les mostró el 

poto (acción conocida como un “cara pálida”) como muestra de lo humillante que significa 

para las visitas tener que desnudarse frente al personal, agacharse y mostrar sus partes 

íntimas y así desnudas, hacer sentadillas, a pesar que cuentan con métodos modernos 

para detectar metales (arcos en las puertas de acceso, silla-scáner donde nos debemos 

sentar y paletas).

   Tamara fue castigada por siete días sin visita.  Por su lado, Ana, la madre de Tamara, 

fue castigada durante tres meses sin visita, aludiendo los uniformados que habría “ame-

nazado de muerte a la funcionaria”, lo que es absolutamente falso.  Actualmente estamos 

gestionando la denuncia y la apelación a tan abusiva medida, a través del Instituto Nacio-

nal de Derechos Humanos y también ante la propia institución de gendarmería.

   Otro punto que queremos dejar en claro es que Tamara fue golpeada hace un mes atrás 

por dos mujeres internas, ella no pudo defenderse, pero igualmente fue castigada sin 

visita por dos semanas.  En esa ocasión solicitamos el traslado de Tamara a otro módulo, 

sin embargo, las que resultaron trasladadas a otro penal fueron las agresoras.

   Pero ahora, en esta ocasión no dejaremos pasar esta injusta situación porque nos pa-

rece que ya hemos llegado a un límite peligroso de pérdida de nuestra dignidad frente a 

la despótica postura del personal de gendarmería.
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PRÓLOGO

De las palabras... a la acción, así es como podemos resu-

mir las vidas combativas de los hermanos Vergara: Pablo, 

Eduardo y Rafael. Enlazados a ellos en la lucha atemporal  

el hermoso acto vindicador de la compañera Tamara Sol, 

quien aun bajo el agobio de la prisión burguesa, late y 

respira libremente por los campos de la acción. 

Sus gestos de lucha revolucionaria, sacudieron y espabi-

laron a cada compañerx en cualquier lugar del globo,  ge-

nerando lazos indestructibles de solidaridad y expresiones 

de acción directa, transformando -una vez más- el profun-

do dolor que provoca  la ausencia de nuestrxs hermanxs 

de lucha en un continuo renacer combativo. 

Corazones negros que desbordan de sentimientos de 

amor por la vida. En ese despliegue constante se embar-

caron los hermanos Vergara, enfrentando la opresión del 

estado pinochetista, plenamente consecuentes de sus an-

sias de lucha. Siguiendo la línea del irrefrenable combate, 

en la prisión de San Miguel la Joven Combatiente Tamara 

Sol resiste en un guiño cómplice por cada compañerx caí-

dx, como una ola contagiosa de continuidad rebelde: es 

la semilla de la insurrección, que hace tiempo germinó y 

se hace fuerte derramando vitalidad rebelde sobre el en-

tretejido del aparatejo estatal-policial-burgués, que tiembla 

ante cada acto que da cuenta de sus debilidades. 

{Prólogo}
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La praxis anarquista es un fuego que no podrán apagar, 
aun gastando millones en tecnologías del gran hermano, 
aun encarcelando y torturando cuerpos, aun en esa amal-
gama de parodia que llaman justicia... Sin día ni horario, 
algunx Joven Combatiente se burla de los recovecos que 
tiene el panóptico. 

Y cada hermanx rebelde revive a los caídos, generando 
gestos solidarios de todo tipo. En el marco de las Sema-
nas de Solidaridad y Agitación Anticarcelaria convidamos 
con todo el cariño y respeto las voces de la Familia Verga-
ra y otras que la abrazan en eterna fraternidad, para que 
sean esparcidas por doquier... 

... POR CADA COMPAÑERX ANÓNIMX 

... POR EL CONTAGIO INSUMISO DE LA BÚSQUEDA DE LIBERTAD... 
¡SALUD, VIVA LA ANARQUÍA!

Región Rioplatense/Pampeana
Diciembre 2014

§
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Santiago, junio 21 de 2014

A nuestros amigos y amigas, compañeros y compañeras:

    Somos la familia de Tamara Sol Farías Vergara.  Como ustedes ya están informados, 
Tamara se encuentra prisionera en la cárcel de San Miguel desde el 22 de enero de 2014.  
En la visita del lunes 16 de junio, que era sólo de la familia,  tuvimos serios problemas 
con gendarmería, por el trato vejatorio al que fuimos sometidos.  A la abuela de Tamara, 
Luisa, que tiene 75 años,  la carcelera que la revisó la hizo desnudarse  y hacer sentadi-
llas, reprochándole  que usaba mucha ropa.  Cabe mencionar que el lugar donde las pri-
sioneras reciben a sus familias es un gimnasio techado pero abierto en ambos costados, 
donde entra el viento y la lluvia, mojando todo el piso y generando un ambiente gélido y 
húmedo extremos.  Luego, esa misma funcionaria, gritoneó a la visita de otra interna por-
que su bebé de meses estaba cagado al momento de la revisión, gritándole que ¡eso no 
podía ser, que tenía que mudarla antes de entrar!  Esa madre llegó llorando al gimnasio 
destinados a las visitas.
    Ana Luisa, la mamá de Tamara, fue más violentamente tratada porque fue revisada y 
desnudada junto a otra persona y, además porque llevaba puesto un cinturón de lino que la 
gendarme la obligó a botar o de lo contrario tenía que retirarse del recinto, alzando la voz y 
chispeando los dedos en forma prepotente.  Ante tan provocadora conducta de la carcelera, 
Ana botó violentamente a la basura el cinturón y le señaló a la funcionaria que sólo en ese 
lugar ella podría abusar de ese poder, pero que en la calle no era nadie.  Este gesto de 
rabia, producto de la impotencia,  fue considerado como una “grave falta de respeto a la au-
toridad”, negándole la posibilidad de entrar a ver a su hija.  Los abuelos de Tamara, Luisa y 
Manuel, ya habían entrado a ver a Tamara, pero al enterarse ellos de tal medida, en mutuo 
acuerdo se retiraron de la visita para increpar a la mujer-gendarme por  su estúpida postura 
altanera frente a las visitas de las presas y su enfermiza necesidad de ser reconocida como 
“autoridad”,  y dejarle en claro que ella ni ningún uniformado es autoridad de nosotros.  Am-
bos abuelos también fueron amenazados con las penas del infierno y llevados a lo “altísimo 
superior” de los carceleros para que nos aplicara el castigo correspondiente.
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NOTA DE REFRACTARIO 

LOS CARCELEROS ESTA VEZ VOLVIERON A DAR UN PASO 
MÁS EN SU ESCALADA CONTRA LOS DISTINTOS ENTOR-
NOS DE PRISIONEROS REVOLUCIONARIOS Y ANARQUI-
COS. YA LO HABÍAN HECHO ESTE ULTIMO TIEMPO CON 
LA PROVOCACION A LA FAMILIA DEL COMPAÑERO JUAN, 
Y LUEGO EL SISTEMATICO Y VIOLENTO ALLANAMIENTO 
A LA CELDA DONDE EL SE ENCUENTRA TRAS DESARTI-
CULAR UN SUPUESTO “INTENTO DE FUGA”; AHORA EN 
EL CENTRO DE EXTERMINIO DE SAN MIGUEL DECIDIE-
RON MOSTRAR SU INSIGNIFICANTE AUTORIDAD INTEN-
TANDO HUMILLAR A LAS COMPAÑERAS ANA Y LUISA EN 
EL INGRESO A LA VISITA, COMO TAMBIÉN CASTIGAR A 
SOL. ESTA REALIDAD QUE PARA ALGUNOS PARECE SER 
PARTICULAR CONTRA ALGUNXS INDIVIDUXS, NO ES MAS 
QUE LA CONTINUIDAD DE LA REPRESION Y EL DESEO POR 
PARTE DEL RÉGIMEN CARCELARIO DE AISLAR Y DOBLE-
GAR LA VOLUNTAD REBELDE DE LXS PRISIONERXS. ES  EL 
ESFUERZO CONSEGUIDO CON MOTINES, CASTIGOS, AIS-
LAMIENTO, GOLPES Y TORTURAS AL INTERIOR Y AFUE-
RA DE LA CÁRCEL EL QUE VUELVE A ESTAR EN JUEGO E 
INTENTA SER BORRADO POR PARTE DE LOS CELADORES. 
PORQUE LA DIGNIDAD DE LOS PRISIONEROS EN GUERRA, 
ES TAMBIÉN NUESTRA DIGNIDAD EN REVUELTA. LA MAN-
TENEMOS, LA FORJAMOS Y LA DEFENDEMOS ENTRE TO-
DXS, ESTEMOS DONDE ESTEMOS.

CHILE

HOSTIGAN A LA FAMILIA 
VERGARA TOLEDO

5

De las palabras... a la acción (Puro Sol Rebelde)

Pablo hijo

Pablo niño

Pablo hombre al mundo

fuiste tú lanzado

Pueblo humilde

pueblo pobre

pueblo por siglos y si-

glos

postergado

Pueblo viento

pueblo río

pueblo nunca detenido

nunca quieto

Pablo activo

Pablo vivo

Pablo nunca atado

nunca muerto

Pablo noche

fue a posarse

a la antena que repite

las mentiras

Pueblo Nuevo

La Cantera

donde estalla en mil peda-

zos

Mariposa

Pueblo padre

te recibe

y empapado de ti se levan-

ta

libertario

Pablo amigo

Pablo hermano

Pablo el buen maestro

revolucionario.

PABLO PUEBLO

AL COMBATIENTE PABLO 
VERGARA, MUERTO EN 
TEMUCO EL 5 
DE NOVIEMBRE DEL ‘88
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Agosto 1988

Queridos Luisa y Manuel:

Nuevamente tengo la oportunidad de comunicarme con us-

tedes, no así la Flaca, que sí está bien. Yo me aprovecho de 
este momento para decirles algo que siempre les he dicho: 
los quiero, los amo profundamente, soy feliz de tenerlos: sen-
cillos, valientes, heridos (pero no de muerte), viejos o jóvenes 
por fuera, pero profundos por dentro. Ustedes han demostra-
do que el amor profundo es capaz de dar tanta fuerza, tanta, 
no se lo imaginan. Con altos y bajos; con luces y muchos 
períodos de oscuridad, que es algo lógico por lo demás. Es-
tamos hechos de contradicciones, esta gran contradicción 
de la vida, pues existe ésta sólo porque existe la muerte. He 

sentido en este tiempo eso que hablaba Rafa: ?Te carcome 

los huesos, te azota contra el suelo, esto de negarse hasta la 

locura, y luego aceptar el camino?. Esto del compromiso anó-

nimo, futuro, no con resultados inmediatos, la paciencia, la 

honestidad con uno mismo, primero que todo. Cada momento 

uno tiene que reafirmarse, levantarse, entender esto de que 

la ?buena nueva? es realidad. Les contaré que he rezado mu-

cho, mucho, he llorado hasta tiritar, he dudado, pero también 

he reído, la emoción a veces me ha llenado todo mi cuerpo.

Conocer tantas caras de mi pueblo, tantas cabezas gachas, 

tantos puños en alto, sentir esa soledad (compañera mía) 

pero a la vez saber que tanta gente te quiere. Que tenga un 

hijo, que dejé una compañera en ?lo de los ché?, a la cual 

creo amaba. No me arrepiento de nada, lo digo con since-

AGOSTO • 1988
LA ÚLTIMA CARTA

EN HOMENAJE 
AL PROFETA DE LA REVOLUCIÓN
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lado egos, asumiendo los errores concentrándonos en lo 

que a ratos pareciese postergamos.

    Cada una y cada uno sabe a lo que me refiero, así como 

también supieron comprender lo sucedido ese 21 de Ene-

ro, y es que ver caer a un compañero muerto o en prisión 

nuestros sentirse son los mismos, nuestra sangre hierve, 

nuestro corazón se acelera y lloramos juntos.

   Porque de alguna u otra manera, nos conocemos, nos 

queremos y sabemos que somos pocos, pero  que esta-

mos, existimos y nos enlazamos. Ese enlace es lo que 

dentro de microreplica de la existencia/sistema donde el 

machismo, el poder y la competencia son reproducidos 

por las mujeres es lo que me ha logrado mantener en pie, 

viva con la cabeza en alto y con esa ficha de presa política 

que pesa con las presas para bien.

    Como primer pronunciamiento espero no haberlos la-

tiado, les mando un abrazo, lleno de fuerza y energía que 

me dejaron ese día que vinieron a la conmemoración de la 

muerte de los 81 cabros aca mismo. Toda la cárcel se en-

tero y ahora me saludan en los pasillos. Algo masoquista 

que me dejo seca de tanto llorar.

    Cariños afectuosos a todos los compas

Lxs quiere Sol

Pieza 1, modulo 1, piso 3 -sur. Cárcel de san Miguel.
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Buena cabros, cabras, viejos, viejas, niños, niñas 

y guaguas.

    Muchas gracias por todo el apañe recibido, he sentido 

en las venas el cariño incondicional de ustedes. Cada car-

ta, cada nota, cada pastel rico o monedas, es una alegría 
e inyección de energía en esta jaula. Aprovechando que 
están ahora reunidos, aclarare algunas dudas que al pa-

recer rondan por aquí  por allá.

    Con respecto a declarar sobre los hechos, no pronuncia-

re palabras, sin embargo no dejare de emitir alguna señal 

en instancias como esta. Con respecto a la cana, me cho-

ca encontrarme con su panorama dado claramente por 

las características del modulo en que me encuentro deno-

minado “de connotación publica”, en los que las cárceles 

buscan una esquizofrénica “amistad” con las presas y mas 

aun el sindorme de estocolmo que se da respectivamente

   Frente a esto mi actitud a sido la distancia que debe exis-

tir entre secuestradora y secuestrada, por muy dije que 

esta sea con una. Así he logrado cierta “ficha” de enemiga 

de las gendarmes, por lo que conmigo no se meten. Con 

las demás del modulo he logrado llevar ciertos roces que 

se han dado evidentemente por la convivencia obligada 

de 24 horas además de equilibrar un poco la sociabilidad 

con lo antisocial de mi naturaleza.

    Con respecto a gestos de solidaridad perjudiciales en la 

investigación, mi postura es que no se deben dejar de ha-

cer, además de que como prueba siempre son desestima-

dos para el/la encarcelada. Son nociones al menos entre 

nosotros mas haya de la familia de lo que sucede afuera 

sumado a que nos eleva la moral que en estos últimos 3 

meses anda a ras de suelo. Por esta misma razón com-

pañeros y haciendo la critica/autocrítica correspondiente, 

cada evaluación publica que se haga debe salir desde la 

acción. La mejor manera de enseñar es haciendo dicen y 

nuestra tarea ahora es aprender sin estancarse, encon-

trar el equilibrio entre la inteligencia y la praxis dejando de 
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ridad, de adentro. Soy feliz, inmensamente feliz, aunque en 

mi corazón los santos, Eduardo y Rafael, no me dejan de 

golpear, me hieren, me aplastan, lloro, maldigo este régimen, 

esta historia, maldigo a los claudicantes, a los cobardes (pre-

cisamente porque lo soy), maldigo a los cómodos, a los felices 

en su mundo de mierda, su falso amor, su vida de pájaro. Pero 

a la vez siento, no siempre sí, una tranquilidad. Cuando rezo 

termino llorando, y soy débil, estoy aprendiendo, recorriendo 

un camino que muchos otros recorrieron antes, los amigos 

caídos, los hermanos, los desconocidos, los humildes, los po-

bres, los postergados, los sencillos, los que no cachan una. 

Las miradas de algunos, como si te conocieran. El afecto de 

jóvenes obreros, de mis compañeros. Los amaneceres y es-

pecialmente los atardeceres, la lluvia incansablemente conse-

cuente, la naturaleza, los bosques, amigos del hombre nuevo, 

las montañas, reuniones interminables de animales prehistó-

ricos, testigos de sufrimientos de nuestra América, esta que-

rida América, aplastada, acostumbrada por encima, pero que 

se ha levantado, Cuba, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, 

Perú,Colombia, Panamá; frutos y flores a punto de dar lo que 

tienen que dar.

Este camino es irreversible. Pero es un caminar de tanto su-

frimiento, una vida es tan insignificante y tan universal a la 

vez. El aporte que uno haga es tan pequeño pero grande a la 

vez, tu vida se hace cada día más dura con más exigencias, 

pero a la vez la capacidad de amar se agiganta, gracias a 

esto continuamos luchando, viviendo, comiendo, venciendo la 

apatía, la flojera mental, el cansancio del corazón. Estamos 

en un período muy duro, pero es urgente vivirlo, asimilarlo, 

crecer para luego sentirte pequeño y verte, sentirte obligado 

a asumir otro peldaño de este caminar.

Creo que he descubierto mi vida, como algún día la haré 

plena, pero no quiero sentirme lejos de mis amigos, de mi 

gente; de hecho estoy con ellos, los siento en su sufrimien-

to, los miro sin que se den cuenta y me digo: ?estos son los 
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míos?. Descubrir la cara de Eduardo y la cara de Rafael, la 

cara de Miguel, de Mauricio, de Arturo, de José Manuel, de 

Manuel, de Santiago, de Bautista, de tantos y tantos. Estoy 

orgulloso de la sangre que corre por mis venas, de todo lo 

que llevo adentro, de todo el amor que he recibido, del odio 

que recibiré tal vez algún día, que será sólo la confirmación 

del amor: arma peligrosa, el querer amar es un camino sin fin 

para nosotros mortales, pero que debe, tiene que ser fruto 

de más amor, más felicidad para un mundo que cambia, está 

cambiando. Como nosotros cambiamos, como ustedes han 

cambiado, como yo he cambiado, la Flaca... y tantos que han 

cambiado y seguiremos cambiando, para bien o para mal; tal 

vez en algún momento seremos débiles y querremos no se-

guir cambiando, será el fin de un caminar pero Dios nos dé la 

fuerza para que eso no pase. La felicidad nuestra, parece, es 

precisamente todo lo que está pasando.

Fuimos muy felices en la familia, demasiado, debemos pagar 

a nuestro pueblo ahora esos momentos, en este mundo nada 

es gratis (término mercantil), menos el amor. Si queremos 

amar debemos precisamente sufrir, sufrir hasta que demos 

más, hasta que se extingan nuestros cuerpos. Creo allí enten-

deremos el milagro del sufrimiento, del sentido del amor, de 

esto que carnalmente es inentendible, por eso no podemos 

negarnos a esto, los ¿por qué?, los miles de ?porqué? que 

nos hacemos los iremos entendiendo, pero surgirán otros. Nos 

estamos recién asomando a una especie de descubrimiento, 

pero que no es nada de nuevo, tan sólo estamos asomándo-

nos a un espacio que pocos conocen. La mente humana, el 

corazón son elementos tan complejos, tan simples al parecer, 

pero debemos explotarlos, estirarlos y apretarlos como tam-

bién acariciarlos. Esta nueva vida que se asoma a veces no la 

quiero, la rechazo, pero es negarme a mí mismo, a mi sangre, 

a mi cara. He aprendido a conocerme, a estudiarme, conozco 

cada día más mis virtudes pero mis interminables debilidades 

me quieren siempre arrastrar atrás, al pasado, a lo que viví 

plenamente; lo que a veces creo haber superado, luego surge 
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PALABRAS DE LA COMPAÑERA

TAMARA SOL VERGARA

SACADAS DESDE LOS COMPAÑEROS DE LA RADIO 
PRIMERO DE MAYO DURANTE EL ALMUERZO 
SOLIDARIO EN VILLA FRANCIA

PUBLICADO POR EL REFRACTARIO

NOTA DE REFRACTARIO

SALUDAMOS FRATERNALMENTE LAS PALABRAS DE SOL, UN 

AGRADO ESCUCHAR SUS LETRAS EN ETERNO LENGUAJE DE GUE-

RRA Y SABER DE LA INTENSIDAD DE LA LUCHA QUE TRASCIENDE 

REJAS, CADENAS, BARROTES, CERROJOS Y DINÁMICAS DE SU-

MISIÓN CARCELARIA. NOS AGRADA SABER QUE SE SIENTE PARTE 

DEL TRANSITO HISTÓRICO DE COMBATE REVOLUCIONARIO DESDE 

ADENTRO DE LA PRISIÓN. COMPAÑERA DESDE ACA AFUERA RE-

CIBE NUESTRO APOYO Y SOLIDARIDAD PERMANENTE, COMO LA 

INSURRECCION CON AMOR Y ODIO. 
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   “No nos vamos a entregar. La decisión no es de este momento, sino de 

mucho antes…  nos la vamos a jugar entera…”-Alexis y Fabián, parapetados 

en contacto telefónico con la policía y la prensa.
    Hace exactamente 22 años las balas de la democracia quitaban la vida a 
dos revolucionarios. Alexis Muñoz Hoffman y Fabián López Luque, integran-
tes de la guerrilla urbana F.P.M.R quienes un 22 de Enero de 1992 expropian 
un camión de valores en el campus Oriente de la Universidad Católica con-
siguiendo escapar y abrirse camino a punta de balazos.
    Tras salir del sector son cercados por la policía en una casa de la comuna 
de Ñuñoa, donde deciden parapetarse. Las cámaras y los uniformes de la 
democracia, recién estrenadas, comenzaban a desenfundar sus armas y 
tras largas horas de persecución y negociación televisada son masacrados 
en vivo y en directo.
   Nosotros combatimos la amnesia y el olvido con propaganda, enmarcán-
dola como un aporte más, dentro de la praxis anárquica y multiforme.
   Como gesto mínimo e inmediato de respuesta ante la digna y hermosa-
mente rebelde actitud de la compañera Sol Farias Vergara decidimos expan-
dir la propaganda con la  compañera, aprovechando de recordar su situación 
en las paredes de varias  sucursales del Banco Estado. Saludamos a la com-
pañera en prisión y a la permanentemente combativa posición de su familia.
    ¡Memoria y Combate para l@s compañer@s caidos en combate y l@s 
prisioner@s de la Guerra Social!

Stgo. 22 Enero 2014

$HILE

PROPAGANDA 

A 22 AÑOS DE UN SANGRIENTO ENERO 
Y EN SALUDOS A LA QUERIDA 
COMPAÑERA SOL VERGARA
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nuevamente. Siento a menudo que soy inmerecedor de todo 
lo que he vivido, reniego de mis defectos, me tengo lástima, 
pero después me digo ?puta gueón, por quién llorái, por los 
que quieres o por ti?. Creo que las dos cosas son correctas, 
pero es algo que me preocupa permanentemente, pues el su-
frimiento mayor es el de un pueblo aplastado por siglos; la 
sangre de los caídos y el sufrimiento de mi carne a veces me 
enceguece, me alegro de conocer, de sentir esto. El Rafa vivió 
algo así, claro que mucho más profundo, fue, es un elegido, 
estoy convencido. Y Eduardo, mi querido hermano, con toda 
su bondad, su sencillez extrema, cosa que yo no he supera-
do. Eduardo está donde está porque así lo quiso la historia y 
nuestro Dios; su cara de niño me mira siempre, me alienta a 
seguir. Pero es él quien me identifica pues éramos tan pare-
cidos, andábamos juntos, hoy me acompaña a descubrir el 
camino que encontró el Rafa.

Yo lo quiero encontrar, le pido a Dios que me mire, que me 
dé la fuerza para hacer creer al pueblo en la libertad, en la 
igualdad, en lo necesario de nuestro Ejército Popular, úni-
co capaz de lograr los verdaderos cambios en un Chile de 
contrastes más violentos que cualquier guerra, hay que ser 
verdaderamente profetas de la revolución, pero no basta con 
querer serlo. Entre nosotros, cuando rezo le he pedido a Dios: 
?¡Elígeme, con todas mis pifias, con todos mis peros, elígeme 
por favor!?. El Jecho debe cagarse de la risa, debe decir ?Te 
falta?, porque aún no me elige. En mi búsqueda personal, me 
gustaría tener compañera pero en realidad no la espero, si 
llega llegará, pero si no, creo que por algo será. Es que todo 
lo que tengo adentro no lo puedo vaciar con una compañera, 
no es lo fundamental que me falta hoy, tengo tanto que no sé 
si vaciar o recibir, las dos cosas.

Queridos padres, no los quiero cansar, no busco apuntar mi 
carta a ningún otro punto que no sea comunicarme con uste-
des. La Flaca no ha podido hacerlo pero estoy seguro que ella 
tiene muchas cosas que decirles, que llorarles (como yo lo 
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hago aquí). Esta carta es para decirles los pensamientos que 

me cruzan. En pocos meses he crecido más que en mucho 

tiempo. Estoy maduro, me siento maduro, ya estoy perfilán-

dome como adulto, como un revolucionario que quiere, que 

busca, que tiene mucho por atrás, alegrías y tristezas. Odio 

los momentos vacíos, cuando pierdo el tiempo. Les conta-

ré un secreto: hay una plaza cerca de donde vivo, todos los 

días paso por allí, le puse Plaza Hermanos... (poco original), 

pero es mi plaza, ahora estoy buscando qué árboles serán el 

Eduardo y el Rafael. Hay muchos pajaritos y ahora empiezan 

a salir los brotes, en primavera será maravilloso, mi querida 

plaza, allí voy cuando me siento mal. Es mi espacio, allí me 

encuentro secretamente con los chiquillos, hablo con ellos, 

me digo a veces ?¿No estarís loco??.

Claro, esta tarea, esta lucha es de locos, los locos del amor. 

He visto tanta miseria, tanta injusticia que realmente al ver la 

televisión digo: este país es una locura, el imperio de la men-

tira caerá por la fuerza de una realidad que está aplastada, 

que nacerá, estoy seguro. El camino está trazado... ¡Ustedes 

lo dijeron!.

¡Con mucha fuerza!

¡Con esperanza en un futuro que nosotros vivimos como fa-

milia!

Los saluda, los quiere su hijo, el regalón.

¡Me alegra lo de los comités contra la impunidad, que vivan!

Este hombre que les escribe, es el mismo niño que criaron 

y tiraron al mundo, sigo siendo niño, espero no defraudarlos, 

amados padres. Nosotros estamos bien, es difícil que tenga-

mos problemas. En el próximo año la cosa se pondrá más 

dura, ahora todo tranquilo. Los amo.
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ACTUALIZACIÓN DE SU SITUACIÓN POLÍTICA

     Aprovechamos de informar que el día de hoy, 22 de 

enero, la compañera fue formalizada en el centro de jus-

ticia por el delito de “robo calificado” del artículo 433 del 

código penal $hileno, esto es, cuando con motivo del robo 

se cometiere además homicidio, violación o alguna de las 

lesiones comprendidas en el mismo código: en los he-

chos, a la compañera se le atribuye el robo del arma y 

el homicidio frustrado del guardia del banco, arriesgando 

una pena que va desde los 10 años y 1 día al presidio 

perpetuo calificado. Además, un abogado representante 

del banco estado presentó una querella por delito de “robo 

con homicidio” debido a que por la sustracción del arma el 

banco sería también víctima. El tribunal ordenó la prisión 

preventiva de la compañera Sol en la Cárcel de San Mi-

guel y el plazo de la investigación se fijó en 60 días.

“Es hora de actuar, en la cotidianeidad con nuestros afi-

nes, por la destrucción de la sociedad carcelaria y de 

cualquier intento social de reformar este asqueroso siste-

ma de muerte. La solidaridad no debe jamás ser una con-

signa vacía, sino una acción cotidiana de enfrentamiento 

con el poder y un apoyo constante a l@s herman@s se-

cuestrad@s en esta guerra a muerte.” 

-Mauricio Morales Duarte-
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   Nosotrxs, sus compañerxs, no necesitamos rebuscar dema-

siado para entender, para encontrarla en este camino hacia la 

liberación total, tal cual la encontramos levantando la memoria 

de los jóvenes combatientes Eduardo y Rafael, tal cual la en-

contramos conmemorando a Pablo y Aracely, tal cual la encon-

tramos en actividades solidarias por nuestrxs compañerxs en 

prisión; hoy, no necesitamos más que sus gestos para recono-

cerla como hermana en esta práctica antagonista y subversiva: 

su presente de lucha nos habla de quién es ella con la misma 

fuerza que lo hace su historia familiar cargada de dignidad com-

batiente.

   Creemos que estas líneas son un sencillo gesto por evitar que 

el silencio -tan cómplice de algunxs- o la palabrería barata –tan 

cómoda para otrxs- terminen por dejar en una simple noticia 

policial o en el comidillo diario la detención de nuestra compa-

ñera. Sabemos que las palabras cuando no conllevan una prác-

tica consecuente no son más que papel y tinta desperdiciada. 

Por lo mismo, desde Colectivo Anticarcelario Vuelo de Justicia 

no nos queda más que volver práctica nuestro discurso y acom-

pañar con una solidaridad cotidiana y rebelde a  la compañera 

Sol en su paso–esperamos que corto- por la prisión.

    Desde este frente de lucha, enviamos toda nuestra fuerza y 

apoyo a la compañera, a lxs queridxs abuelxs Luisa y Manuel, 

a su madre y a toda su familia. Que la llama de la dignidad re-

belde que lxs ha acompañado siempre no se apague ni por un 

segundo. Sepan que no lxs dejaremos solxs.

   ¡Porque instalaste una vez más la certeza de que cuando 

dirigimos nuestras vidas hacia la liberación total, la insurrección 

es permanente!

   ¡Porque tu acción y tu grito de venganza desgarraron el si-

lencio, agrietaron los muros que encierran a lxs nuestrxs y nos 

impulsaron a continuar con más fuerza esta guerra a muerte!

   ¡Porque para ti ninguna agresión es sin respuesta, hoy la res-

puesta será por ti!

COMPAÑERA TAMARA SOL FARÍAS VERGARA 
¡TE QUEREMOS INDÓMITAMENTE LIBRE!
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A todos quienes recuerden a Pablo Vergara Toledo:

Queridos amigos y amigas de la Villa Francia , de la po-

blación Santiago, de Los Nogales, de Pudahuel, de la Vic-

toria, de El Bosque, de La Legua, de La Pincoya, de Cerro 

Navia; queridos amigos y amigas de todos los sectores de 

la periferia de Santiago, a todos los marginados, los no 

tomados en cuenta por el sistema que nos domina. Que-

remos enviarles todo nuestro cariño y nuestra admiración 

porque sabemos que la tarea que nuestro amado Pablo 

y miles antes que él y miles después que él asumieron, 

está siendo continuada en todos los sectores pobres de 

nuestro pueblo. Presentimos que nos estamos irguiendo 

de nuevo como hombres y mujeres dignos y que seguimos 

en muchas partes luchando contra la maldad y la avaricia 

de la burguesía, de los banqueros, de los dueños de los 

grandes consorcios, de los dueños de la tierra, los odio-

sos terratenientes, contra la clase política que es parte de 

todo este poder que nos aplasta. No eres, amado Pablo, 

ni un fragmento histórico, ni un pasaje aislado, eres parte 

de un pueblo que ha luchado toda la vida por construir la 

sociedad nueva, el mundo nuevo… el Reino… Sabemos 

que somos los hombres quienes tenemos que construir-

lo, cada uno poniendo su granito de arena, su voluntad, 

sus dones, su fuerza, su ternura. Sabemos también que 

el enemigo tiene mucho poder y tenemos la certeza de 

que usará todo ese poder bélico para pararnos, para man-

tenernos como esclavos suyos. Sabemos que muchos 

hombres y mujeres de nuestro pueblo seguirán siendo 

AGOSTO • 1988

PABLO VERGARA TOLEDO 
ESCRIBIÓ LAS QUE SERÍAN SUS  ÚLTIMAS PALABRAS
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asesinados por trabajar por los cambios y seguirán encar-
celándonos… pero ¡nunca lograrán aniquilarnos, nunca!... 

porque siempre habrá semilla nueva que caerá en bue-

na tierra y dará sus frutos, continuando con el quehacer 

maravilloso de rescatar los valores de nuestras primeras 

comunidades basadas en la fraternidad, en la solidaridad, 

en el respeto por los más pequeños, en el respeto por la 

naturaleza. Y ustedes los poderosos, los miserables ava-

ros de este mundo tendrán que seguir cuidándose, ten-

drán que seguir viviendo asustados, cuidando sus tesoros 

acumulados y conseguidos con el sudor y la sangre de mi-

les y miles de seres humanos… nunca menos humanos, 

todo lo contrario, nuestros pueblos originarios de quienes 

somos descendientes y a quienes ustedes tanto despre-

cian, son los seres más sabios de la tierra.

Amigas y amigos, los invitamos a acompañarnos en el 

recuerdo de nuestro amado hijo Pablo, nuestro hijo ma-

yor, nuestro primer hijo que echamos a este mundo tan 

despiadado y tan cruel. Y por ser amante de su pueblo 

fue asesinado un 5 de noviembre de 1988 junto a la joven 

Aracely Romo.
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UNA GOLONDRINA NO HACE EL VERANO, PERO SU 

TRINO ES IGUALMENTE IMPORTANTE.

Hoy, a un día de la deten-

ción de la compañera Sol 

tras la arrojada vendetta 

en contra de un mercena-

rio guardia del banco esta-

do, nos sentimos llamadxs 

a levantar la voz por ella, 

no sólo por la sangre que 

corre por sus venas, sino 

que sobre todo por la de-

cisión de lucha que la llevó 

a desafiar de frente al po-

der, que la hizo reivindicar 

la caída en combate de 

nuestro compañero antiau-

toritario Sebastián Oversluij Seguel, logrando instalar una 

vez más la certeza de que esto es una guerra cotidiana 

contra el Estado y el Capital. Dejar espacios para dudas, 

dejar espacios para que la prensa burguesa desate sus 

ilusiones patriarcales de “crímenes pasionales y celos” tan 

sólo porque se trata de una mujer, es no hacer eco de 

la valentía y conciencia revolucionaria que llevaron a la 

compañera a actuar directamente. Guardar silencio frente 

a un grito de ¡venganza! es olvidar que la primera reacción 

cuando nos golpean debe ser devolver el golpe, desde la 

multiplicidad de formas que existen para ello.

     Que las policías y la prensa barajen las tesis que 

quieran barajar al respecto, que la fiscalía busque las vin-

culaciones y desate su maraña jurídica tal cual lo viene 

haciendo desde hace algunos años, que la ciudadanía ex-

clame horrorizada una vez más que se trata de lxs mismxs 

delincuentes de siempre…

$HILE

DETIENEN A COMPAÑERA ACUSADA 

DE DISPARAR A UN GUARDIA DE BANCO ESTADO

COMUNICADO DEL COLECTIVO 
ANTICARCELARIO 
VUELO DE JUSTICIA

SOBRE EL ARRESTO DE TAMARA SOL VERGARA
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https://www.facebook.com/laherramienta.periodicodetrabajadores

Una mujer de 24 años fue formalizada por el ataque a un guar-

dia de seguridad de banco estado, este guardia Rolando Vargas 

Fuentes, disparó a un muchacho que intentó asaltar el banco, he-

rido en el suelo, le volvió a disparar, remantádolo. Quien será este 

guardia tan osado?, un mercenario?, tiene las características, ya 

que no tuvo dificultad en seguir en funciones, de cuidador de los 

dineros de los capitalistas.

    En dictadura muchos de nuestros combatientes fueron asesi-

nados, no por guadias si por las fuerzas represivas cuidadoras de 

los intereses del capital, unos combatiendos, otros sacados de 

sus casas y asesinados.

   En esta seudo democracia, ha seguido pasando lo mismo, fa-

miliares y amigos de los asesinados han esperado que la justicia 

patronal llevé a la cárcel a los asesinos, sin embargo estos críme-

nes siempre han quedado en la impunidad.

    Hoy una joven de 24 años ha delineado lo que hay que hacer, 

cuando nos asesinen a uno de los nuestros, Vengarlo, no hay otra 

salida, porque los tribunales chilenos han defendido siempre a los 

asesinos del estado.

    El camino está trazado, ni un compañero más asesinado que-

dará sin venganza.

NO MÁS IMPUNIDAD
LA HERRAMIENTA

ERA NECESARIO

13

De las palabras... a la acción (Puro Sol Rebelde)

Compañero Mauricio Morales,

 Ha pasado ya casi un año desde tu partida y to-

davía duele tu ausencia, especialmente para los que 

fueron tus compañeros y compañeras de ideales, de 

la vida del día a día, de afectos, de amores y también, 

estoy segura, de discusiones y desencuentros. 

 Ha pasado ya casi un año desde tu partida y, 

para algunos de nosotros ha sido un año para conocer-

te, desde tu sonrisa franca; tu modo de hablar directo, sin 

falsos preciosismos, cuando querías transmitir tu pensa-

miento; tu cuestionador ser subversivo ante el cual era im-

posible quedar inmune….

 Ha pasado ya casi un año desde tu partida y tus 

compañeros y compañeras me han pedido a mi, una sen-

cilla mujer del pueblo, que diga unas palabras en este día 

en que te haces presente aquí para escucharnos hablar 

un poquito sobre ti, pero muy especial mente para escu-

charnos decir como hemos seguido luchando, como he-

mos seguido avanzando en este duro caminar de los sin 

poder…de los pobres y marginados….para interpelarnos 

diciéndonos con tu lenguaje claro y poético: “¿Compañe-

ros, se nos acabaron las ganas, se nos murieron las re-

voluciones?” “Porque cuando en el corazón la libertad, el 

amor y la anarquía acompañan sus latidos, la anarquía no 

muere en la boca, prevalece en las manos activas”….

 Libertad, amor ,anarquía.

 Quisiera referirme a dos conceptos ecos vida 

concreta en ti y en muchos otros compañeros y compañe-

ras que he tenido la dicha de conocer:

 La Libertad…Te confieso Mauricio que esto de 

ser libre me perturba mucho, me desubica, porque siento 

que toda mi vida ha estado apegada a personas que yo 

sentía superiores a mi, primero fueron mis maestros de 

escuela ( y te recuerdo que cuando yo estudiaba se usaba 

todavía la varilla y el dicho: “la letra con sangre entra”). Así 

es que yo solo acataba, sin cuestionar nada. Después, 

22 • MAYO • 2010

UNAS PALABRAS 
DE LUISA TOLEDO

Luisa Toledo. madre de Eduardo, Rafael 

y Pablo Vergara, reconocidos jóvenes en 

lucha activa contra la dictadura y partici-

pes de distintas expresiones de combate.

Eduardo y Rafael son asesinados por 

policías en la villa Francia el 29 de Marzo 

de 1985. Pablo por su parte, muere el 5 

de noviembre de 1988 junto con Araceli 

Romo producto de la detonación de una 

bomba en la ciudad de Temuco, según 

las versiones familiares la funesta Cen-

tral Nacional de Investigaciones habría 

estado detrás del hecho.}

   Los familiares y compañeros de los her-

manos Vergara han dado una insistente 

lucha sin tregua contra el olvido en donde 

se logra instaurar el 29 de marzo como el 

día del joven combatiente, en homenaje 

a los hermanos vergara y todos los jóve-

nes caídos. 



14

De las palabras... a la acción (Puro Sol Rebelde)

cuando entré al mundo del trabajo, por supuesto los supe-
riores eran mis jefes. Cuando me casé con Manuel, tam-
bién, pues me casé, osea, nada de irse a vivir juntos así 
no más como ahora, porque éramos cristianos y los que 
sabían mas eran los curas….(Ya veo cómo te ríes, mucha-
cho)…
 Creo que cuando era una niña fui más libre, por-
que a mis padres nunca los sentí como personas amena-
zantemente superiores, pero era una libertad como la de 
los pajaritos….
 La época mas libre de mi vida ha sido la crianza 
de mis hijos con quienes aprendí a dejarlos libres y junto 
con ellos fui liberándome yo de muchas ataduras…
 El compromiso político de ellos hizo aparecer en 
mí otras facetas de mi vida, liberándose mi ser mujer, po-
lítica.
 La muerte de mis hijos liberó e hizo aparecer en 
mi a la guerrera y creo que desde ese momento he sido 
un pálido reflejo de lo que tú Mauri quieres decir cuando 
hablas de ser libre…De lo que han querido decirnos tan-
tos compañeros y compañeras cuyo nombres flotan aquí y 
ahora: Claudia López, Daniel Menco, Norma Vergara, Alex 
Lemun, Aracelly Romo, Matías Catrileo, Pablo, Eduardo 
,Rafael…Mis hijos.
 “Que aunque el camino nuestro sea brigido, 
nuestros sentimientos ardan en el pecho más que un vol-
cán…”.
 Libres de lo ambiguo, libres de lo indefinido, li-
bres de lo mediocre.
 Y respecto del amor, me parece a mí que cuando 
uno logra ser libre puede amar de verdad….hasta dar la 
vida… hasta dar la vida…
    Chau Mauri…Hasta siempre compañero, amigo

Luisa.
22 de Mayo de 2010
A un año de tu partida.
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Necesitamos fuerza, compañeras, compañeros, necesita-
mos su amistad sincera y desinteresada, como siempre lo 
han hecho.

Nuestro camino ya está trazado y no podemos quedar-
nos tranquilos a esperar que otros hagan lo que nosotros 
debemos seguir haciendo…AMAR PROFUNDAMENTE 
LA IDEA DE UNA SOCIEDAD LIBRE Y FRATERNA E 
IRLA CONSTRUYENDO CON PEQUEÑAS Y GRANDES 
ACCIONES, NO SOLO EN EL DISCURSO, CON TODAS 
LAS FORMAS DE LUCHA Y EN TODOS LOS ÁMBITOS 
DE NUESTRA EXISTENCIA.

Tamara Sol, hija, nieta, hermana, 
te amamos con todas nuestras fuerzas.

Tamara Sol, compañera luchadora, 
te admiramos por tu valentía. Estamos contigo.
Tamara Sol te acompañaremos por siempre,

 no estarás nunca sola.
Tamara Sol “el cielo se refleja en el mar y solo entonces 
mira hacia la luna”. Paciencia, paciencia, paciencia, amor.

Queremos dar las gracias a todas y todos los que nos han 
venido a ver a nuestro hogar, los que inmediatamente nos 
han demostrado su cariño, los que han solidarizado tra-
yendo cosas que Tamara Sol necesita allí en la cárcel.

Agradecemos a las mujeres que la acogieron en ese lúgu-
bre recinto con cariño apañándola.

También agradecemos a los que no han estado con no-
sotros demostrándonos con su actitud que no están de 
acuerdo con Tamara Sol y eso nos hace ver bien claro con 
quienes contamos de ahora pa´ delante.

Villa Francia, 3 de febrero de 2014
Escrito por Ana Vergara Toledo; Luisa Toledo
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los jóvenes y civiles de las poblaciones, viven tranquila-
mente en sus casas. Nosotros por el asesinato de Eduardo 
y Rafael, nuestros hijos, tuvimos que esperar más de vein-
te años para que la justicia se pronunciara y su sentencia 

fue muy leve, sólo 7 años por asesinar a dos personas y 

arrestados sin ningún medio de comunicación presente, 

sin mostrar sus rostros, sin esposas en sus manos y en-

viados al hotel 5 estrellas de Punta Peuco. Tampoco se ve 

este espíritu alado de parte de los jueces cuando se trata 

de condenar a ladrones de cuello y corbata donde también 

corre plata de por medio y todo se suaviza, todo queda 

pa’callao.

Queremos contarles que Tamara sol está relativamente 

bien (en su condición de prisionera). Su espíritu está firme 

y alto, es una mujer digna y valiente que nos ha interpe-

lado a su familia más directa, que somos unos cobardes, 

que nunca daremos el paso de salirnos de este sistema 

maldito, que nos conformamos con migajas, que nunca va 

a ser “el momento” para nosotros, ni tendremos los “sufi-

cientes medios”, que marcamos el paso y de repente algu-

nos pataleos, pero nada que rompa con esta rutina mortal 

en la que estamos metidos.

Nosotros estamos tremendamente dolidos porque es 

nuestra niña, a quien amamos profundamente, la que está 

detenida. Estamos orgullosos, también, porque es ya una 

mujer y ha demostrado una tremenda valentía en su vida.

Una mujer que nos cuestiona profundamente para que no 

nos quedemos arrinconados en este sistema, acomodan-

do nuestras vidas a sus dictados, acostumbrándonos al 

asesinato de compañeros, al encarcelamiento de los jó-

venes luchadores, al robo permanente que se nos hace 

como pueblo en todos los ámbitos, desde el robo en nues-

tro diario vivir, hasta el robo de nuestra tierra, de nuestro 

mar, de nuestras riquezas, de nuestros árboles.
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LA FAMILIA VERGARA TOLEDO NOS RE CIBIÓ EN SU HOGAR, DONDE TUVIMOS LA 
OPORTUNIDAD DE CONVERSAR CON LUISA TOLEDO. ALLÍ, CONVERSAMOS SOBRE 
SU PERCEPCIÓN ACERCA DE LOS ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS SOCIALES QUE HAN 
ES TADO EN LA POLÉMICA: LA VIOLENCIA EN LAS MARCHAS Y LOS ENCAPUCHADOS.
      
LA CONVERSACIÓN GIRÓ EN TORNO A LA INTERROGANTE ¿DE DÓNDE VIENE ESTA VIO-
LENCIA QUE TANTO EXPLOTAN LOS MEDIOS TRADICIONALES DE (DES)INFORMACIÓN 
Y EL GOBIERNO DE TURNO PARA DESCALIFICAR A LOS MOVIMIENTOS SOCIALES?. 
AUTO-DE FENSA DE MASAS QUE CADA VEZ SE VUEL VE MÁS COMÚN Y ACEPTADA 
COMO FORMA VÁLIDA DE MOVILIZACIÓN, COMO HA QUE DADO DE MANIFIESTO EN 
LAS PROTESTAS DE COMUNIDADES ENTERAS EN MAGALLANES, AYSÉN, FREIRINA, 
DICHATO. LA VEMOS CUANDO LOS CABROS TIRAN PIEDRAS LUEGO DE UNA MARCHA 
ESTUDIANTIL, HASTA EN LA BARRICADA ESPONTÁNEA QUE SALE DEL IN GENIO DE LOS 
POBLADORES, PARA LLAMAR LA ATENCIÓN Y HACERSE ESCUCHAR CADA VEZ QUE 
PROTESTAN POR ALGUNA DEMANDA. LA VIOLENCIA COMO ARMA DE LUCHA DE LOS 
MOVIMIENTOS SOCIALES ACTUALES.

LA INVITACIÓN FUE A REFLEXIONAR SO BRE ESTE DEBATE.

ASÍ, UNA DE LAS PRIMERAS COSAS POR LAS QUE ES CONOCIDA LA SEÑORA LUISA 
ES POR EL ASESINATO DE SUS HIJOS, EDUARDO Y RAFAEL. SIN EMBARGO ELLA, AL 
IGUAL QUE SUS HIJOS, ES UNA LUCHADORA QUE VIENE TRABAJANDO DESDE MUCHO 
TIEMPO EN LA VILLA FRANCIA, APOYANDO A LOS JÓVENES EN DISTINTAS INSTAN-
CIAS. Y ES QUE EN LA VILLA FRANCIA, LA REPRESIÓN Y LA VIO LENCIA FUERON LA 
TÓNICA DURANTE TODA LA DICTADURA MILITAR, TRANSFORMANDO ÉSTE SECTOR 
EN UNO DE LOS MÁS COMBATIVOS Y EMBLEMÁTICOS DE SANTIAGO, DONDE LAS 
FORMAS DE LUCHA VIOLENTA Y DE AUTODE FENSA FUERON APRENDIZAJES QUE LOS 
PO BLADORES TENÍAN INCORPORADOS A LA HORA DE PROTESTAR Y MANIFESTARSE.

ENTREVISTA A LUISA TOLEDO

“LA VIOLENCIA ES INHERENTE A LOS BURGUESES, 

A LA BURGUESÍA, A LOS PODEROSOS”
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Sobre la discusión de la violencia presen-

te en las últimas marchas ¿que opinión 

tiene respecto a eso? Creemos que la 

discusión sobre la violencia ha sido pos-

tergada por parte de todos, hasta en los 

distin tos proyectos del pueblo, como fue 

el caso de la Unidad Popular. ¿En base a 

su experiencia de vida, qué piensa sobre 

este debate?

LT: Bueno...Respecto a eso y la violencia 

en la Unidad Popular, por ejemplo, fue un 

tema que no se resol vió nunca. Nunca le 
dieron la pasada al MIR con Miguel Enrí-
quez a la ca beza, que era abiertamente de 
esta postura, y Allende se opuso siempre 
al uso de la violencia. Yo creo que para ha-
cer lo que se estaba haciendo, sin el uso 
de la violencia, como medio de auto-defen-
sa y lucha, eso era imposi ble. Era impo-
sible quitarle a los ricos su riqueza y re-
partirlas en la gente: las minas, las tierras, 
sus fábricas, todo, o que los pescadores 
tuvieran sus bo tes, por ejemplo. Para eso 
había que defenderse y nunca le dieron la 
pasa da al tema. En cambio, la derecha y 
los ricos, ellos sí que lo hicieron, que usa-
ron las armas. Entonces ellos usa ron la 
violencia contra nosotros.
La violencia que usaron, por ejem plo “pa-

tria y libertad” no tiene ninguna compara-
ción con lo que se hace hoy día. Esa era 
violencia con lichacos, con fierros. Mira 
por ejemplo casos como el de Lonquén, 

donde había familias completas que fue-
ron elimina das del mapa porque osaron 
levantar se contra el patrón. Entonces aquí 

hay que distinguir y entender: aquí la vio-

lencia viene de ellos y nace de ellos. La 

violencia es inherente a los burgue ses, a 

la burguesía, a los poderosos…. porque 

ellos actúan por miedo. Le tie nen un tre-

mendo miedo a los pobres, porque saben 

que algún día eso se va a revertir. Tiene 

que revertirse. ¿Cómo es posible que tan-

ta desigualdad no se vaya a revertir? No 

puede ser….

Una sociedad como en la que esta mos, 

una sociedad violenta de por sí. Que ac-

tuó como actuó en Chile, por que les es-

taban quitando la supuesta “propiedad” a 

los avaros de siempre, de toda la huma-

nidad, ellos que son los dueños de todo. 

Entonces les es taban quitando sus propie-

dades. Los obreros se estaban haciendo 

cargo de sus fábricas, se cometieron erro-

res, por su puesto que sí, pero se avanzó 

y se dieron los pasos de expropiar, pero 

no de expropiar sin pagar. Por que Allende 

pagó, la Unidad Popular daba plata por lo 
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CHILE

CARTA 
DE FAMILIA VERGARA TOLEDO
Queridos amigos y compañeros:

Nuestra amada Tamara Sol está encarcelada.

Con la celeridad de un rayo vengador, como siempre ocu-

rre cuando se trata de condenar a un pobre o a un subver-

sivo, una jueza del sistema, Paola Robinovich, considera 

condenarla a diez años y un día o a cadena perpetua, 

acusada de “robo calificado” la figura jurídica más dura del 

sistema penal chileno, aduciendo que Tamara Sol es un 

peligro para la sociedad. Sociedad construida tan ordena-

damente sobre la aberrante desigualdad entre unos pocos 

inmensamente ricos y los muchos inmensamente pobres; 

una sociedad militarizada con cientos de policías en sus 

calles y sobre todo en la periferia, hostigando a la juventud 

de las poblaciones, con autorización para golpear, mentir, 

hacer montajes, arrestar, reventar casas, asesinar, espiar, 

fotografiar… una sociedad que es un “gran mercado”, una 

sociedad orgullosa del individualismo que ha creado, or-

gullosa de la mediocridad que ha creado, una sociedad 

donde los medios de comunicación transmiten sólo farán-

dula o crímenes pasionales… La jueza, defendiendo a 

esta sociedad, ha dictaminado que Tamara Sol debe cum-

plir el tiempo de investigación, (que en un principio es de 

60 días) en la cárcel de San Miguel y en un módulo de alta 

seguridad. En este módulo de castigo sólo tienen ½ hora 

de patio… o sea, están todo el día encerradas.

Esta celeridad en dictar sentencia de los jueces es completa-

mente contraria cuando se trata de condenar a uniformados, 

quienes a pesar de asesinar y abusar de su poder con los 
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Red Latina sin fronteras

 redlatinasinfronteras.sur@gmail.com

La impunidad está sacudida

por el pánico de no ser más costumbre

entre las víctimas de siempre.

Ahora sólo la solidaridad puede ser presencia

a un nivel que se corresponda,

para transformar la jaula en pájaro.

CHILE

 TAMARA
PURO SOL 
REBELDE
SOLIDARIDAD!
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que expropiaba, les quitaron sus tierras y 

se les pagó, no se les quitaron las tierras 

así no más. Sin darles nada. Entonces fue 

un tiem po muy interesante. Yo por primera 

vez me topaba con un proyecto que no be-

neficiaba sólo a los ricos.

Recuerdo que una vez fuimos con mi fa-

milia a Las Cruces, donde esta la Playa 

de las Cadenas. Era un progra ma del go-

bierno de la Unidad Popular. Nos llevaron 

a todos a esa playa, que era un reducto de 

la burguesía. Puros cuicos. Tenían casas 

como castillos. Entonces los que estaban 

a cargo nos llevaron a la playa. Estábamos 

ahí, y la gente que tenía sus casas de vera-

neo ahí, nos fueron a sacar corriendo con 

palos, a peñazcasos y nos echaron porque 

no podíamos estar ahí, según ellos. Para 

ellos éramos unos upelien tos que se ha-

bían tomado la playa… Esa fue la primera 

vez que me encon tré con la violencia de 

los ricos…Esa es la violencia. Andábamos 

con niños chicos. Nos sacaron a palos. Yo 

me acuerdo que lloraba por cómo los tipos 

nos echaron. Eso para mí es violencia: vio-

lencia del alma.

¿Como se manifiesta en Chile lo que dice 

usted sobre este origen de la violencia?

LT: En nuestra gente común y corrien-

te  por ejemplo, hay cosas que son muy 

violentas aquí: el endeuda miento en que 

esta metida la gente es una violencia dia-

ria. Hay personas que viven para pagar, y 

pueden llevar 3, 4 sueldos gastados, en-

tonces no se pueden meter en nada bueno 

porque deben.

 Esta violencia también lo que significa  es 

que tú vas para allá donde viven algunas 

personas (de plata) y toda la gente es di-

ferente, toda la gente es linda. Nosotros 

vamos con Ma nuel y nos quedamos im-

presionados, allá son todos altos, todos 

tienen buena calidad de vida. No hay ca-

miones que meten ruido donde ellos vi-

ven. Entonces esa es otra violencia que 

se ejerce contra nosotros. La alimentación 

de nuestra gente y la alimentación de ellos 

son diferentes ¿No? La posibilidad que tie-

nen de ir a buenos colegios, de desarrollar 

todas sus ap titudes…eso ya es violencia, 

porque ellos tienen todo y nosotros no te-

nemos nada.

    El hecho de que ellos nazcan ricos, con 

todo, que ni conozcan que hay gente igual 
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que ellos, que hay ani males, que hay se-

res vivos en otras partes del mismo país 

en que están viviendo, a los que les están 

quitando el agua en el Norte, que están 

haciendo pedazos allá en los hielos del 

Sur, gente que la están dejando sin casa. 

Todo eso, por el hecho de vivir tranquilos  

de no saber que hay personas que están 

viviendo mal…porque lo están pasando 

tan re bien…están “la raja”, como dicen us-

tedes… “porque tengo yacusi, tengo auto, 

mi hijo tiene auto, todos tenemos auto”... en 

cambio los nuestros tienen que andar col-

gando de las micros. No tenemos derecho 

a salud digna. Si uno se enferma, tú vas 

al hospital del profesor (por ejemplo), de 

emergencia y tienes que pagar, y si no tie-

nes un cheque, no te atienden. Dime si eso 

no es violencia. Eso es violencia.

¿Qué piensa sobre la criminaliza ción de 

la protesta que se hace por parte del go-

bierno y la oposición, a propósito de la 

aprobación de pro yectos de ley como “la 

Ley Hin zpeter”?

LT: Son los mismos que antes cuando 

salía el Subcomandante Mar cos con sus 

encapuchados en México salían a gritar, 

a apoyar a Marcos. Esas capuchas no les 

molestan, pero aquí sí, y Marcos tiene tan-

ta razón cuando dice: “Y miren lo que son 

las cosas porque, para que nos vieran, nos 

tapamos el rostro; para que nos nombra-

ran, nos negamos el nombre; apostamos 

el presente para tener futuro; y para vivir...

morimos”. Enca puchandose es que a los 

jóvenes los ven.

     Si ellos existen de cuanto tiempo y nadie 

los había visto…Entonces a mí de verdad, 

me gusta la gente en capuchada. Me gus-

tan, uno, porque no los pueden identificar y 

dos, porque me encantan, en el sentido de 

que son valientes, súper valientes, porque 

ellos hacen lo que tendríamos que hacer 

to dos en realidad…lo que tendríamos que 

hacer todos, porque cuando los chiquillos 

hacen marchas pacíficas los agarran a 

guanacazos, quedan todos mojados e in-

toxicados con gases. Se tienen que defen-

der de alguna forma.

    En el movimiento estudiantil ha pa-

sado que hay un conflicto bastante fuerte 

que tiene que ver con una cri minalización 

interna de la violencia, entre quienes la 

aceptan como una reacción que tiene su 

explicación y es legítima, y quienes no es-

tán a fa vor de la violencia como herramien-

ta. Sin embargo de todas formas no se da 

el debate realmente entre ambas partes. 
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Cumpas, salud y resistencia,

     Simplemente comentar que para muchas voluntades 

anticapitalistas y sin fronteras, el gesto de la 

compañera Tamara Sol es un de dignidad y entrega, pero 

que trasciende la justa autodeterminación individual o cir-

cunstancial; para inscribirse en en la histórica reivindica-

ción de la CONTRAIMPUNIDAD.

Sin duda se expresarán las más diversas y antagónicas 

opiniones acerca de acciones que no sólo cuestionan la 

hegemonía del poder capitalista dominante, sino que to-

man la justicia en las propias manos como demostración 

de consecuencia.

   No pocos se sorprenden de que aún existan cumpas 

que “se la han creido” , viven como piensan y hacen lo 

que dicen...

   Estamos ante un hecho de consecuencia y dignidad 

militante que es también una cachetada que derrumba 

los castillitos de naipes de poses y discursos huecos, que 

arranca caretas más allá de los asesinos y sus patrones 

estatales o privados.

   Ahora -y siempre- es la hora de la solidaridad incondi-

cional con Tamara Sol, su familia y las gentes compañeras 

encarceladas y perseguidas. Es la hora del sostenimiento 

solidario que posibilite la defensa, la vida y la libertad de 

esta hermana presa por luchar.

desde Buenos Aires

 ya_basta@orangemail.es

CONSECUENCIA 
Y DIGNIDAD MILITANTE
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   Su permanencia en prisión preventiva 

ratificada por 60 días se sostiene en su-

puestas grabaciones que la mostrarían en 

el acto y que la señalan como la misma 

que luego apareció en una Comisaría de 

Estación Central acusando el robo de su 

bicicleta en un eventual intento de coarta-

da que se frustró cuando le encontraron un 

arma en un bolso.

LA CARTA DE LUISA, MANUEL Y ANA

    Una carta difundida en febrero, y firma-

da por su madre y sus abuelos, fustiga a 

la jueza Paola Robinovich, de quien dicen 

que “con la celeridad de un rayo vengador” 

pretende “condenarla a diez años y un día 

o a cadena perpetua, acusada de “robo 

calificado” la figura jurídica más dura del 

sistema

    En la misiva en que enfatizan el amor por 

la menor de la familia, lamentan que esta 

celeridad es “completamente contraria 

cuando se trata de condenar a uniforma-

dos, quienes a pesar de asesinar y abusar 

de su poder con los jóvenes y civiles de 

las poblaciones, viven tranquilamente en 

sus casas”.

“Nosotros por el asesinato de Eduardo y 

Rafael, nuestros hijos, tuvimos que esperar 

más de veinte años para que la justicia se 

pronunciara y su sentencia fue muy leve, 

sólo 7 años por asesinar a dos personas y 

arrestados sin ningún medio de comunica-

ción presente, sin mostrar sus rostros,  sin 

esposas en sus manos y enviados al hotel 

5 estrellas de Punta Peuco”, agregan.

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

      Mientras permanece en un módulo de 

alta seguridad de la fatídica Cárcel de San 

Miguel, desconocidos que firman con la 

A del anarquismo han dejado rayados en 

muros de Santiago, Valparaíso y también 

en  Bolivia y Argentina (como el de la foto 

a un lado en Bahía Blanca) pidiendo su li-

bertad con leyendas como “Sol a la Kalle” 

o “Libertad a Sol Vergara”.

     Aunque ronda la versión de que actuó 

en venganza por la muerte del joven Se-

bastián Oversluij, abatido en diciembre de 

2013 por un vigilante del mismo banco en 

un intento de asalto a una sucursal en Pu-

dahuel, lo que está claro hasta ahora es su 

historia marcada por la muerte, el abuso 

policial y la falta de justicia en el caso de 

sus tíos asesinados en la Villa Francia.
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¿Cómo cree que se resuelve esto?

LT: Eso es importante, hay que iden tificar 

de dónde viene la violencia, cuál es su 

origen. Si tú vives misera blemente toda la 

vida, en malas con diciones, eres abusa-

do, vives a palos ¿qué vas a hacer ahí? 

¿Quien tiene que cambiar? ¿Qué queda? 

¿Toda la vida pasándolo mal? …”Yo estoy 

bien, miro desde mi punto de vista, yo es-

toy bien”, entonces se deja al otro botado, 

cuando se deja al otro botado hay con-

secuencias, se da una violencia brutal.

Entonces quienes viven en una ambiente 

rodeado de drogas, estudian en un cole-

gio feo, donde los profeso res son malos, el 

padre alcohólico, la madre trabaja todo el 

día ¿qué les queda? Entonces, a lo mejor 

la mayo ría de los encapuchados no tienen 

pro blemas…o si los tienen. Yo digo que 

tienen una claridad muchísimo más gran-

de que muchos de nosotros. Tie nen claro 

quienes nos hacen daño, y un daño del 

alma. Es un daño enorme.

Mira todo lo que nos hicieron, solo por el 

hecho de haber querido vivir mejor: ase-

sinatos, casas de tortura, cementerios 

clandestinos, falsos en frentamientos, de-

gollados, quema dos…mira lo que hicieron 

y preocúpa te…ellos lo que hicieron fue 

violencia y violencia de adentro…nos qui-

sieron hacer pagar por pensar.

Entonces, ¿por qué esta tanta ala raca 

cuando los chiquillos tiran piedras y se 

ponen capucha?…¿y a quién le rompen? 

Bueno, a quien hay que rom perle pues.

¿Que le parece el trato de los me dios so-

bre el tema de la violencia?

Yo encuentro que hay mucho que hacer, 

ustedes tienen un papel funda mental en 

difundir esto. Porque esta todo tan malo…

le han quitado la po sibilidad de pensar a la 

gente, la gen te ve puras estupideces en la 

tele… entonces ahí les dicen que es malo 

estar encapuchado, vienen y le dicen que 

es malo tirar una piedra. Entonces claro!, 

porque es lo único que tienen, lo único 

que ven. Yo siempre escucho las radios 

alternativas, la radio Primero de Mayo, por 

ejemplo. Cualquier pan fletito que hay yo lo 

recojo, porque ahí sale lo que de verdad 

pasa.

Entonces uno así tiene una base para po-

der por uno mismo y saber quiénes han 

sido los verdaderos vio lentos, violentos 

con nosotros: los poderosos, los ricos. Tie-

nen nombre ¿no? Angelini,…son como 10 

familias.
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 Muy buen libro que cuenta la historia de la Fami-

lia Vergara Toledo. El relato incluye el cómo se conoce el 

matrimonio, cómo es que poco a poco se van acercando 

a las ideas de revolución y libertad, al principio de una 

manera muy tímida, para luego ir haciendo suyas deter-

minadas prácticas que defenderán con uñas y dientes al 

correr del tiempo. El libro habla de cómo es que Luisa y 

Manuel intentan llevar con su pequeñxs hijxs una vida li-

bre de toda dominación, y el camino que deben surcar 

para ello, intentando dar lo mejor de sí mismxs en la lucha. 

Pero no todo puede ser color de rosas, acorde van pasan-

do los años lxs chicxs crecen, y cada uno/a en su parti-

cularidad va enfrentando diversos problemas personales, 

los que de una u otra manera se van solucionando con el 

apoyo siempre incondicional de la familia, para luego lle-

gar al abrupto final de tres miembros de la familia muertos 

a manos de la Dictadura, terminando con una la lucha sin 

tregua contra el silenciamiento y el olvido que se quie-

re imponer por esos años, lo que origina el conocidísimo 

“Día del Joven Combatiente”.

 Pero ¿cómo es que se origina el famoso “Día 

del Joven Combatiente”? Aquel 29 de Marzo de 1985 

fue un día más en la agenda periodística, donde se relató 

el hecho como un evento policial común y silvestre, como 

lo eran en esos años los tan tristemente célebres falsos 

¡PABLO, EDUARDO Y RAFAEL: PRESENTE!

DE LA MEMORIA POPULAR

A LA ACCIÓN COLECTIVA

POR BIBLIOTECA SANTE GERONIMO CASERÍO
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http://www.lanacion.cl/noticias/pais/nacional/herma-

nos-vergara-el-aniversario-con-su-sobrina-sol-en-pri-

sion/2014-03-28/144639.html

  La nueva conmemoración del 
doble crimen en Villa Francia, el 
origen del “Día del Joven Comba-
tiente”, está marcado por el caso 
de la joven que espera juicio en un 
penal por el ataque a un guardia 
del BancoEstado. Ya hay muros de 
Santiago, Argentina y Bolivia con 
rayados pidiendo su libertad y el 
signo anarquista.

RELACIONADOS

Peñailillo advierte a delincuentes organiza-

dos en víspera del Día del Joven Comba-

tiente

Fiscalías también idearon plan de contin-

gencia por Día del Joven Combatiente

Empresa eléctrica CGE habilitó plan de 

contingencia por “Día del Joven Comba-

tiente”

     

Este 29 de marzo de 2014 el nuevo aniver-

sario del asesinato de los hermanos Ra-

fael y Eduardo Vergara Toledo, en manos 

de una patrulla de carabineros en 1985, 

para la familia está cruzado por el arresto 

de la sobrina de estos Tamara Soledad Fa-

rías Vergara (22), acusada de disparar el 

21 de enero a un guardia del BancoEstado.

   La joven, hija de Ana Vergara, la única 

sobreviviente de Luisa y Manuel que tam-

bién perdieron en un confuso incidente 

con un explosivo en la dictadura a su hijo 

Pablo, es sindicada como quien irrumpió 

en la sucursal de Estación Central y baleó 

casi a quemarropa a Ronaldo Vargas.

La investigación que sostiene la Fiscalía 

en su contra apunta a que ella fue la que 

llegó a la sede, pidió primero cuidar una 

bicicleta al funcionario y luego volvió a pre-

guntarle por un trámite momento en que le 

disparó al menos en 4 ocasiones.

CHILE

HERMANOS VERGARA: 
EL ANIVERSARIO 
CON SU SOBRINA SOL 
EN  PRISIÓN
NOTA DE LA PRENSA DEL CAPITAL
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indiferencia, sin remordimiento alguno de 

acabar con tu potencia, el abismo te es-

peraba con sus brazos abiertos, y te fuiste 

encontrando con el lentamente mientras 

ibas tocando el suelo, mientras tus carnes 

se volvían frías ignorando el calor del sol 

que tantas veces ilumino tu rostro con sus 

rayos afectuosos, ya no te intereso más 

presencias el cielo turbio de contamina-

ción y al hombre pisoteando al ajeno, son 

tres meses y un par de días que nos aban-

donaste, dejando una huella de rebeldía, 

amor e insurrección.

   No sabemos que habrá sucedido mal, 

no sabemos qué fue lo que arrebato el ti-

bio y amable calor de tus ojos y los volvió 

opacos y perdidos, tu memoria Angry, de 

lucha, de conflicto no dejara de estar pre-

sente en cada exhalación que den nues-

tros respiros… no eres un héroe ni un már-

tir, solo fuiste un niño alegre y valiente que 

a muchos nos enseñó que se puede jugar 

en serio.

4.-Hay hechos que se inscriben entre lo le-

gitimo y lo ilegitimo, entre lo legal y lo ilíci-

to, pero lo tuyo desborda totalmente estas 

categorías, en ese grito de ”Venganza!!” se 
muestra lo total anomia de tu acto, no hay 
que aclarar nada a nadie, no cabe llamarlo 
correcto o no, o si fue acertado o no, solo 
nos queda saludar tu decisión, aca afuera 

seguimos luchando, un abrazo cargado de 

todo el amor, la fuerza y el aguante, pata ti 

compañera Sol.

5.- Más que una acción pasajera, que esto 

sea un saludo fraterno a los hermanxs en-

carceladxs de todo el mundo, a nuestrxs 

caídxs y a lxs que luchan desde la clan-

destinidad. Un abrazo anárquico y cargado 

de cariño a Diego Rios, Felicity Ryder; a 

Freddy, Marcelo, Juan y Carlos Quiduleo; 

a Hans Niemeyer, Alberto Olivares, Sol 

Vergara; a Mónica Caballero y Francisco 

Solar; y a todxs los presxs anarquistas a 

lo largo del mundo, para ellxs esto y todo 

nuestro amor.

Te recordamos danzando en el fuego, por 

siempre en nosotrxs Sebastian Overluij.

Que viva la Anarquia. Hagámosla vivir.
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enfrentamientos, entonces ¿Por qué a raíz de la muerte 

de estos hermanos se genera todo un evento, como lo es, 

precisamente, el “Día del Joven Combatiente”? ¿Por qué 

con ellos y no con otros por ejemplo? ¿Qué tenían ellos 

que otrxs compañerxs no? Y es que han pasado más de 

dos décadas desde que tanto Eduardo y Rafael, en Marzo 

de 1985, como después Pablo, en Noviembre de 1988, 

terminaran estrepitosamente sus vidas a manos de la so-

ciedad dictatorial encabezada por el genocida de Augusto 

Pinochet Ugarte. Dos décadas de lucha sin tregua, donde 

gritar los nombres de quienes ya no están ha sido una 

dura batalla contra la amnesia que pareciera querer impo-

nerse, primero en Dictadura, luego en Democracia. Batalla 

en la que con un infinito amor a la vida y a la lucha, tanto 

Luisa y Manuel, como Ana, se han dedicado a hacer de 

la consigna “Ni Perdón Ni Olvido” algo más que una frase 

cliché.

 Los padres de los hermanos Vergara Toledo 

aun hoy en día, y muy a pesar de las diferencias genera-

cionales notables, siguen siendo referentes de lucha. Y 

esto lo han logrado porque precisamente son ellxs lxs que 

consiguieron superar la trampa emocional de “quedarse 

pegadxs” en sus propios procesos, en sus propios muer-

tos, en su propia época, y lograr ese paso tan enriquece-

dor, que es el de conseguir avanzar, y continuar luchando. 

Entonces, para entender el gigantesco esfuerzo, y la infi-

nita convicción de esta familia es necesario preguntarse: 

¿Dónde depositaron la frustración, el odio, el rencor indi-

vidual que genera cada uno de esos cerdos asesinos, que 

tiene nombre y apellido, y que son los asesinos directos 

de Eduardo y Rafael? ¿Qué hicieron con eso? ¿Cómo es 

que logran salir de esa hecatombe que sacude sus vidas 

después de la muerte de tres miembros de su familia, sin 

volverse locxs? ¿O es que acaso no sintieron la pérdida? 

Por supuesto que la sintieron. En las páginas de este libro 

podrás descubrirlo, y encontraras también algunas res-

puestas a todas estas interrogantes.
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 Pero lo más interesante de todo esto, es que 

no sacamos nada con leer este libro si no logramos 

proyectar los mismos procesos que vivieron esta sin-

gular familia en los últimos años de una crudísima ma-

quinaria policial como lo fue la dictadura chilena, con el 

presente actual de lucha. Ayer se levantó un 29 de Marzo 

como una fecha en el calendario revolucionario para re-

cordar a lxs caídxs, jamás se irguió como una fecha ab-

solutista, donde solo ese día se deba conmemorar a lxs 

caídxs, o exclusivamente a los hermanos Vergara, y en la 

actualidad podemos generar del fatídico 22 de Mayo (día 

en que muere Mauricio Morales, en el año 2009) o el 8 de 

Diciembre (que es la Fecha donde ocurre la Matanza de 

81 Presos en la Cárcel de San Miguel en el año 2010), un 

día más para la extensión del conflicto. Por eso creemos 

importante recomendar, particularmente este libro, para 

este mes de Diciembre, donde depende de nosotrxs y de 

nuestra entrega que, por ejemplo, nunca más ocurra una 

masacre como la del 8 de Diciembre en la Torre 5 de la 

Cárcel de San Miguel un maldito 2010

 Es hora de aprender de las viejas generaciones, 

ellos supieron hacer de un día de dolor y frustración, 

como lo es la perdida de los hermanos Vergara Toledo, 

un día de lucha, donde de distintas formas se plasme 

el recuerdo de lxs caídxs, hagamos lo mismo, descubra-

mos el secreto para hacer que el 8 de Diciembre, o el 22 

de Mayo, no sea un día inadvertido ante los ojos del poder.

¡Porque sus muertes no fueron en vano!

Autor: Nicolas Díaz Barril

Ediciones: Escaparate

Año: 2010

280 Paginas
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1.- Se sale, salimos, atacamos, otra vez, 

sin excusa ni exigencia el orden de las co-

sas existentes que ya no queremos más. 

El gesto se nos agota con todo lo que de-

seamos hacer circular.

     Nos sentimos obligados a desbordarlo y 

terminar expresándonos así. Encarnamos 

en acción la idea que moviliza nuestros 

cuerpos, nuestras siluetas borrosas corren 

con los ojos furiosos riendo entre las calles 

de la ciudad fría y lúgubre. El simple corte 

de calle nos muestra el enojo de aquellxs 

que quieren seguir ligados a las ruinas, 

esxs que olvidaron sentir las caricias de la 

tierra bajo sus pies, el amor a la vida se 

transformó en querer perpetuar la agonía 

individual, de aquellxs que atadxs de pies 

y manos frente al verdugo sonriente que 

se regocija al ver al esclavx clamando pie-

dad para seguir respirando.

   Las llamas vertidas sobre el asfalto, fue-

ron el leve quiebre de la normalidad en el 

centro de la urbe, allí donde no acontece 

nada, la metrópolis nos muestra su fragi-

lidad oculta con la grandilocuencia de sus 

discursos de seguridad; develan las ruinas 

de este mundo que odiamos. Así, segui-

mos riendo y atacando con la vitalidad que 

siempre nos dio nuestra voluntad, como 

niñxs traviesxs, con la entereza de esos 

que viviendo en la derrota, se alzan con la 

frente en alto, contra el leviatán.

2.-La memoria siempre fue el ensueño de 

la experiencia de otros tiempos, el recuer-

do de la acción no ejecutada, de la amis-

tad que no tuvo lugar, de la hermandad 

con lxs muertxs, y la continuidad con los 

que irreductibles sobreviven, la continua-

ción de una lucha que no ha tenido tregua 

ni en los momentos más silenciosos. Es la 

existencia y la posibilidad de nuestro ata-

que. La historia no solo fueron hechos e 

ideas que como silbidos surcaron los ai-

res y levemente se fueron desvaneciendo 

en su inconsistencia, sino que la idea y 

su práctica estuvieron personificados por 

hombres y mujeres tal como nosotrxs. He 

ahí nuestra práctica, no reducir la memoria 

a un simple cumulo de hechos, sino man-

tener vivxs a esxs que se levantaron, en 

su totalidad.

3.-Ya se cumplirá otro más desde que los 

dardos apuntaron tu pecho y lo atravesa-

ron con una mirada de desprecio, casi de 

$HILE 
CORTE DE CALLE
HUÉRFANOS CON MANUEL RODRÍGUEZ
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Aclaración 2: Los tontitos que opinan sobre el “pobre policía”, no hablen mier-

da. Sabemos cómo actúan, sabemos lo que hacen, sabemos que su legiti-

midad radica en estar constantemente violando su propia legalidad. Los que 

han construido su verdad a través de una pantalla de televisión los invitamos 

a experimentar la realidad. Es la única forma para que den cuenta que lo que 

reflejan las imágenes es poco para lo que las policías, el Estado, el Capital 

hace con nosotros. Y esperamos que aquellos que padecen el sometimiento 

a las relaciones mercantiles y la violencia del Estado, sepan que son capa-

ces; aun con lo precario de la existencia, de devolver la mano. Pero no con la 

intención de una simple venganza, sino como un mensaje que la reducción 

de nuestras vidas a viles mercancías tiene consecuencias. Y mientras más 

vulnerable sea la autoridad, mientras mas lo SEPAMOS Y EXPONGAMOS, 

más aumenta la capacidad de acabar con las relaciones de sometimiento, 

más se devela la autoridad como algo que no es eterno ni imposible de 

tocar.. Sepan que cuando reducen nuestra vida a ser-cosa, solo queda la 

pasividad o la negación de las condiciones que hacen posible el reducirnos 

a una mercancia que como cualquier cosa, es parte de un “mercado”. Esa 

negación es la creacion de las condiciones de nuestra emancipacion, desde 

la lucha callejera hasta acciones subterraneas. No hay “una” solucion, sino 

un todo que nos permita romper con el fundamento que nos somete a una 

forma de vida en donde somos espectadores de un mundo que no nos per-

tenece. ¿o acaso usted hace lo que desea o lo que la economia requiere?. 

. El resto, que disfrute de sus cadenas. Despues no se quejen. Estamos 

en sus empresas, en sus universidades, en sus medios de comunicacion. 

Leemos sus comentarios desde donde nos visitan. Si actuan como policias, 

seran tratados como tales.
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Queridas amigas y amigos

Compañeras y compañeros

“…los años pasan sí, la vida no,

El mundo estalla hermoso alrededor,

… los años pasan sí, el fuego no,

El fuego volverá en los hijos del sol…”

                    (S. Rodríguez)

Sí, es verdad, porque a pesar de todos los pesares, Ma-

nuel y yo seguimos aquí y ahora viviendo, y nuestro vivir 

no se puede medir por años, sino más bien porque hemos 

tratado de hacerlo plenamente y conservando siempre 

nuestro norte, sin tomar atajos. Por supuesto, hemos caí-

do muchas veces, y en muchos aspectos, pero la vida se 

ha impuesto siempre en nosotros, descubriendo nuevas 

formas de hacerla más interesante, conociendo otras vi-

das que han saltado a este espacio con más fuerza, con 

formas de vivir antiguas, -pero nuevas para nosotros- y

27 • MARZO • 2013

CARTA DE MAMÁ Y PAPÁ 
DE LOS HERMANOS VERGARA

ACTIVIDADES PARA ESTE 29 DE MARZO

HISTORIA DÍA DEL JOVEN COMBATIENTE
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que nos han tocado el corazón, invitándonos a seguir con 
ellos en el eterno quehacer de acercamiento a la esquiva 
utopía de “la mujer y el hombre nuevos”, “de la vida plena 
para todas y todos”.

Amadas y amados, es en este espíritu de búsqueda de 

la vida plena y de rechazo al sometimiento, que nos atre-

vemos a invitarlos a participar con nosotros en la conme-

moración del “29 de marzo”, día en que cayeron Eduardo 
y Rafael Vergara Toledo, nuestros amados hijos, y el día 
de todos los jóvenes combatientes, mujeres y hombres, 
que han caído en esta lucha dura y tan desigual contra 
un sistema infame que busca envilecernos entre sus 
tentadoras garras. El día de los jóvenes combatientes de 
hoy que continúan enfrentando al enemigo, a pesar de 

todas las muertes, a pesar de todas las cárceles, a pesar 

de todos los sufrimientos y peligros.

Los esperamos con nuestro corazón lleno de amor.

Manuel Vergara y Luisa Toledo

(Padres de Rafael, Eduardo y Pablo Vergara T.)

Marzo de 2013.
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De acuerdo a las condiciones pre-establecidas por parte de las fuerzas de 

seguridad, nos hemos visto en la obligación de generar una instancia com-

bativa aun más amplia que la del propio “día del joven combatiente”, enten-
diendo que nuestra lucha es trascendental a las fechas emblemáticas y en-
focadas a hacia la destrucción de las normas sociales y modelo imperante.
    El hambre, la miseria, la pobreza, la injusticia, el asedio policial, la explo-
tación y todos los elementos de dominación y opresión hacia las clases más 
desprotegidas de las cuales somos parte, son realidades que se viven día a 
día y al margen de las fechas emblemáticas de lucha callejera, por lo tanto 
el llamado es a generar esa lucha en cada lugar o rincón de esta sociedad 
y los 365 días del año.

     Respecto a los pormenores de la acción misma, nos encantaría entregar 
aún mas detalles de ésta, sin embargo creemos que en esta ocasión, las 

imágenes hablan por sí solas.

Todos los días nace un joven combatiente!!!
En la memoria de Eduardo y Rafael.

§

Aclaración 1: No vengan a dar cátedras de ética los medios de prensa. Si 

ustedes gozaron con los cuerpos destrozados o quemados de nuestros 

compañeros, si los mostraron sádicamente una y otra vez, no jodan. Uste-

des colaboran con la policía y los fiscales que les filtran sus carpetas para 

condenar mediáticamente. Pero saben que sus colegas hacen lo mismo con 

nosotros. Este espacio se construye con nodos que nos proporcionan más 

información de la que creen. Están con ustedes, trabajan con ustedes.

UNIVERSIDAD DE CHILE 
REIVINDICACIÓN DE ACCIÓN
“SEMANA JOVEN COMBATIENTE”
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Departamental, se registraron enfrenta-

mientos y presencia de tanquetas y vehí-

culos lanzagases.

    Según informó Carabineros, hasta cerca 

de la 01.00 de esta madrugada se registra-

ban 35 detenidos.

    En tanto, cerca de las 9.00 de ayer, el 

Gope realizó la detonación controlada de 

un  un artefacto explosivo, construido con 

pólvora y gas, en la Parroquia Inmaculada 

Concepción, en Vitacura. Se hallaron  pan-

fletos alusivos al Día del Joven Comba-

tiente . El Ministerio Público y las policías 

analizarán las cámaras de seguridad  para 

dar con los autores del hecho.

Videos desde la prensa de mierda:

1 http:/ /www.13.cl / t13/nacional/98-de-

te n i d o s - a - n i ve l - n a c i o n a l - d e j o - c o n m e m o ra -

cion-del-dia-del-joven-combatiente

2 http://www.chilevision.cl/noticias/noticias/

policial/dia-del-joven-combatiente-3-heridos-y-91-dete-

nidos/2014-03-30/141951.html

3 http://www.24horas.cl/videos/?articleI-

d=1154161&cS=all&cTab=recommended
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“Se necesita combatir el orden establecido, porque este es el 

que impone servilismo y sumisión al Capital; no se necesitan 

reformas o condiciones “idóneas” para la revolución, la revolu-

ción es un conflicto permanente”

 Desde el 21 de enero Tamara Sol Vergara Farías -revolucionaria anar-

quista- está tras las rejas de los centros de exterminio del estado de Chile. 

Sol, es de esas personas a las que las sangre les corre con mucha presión, 

que no se queda a esperar la revolución que acabe con el sistema de opre-

sión. Sol es sobrina de tres jóvenes revolucionarios asesinados cuando la 

dictadura de Pinochet llevaba 12 años sometiendo al pueblo chileno, Pablo, 

Rafael y Eduardo, militantes del MIR, lucharon reconstruyendo la resistencia 

y la solidaridad entre las poblaciones más pisoteadas por la dictadura que 

desalojó a barrios enteros expulsándolos a las periferias más alejadas, al 

tiempo que golpeaban con acciones certeras a la dictadura para derrotarla.

 Cada 29 de marzo en Chile - y esperemos que desde ahora en todo el 

mundo- se recuerda a estos Jóvenes Combatiendo, ENFRENTANDO al Es-

tado y sus fuerzas represivas, recordando que la Acción Directa es la única 

solución definitiva al fin de la Injusticia reinante desde que la humanidad 

tenga memoria, en que las clases opresoras se aprovechan del sacrificio de 

lxs que nada tienen, para seguir explotándolos dìa tras dìa. La Familia Ver-

gara Toledo marca desde hace más de 20 años cuál es el camino a seguir, 

alentando a la rebeldía entre los jóvenes, acompañando a los familiares de 

lxs jóvenes asesinadxs por carabineros, como el padre de Jhonny Cariqueo, 

EL SOL 
DE LA REVOLUCIÓN

HENRY DESDE EL ARRESTO DOMICILIARIO 
EN BOLIVIA, EN APOYO A LA FAMILIA VERGARA 

TOLEDO CON TODA LA ADMIRACIÓN QUE SE MERECEN
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asesinado a golpes por los guardianes bastardos el 29 de marzo de 2008, 

su padre orgulloso de su hijo de lo único que se lamentaba es de “que siem-

pre salgan los mismos”.

 Esta Familia, que durante tantos años se movió de acá para allá, apor-

tando a los nuevos movimientos de lucha que van surgiendo, que siempre 

estuvo en primera fila, hoy nos necesita. Necesita a todxs lxs que quieran 

pelear en serio para lograr el cambio definitivo. La revolución necesita a esta 

Familia en paz, sin el hostigamiento con que desde hace casi 30 años las 

fuerzas de sometimiento lxs acosa. Y unx se preguntará por qué concentrar 

las fuerzas en la libertad de una compañera habiendo tantxs injusticias que 

resolver, como el hambre o la sed de tantxs miles en el norte de Argentina 

o los bombardeos imperialistas en Africa, o la libertad de tantxs presxs por 

luchar o presxs miembrxs de lxs más humildes de entre lxs oprimidxs como 

los 81 asesinados el 8 de diciembre de 2010 en la cárcel de San Miguel 

donde Sol está encerrada; es que en el camino por la libertad de la com-

pañera Sol Vergara, las personas revolucionarias se pueden ir acercando 

a construir esta historia de resistencia que hoy tiene por delante a una de 

sus más importantes batallas. Este es un llamado de solidaridad a todxs lxs 

anarquistas, lxs anticapitalistas, lxs zapatistas, lxs feministas, lxs ecologis-

tas, lxs obrerxs y todxs lxs luchadores de la justicia. A luchar en todos lados 

para lograr la liberaciòn de la compañera Sol Vergara

Arriba lxs que luchan

Viva la Insurrección y la anarquía
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    Un carabinero y un camarógrafo resul-

taron heridos con armas de fuego durante 

disturbios. En lamañana de ayer, el Gope 

desactivó un artefacto explosivo en Vitacu-

ra. Pasadas las 21.00 de ayer, en distintos 

puntos de la capital, comenzaron los dis-

turbios en el marco de la conmemoración 

del Día del Joven Combatiente.

   Los primeros incidentes se registraron en 

Villa Francia, en Estación Central, tras la 

finalización de las actividades en memoria 

de los hermanos Vergara Toledo, organiza-

das por familiares de las víctimas.

    En el sector, al menos 20 sujetos levan-

taron barricadas y lanzaron bombas molo-

tov y disparos con escopetas hechizas en 

dirección a personal policial y a la prensa. 

El camarógrafo de CHV, Juan Carlos To-

rrealba, resultó herido con perdigones en 

su rostro y sus manos y fue trasladado 

hasta la Mutual de Seguridad.

    En paralelo, en San Bernardo, un grupo 

de encapuchados instaló barricadas en la 

intersección de Los Morros y Balmaceda. 

En el lugar, efectivos de Fuerzas Especia-

les de Carabineros realizó una inspección 

a peatones que circulaban en las cercanías 

de la 14ª Comisaría de la comuna. Desde 

las barricadas, los sujetos disparaban en 

contra de los funcionarios policiales, uno 

de ellos, el cabo del grupo de Intervención 

Focalizado Fénix Richard Leyton Ramírez, 

resultó herido a bala en su antebrazo de-

recho. Fue atendido en una ambulancia 

apostada en la comisaría y posteriormente 

trasladado en helicóptero hasta el Hospital 

de Carabineros. Esto ocurrió pasada las 

22.30, cuando desconocidos robaron un 

vehículo particular y le prendieron fuego.

Asimismo, en La Pincoya,  Huechuraba, 

se registraron barricadas desde avenida 

Recoleta hasta el pasaje El Pincoy. En Lo 

Hermida, en la comuna de Peñalolén, tam-

bién levantaron barricadas e interrumpie-

ron el tránsito.

   En La Granja, en tanto, pasadas las 

22.00, un grupo de encapuchados le pren-

dió fuego a un bus del Transantiago del re-

corrido 226, que resultó totalmente destrui-

do, en la intersección de avenida Serena 

con Central.

    Pasadas las 23.00, en Quilicura, suje-

tos dispararon contra la 49ª Comisaría de 

la comuna, mientras que en Nataniel Cox,  

Santiago Centro, un grupo de individuos 

prendió barricadas cerca de la mediano-

che. En la población La Victoria, Pedro 

Aguirre Cerda, en avenida La Feria con 

CHILE 
DISPAROS Y BARRICADAS
MARCAN EL DÍA DEL JOVEN COMBATIENTE
DESDE LA PRENSA FACHA
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en guerra están dispuestos a enfrentar la muerte /prisión, 
que la venganza contra los poderosos es una posibilidad 
real que les genera temor… La mañana del 21 de Enero 
del 2014 la compañera Tamara Sol Farias se dirige a una 
sucursal del Banco Estado ubicada en la comuna de Esta-
ción Central, cuando logra estar cerca del guardia percuta 
4 tiros a corta distancia los que dejan al miserable esbirro 
en el suelo con heridas de gravedad la compañera huye 
del lugar, horas mas tarde es detenida en la 58 comisaria.

No somos ni lxs primerxs ni lxs ultimxs que deciden opo-
nerse a la dominación, tras nosotrxs existe una larga 
historia de quienes se han levantado contra el poder, de 
quienes han visto en la acción violenta un camino para 
destruir el orden imperante. Creemos que es necesario 
generar el una instancia donde la memoria y la acción se 
junten, donde recordemos a quienes transitaron antes que 
nosotrxs el camino para asi crecer cualitativamente, para 
lograr elevar el combate, cuando ya hemos llegado a un 
punto de no retorno. También tenemos la claridad y la con-
vicción de que no somos los ultimxs que nos revelaremos 
contra quienes nos intentan dominar, que vendrán otrxs 
que saltaran sus rejas,romperán sus vitrinas, incendiaran 
sus casas y harán temblar su preciada paz social. Que 
sepan que nadie está olvidado, que nada esta saldado, 
que nada ha terminado.

Claudia Lopez, Mauricio Morales, Sebastian Oversluij la 
ofensiva no los olvida Que la acción insurrecta se expanda 
como la peor de las pestes, Que la revuelta estalle en sus 
caras.

Libertad a Tamara sol, Monica Caballero, Francisco Solar, 
Juan Aliste, Freddy Fuentevilla, Marcelo Villaroel, Carlos 
Quiduleo, José Baeza, Chrystal, Paz y Javier.

Anonimxs insurrectxs
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     “Sociedad construida tan ordenadamente sobre la abe-
rrante desigualdad entre unos pocos inmensamente ricos 
y los muchos inmensamente pobres; una sociedad milita-
rizada con cientos de policías en sus calles y sobre todo 
en la periferia, hostigando a la juventud de las poblacio-
nes, con autorización para golpear, mentir, hacer monta-
jes, arrestar, reventar casas, asesinar, espiar, fotografiar… 
una sociedad que es un “gran mercado”, una sociedad 
orgullosa del individualismo que ha creado, orgullosa de 
la mediocridad que ha creado, una sociedad donde los 
medios de comunicación transmiten sólo farándula o crí-
menespasionales… “
    “Una mujer que nos cuestiona profundamente para que 
no nos quedemos arrinconados en este sistema, acomo-
dando nuestras vidas a sus dictados, acostumbrándonos 
al asesinato de compañeros, al encarcelamiento de los 
jóvenes luchadores, al robo permanente que se nos hace 
como pueblo en todos los ámbitos, desde el robo en nues-
tro diario vivir, hasta el robo de nuestra tierra, de nuestro 
mar, de nuestras riquezas, de nuestros árboles.”
    “Nuestro camino ya está trazado y no podemos quedar-
nos tranquilos a esperar que otros hagan lo que nosotros 
debemos seguir haciendo…AMAR PROFUNDAMENTE 
LA IDEA DE UNA SOCIEDAD LIBRE Y FRATERNA E 
IRLA CONSTRUYENDO CON PEQUEÑAS Y GRANDES
ACCIONES, NO SOLO EN EL DISCURSO, CON TODAS 
LAS FORMAS DE LUCHA Y EN TODOS LOS ÁMBITOS 
DE NUESTRA EXISTENCIA.”

EXTRACTOS DE LA CARTA 
DE LA FAMILIA VERGARA TOLEDO

ANTE LA DETENCIÓN DE LA COMPAÑERA SOL
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 Mientras lxs ciudadanxs se están preparando para las 
fiestas de carnaval, nuestros pensamientos están traspasando 
la distancia, rompiendo las fronteras que nos separan…
 A través de esta pequeña salida nocturna, queremos va-

lorizar tu coraje y tu impulso, un impulso que marca la historia 

de nuestra lucha, nos alimenta y nos fortalece. Porque, en un 

solo grito de venganza, mostraste que ningún guerrerx será ol-

vidadx porque se nos es imposible quedarnos calladxs frente a 

tu arrojo, con este pequeño gesto de solidaridad, dejamos que 

las paredes hablen por sí mismas…

 Recordando pues al compañero al compañero Sebastián 

Oversluij,  porque quien está muerto es a quien se olvida. Sa-

bemos que una vida en combate sigue y seguirá alimentando 

nuestra lucha!

Por una memoria combativa, Por la Anarkia!

Jallalla Sol Vergara!

Jallalla Sebastián Oversluij!

BOLIVIA, 4 • MARZO • 2014 

SOLIDARIDAD
CON LA COMPAÑERA

SOL VERGARA
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Vemos la necesidad urgente de que la memoria insu-

rrecta inunde las calles. Que los ciudadanxs sepan que 

existimos quienes nos oponemos a las lógicas impues-

tas por un sistema autoritario, que creemos en la hori-

zontalidad y también en la afinidad, que no olvidamos 

a quienes han muerto en acciones contra el poder o 

a manos de la policía, que abrazamos fuertemente a 

quienes resisten con dignidad tras los barrotes de las 

frías jaulas de las cárceles.

Dentro de unas semanas se cumplirán 5 años de la 

muerte de un guerrero. Hacemos referencia a esa fría 

noche el 22 de Mayo del 2009 donde el compañero 

Mauricio Morales, muere tras la inesperada detonación 

del artefacto explosivo que llevaba hacia la escuela de 

gendarmería. Creemos que el paso a la ofensiva y el 

ataque a quienes sustentan el poder debe elevarse, 

multiplicarse y que su supuesta paz social tiemble, que 

la seguridad que vociferan se vea quebrantada por la 

acción de lxs que abrazan el caos.

También recordamos al compañero Sebastian Oversluij 

quien cae asesinado por un miserable guardia en el mo-

mento que se aprestaban a expropiar un banco en la co-

muna de Pudahuel el 11 de Diciembre del 2013, abrazamos 

enormemente su decisión de lucha y la coherencia que 

sostuvo en su vida. Un mes posterior a la caida del Angry 

un gesto vindicador llega a rememorar el nombre del com-

pañero y también a demostrar que lxs que se posicionan 

CHILE 
PROPAGANDA 
POR LA MEMORIA INSURRECTA
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Sebastián Oversluij, ¡PRESENTE!

El 11 de diciembre de 2013, el anarquista Sebastián Over-
sluij fue asesinado a tiros por un guarda de seguridad du-
rante el atraco a un banco en Santiago, Chile, un poco de 
normalidad en un mundo en que la propiedad y el dinero 
valen más que la vida. ¡Que la rabia y el dolor se convier-
tan en resistencia!
Alfonso Alvial and Hermes Gonzáles, ¡A LA CALLE!

Alfonso Alvial and Hermes Gonzáles fueron arrestados 

ese mismo día, acusados de haber atracado el banco con 

Sebastián. ¡Solidaridad con ellos!

Tamara Sol Farías Vergara, ¡A LA CALLE!

Tamara Sol Farías Vergara está encarcelada y procesada, 
acusada de haber disparado y herida a un guarda de se-
guridad de un banco en venganza por Sebastián.

¡Fuerza y solidaridad para ella!

¡Libertad a lxs presxs!
¡Viva la anarquía!

ALEMANIA 
ATAQUE AL CONSULADO 
CHILENO EN HAMBURGO

El 15 de marzo de 2015, por la noche, el consulado chile-

no, ubicado en la calle Hirschgraben, 30, Hamburgo, fue 

atacado con piedras, una expresión en solidaridad con lxs 

rebeldes que luchan en las calles, tras las rejas, ¡en las 

noches de Chile!
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de la prensa facha : escuchar al consul contando los hechos en http://www.cadena3.com/conteni-

do/2014/02/25/125553.asp?titulo=Incidentes-frente-al-Consulado-de-Chile-en-Cordoba

El cónsul Rodrigo Quiroga Cruz, dijo a Cadena 3: “Eran de un grupo de 

anarquistas conocido como ‘Viva Anarquía’”. Dijo que reclamaban la libertad 

de una joven detenida en su país.

 El cónsul explicó como ocurrieron los hechos (Informe de Rony Vargas)

Un grupo de manifestantes encapuchados y que se identificaron como anar-

quistas protagonizaron incidentes esta mañana en la sede del consulado 

chileno en Córdoba.

Al respecto, el cónsul Rodrigo Quiroga Cruz, dijo a Cadena 3: “Eran de un 

grupo conocido como ‘Viva Anarquía’ que reclamaban por la libertad de Sol 

Vargas”.

Se trata de una joven chilena que atacó a un guardia y esta presa en el país 

trasandino.

“Vinieron para acá – a la sede de Nueva Córdoba– forcejearon a nuestro 

guardia y repartieron panfletos. Estaban enmascarados, un poquito agresi-

vos”, detalló.

“Eran unos 15. Llegó la Policía, que fue muy eficiente, y no tardó más de 5 

minutos y se esfumaron”, finalizó.

CÓRDOBA, 25 • FEBRERO • 2014 

“INCIDENTES”
EN EL CONSULADO 

DE CHILE POR LA LIBERTAD 
DE SOL VERGARA
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Sábado 8 de Marzo, Cárcel de San Miguel

SANTIAGO

Estimadas y Estimados:

Este 8 de marzo nos reuniremos fuera de la cárcel de San 

Miguel, en el marco de la conmemoración de los 81 com-
pañeros asesinados por el Estado policial, recordaremos a
las compañeras ejecutadas y encarceladas en dictadura 
y democracia.

Sábado 8 de marzo
Cárcel de San Miguel, Ureta Cox con San Francisco,
Metro Lo Vial (Línea 2)   

Desde las 19:30 hasta las 22:00 hrs.

¡¡Por la libertad de todxs lxs compañerxs encarceladxs en 

los centros de exterminio!!

¡¡Tamara Sol a la Calle!!

Los Esperamos,

                        Familia Vergara Toledo

LLAMADO 
DE LA FAMILIA VERGARA TOLEDO

A CONMEMORAR A LXS COMPAÑERXS 
ASESINADXS 
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tas los que están infundiendo un carácter antiautoritario 

e internacional a la lucha por la naturaleza y la libertad. 

Somos y seremos siempre una muralla contra toda idea 

nacionalista, el mundo es uno solo, la resistencia también. 

Por eso nuestra intervención en la lucha contra los me-
gaproyectos del plan IIRSA y de los que vengan; por eso 
nuestra intervención en la campaña por el cierre del zoo-
lógico y de todas las cárceles y jaulas.
   Es el movimiento anarquista, los y las anarquistas, los 
que mantienen las prácticas libres hoy en la calle. Son los 
encapuchados los que mantienen las brazas de la rebelión 
posible. Compañeros, ustedes saben de qué hablamos.

   Ante tanto recuperador, ante tanto ejército de reformis-

tas queriendo emparchar el Estado; ante tanta mentira y 

cobardía la solución sigue siendo luchar. Hoy vuelven los 

derrotados con sus antiguas fórmulas apenas disfrazadas, 

ante ellos hay que ser firmes y claros: estamos y estare-

mos siempre contra todo poder y contra todo Estado. No 

importa si dice ser “poder popular” o si se llama “Estado 

revolucionario”. Mientras el autoritarismo le sigue rezando 

a un dios o a un Estado salvador nuestra confianza sigue 

estando en nosotros mismos, en la capacidad de las per-

sonas para vivir y hacer su vida sin patrones, ni políticos, 

sin dioses ni amos.

   Mucho han intentado contra nosotros, nos han infiltra-

do marchas, nos encarcelan, nos amenazan y nos vigilan, 

pero no nos detienen. Los compas amenazados están  

hoy acá más fuertes que nunca, seguimos firmes. Acá na-

die se rinde.

QUEREMOS TODO Y NO NEGOCIAMOS NADA.
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   Muchas miradas se posan sobre nosotros en estos tiem-

pos. Es una responsabilidad enorme y la asumimos sin 

problemas. No somos de los que andan esquivando las 

responsabilidades, sabemos qué tenemos que hacer y lo 
haremos. Nunca nos ha faltado lo que hay que tener.
   En tiempos en donde Europa cede ante el miedo que 
produce la reestructura capitalista que llaman “crisis” y 
deja regresar y desarrollarse a la extrema derecha, nues-
tros compañeros salen a las calles. En primera fila enfren-

tan al fascismo, su racismo y su xenofobia. Fue la izquierda 

la que ha lloriqueado por su democracia puesta en entredi-

cho, pero han sido los y las anarquistas los que han alzado 

sus puños para enfrentarse a los hijos de Musolini. Son 

nuestros compañeros lo que pelean hoy en Bélgica, Ale-

mania, Rusia, Bosnia-Herzegovina, España, Italia o Grecia 

contra el monstruo nazi-fascista. Mientras la clase política, 

la prensa y los bienpensantes demócratas griegos hacían 

la vista gorda a los asesinatos y al asedio de “Aurora Do-

rada”, fue un grupo de anarquistas el que decidió pasar 

a la acción. Ningún fascista griego va a olvidar nunca a 

quienes esa noche se plantaron en sus puertas.

   Son tiempos de ganar o perder, de insistir o perderse en 

el olvido. Son tiempos de encontrar la brecha insurreccio-

nal o vivir esclavos.

   Nosotros somos la savia de todo aquello que está vivo, 

de todo aquello que no es mercancía, que no es negocio, 

que no puede ser comprado.

   Hace poco la compañera Sol Vergara demostró con su 

acción ésto, mientras haya miseria habrá rebelión.

   Acá es el movimiento anárquico, son los y las anarquis-

MONTEVIDEO

ACTO ANARQUISTA

DEL  1RO DE MAYO
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tras algunas rejas

no se ha puesto el sol

porque ella existe

y aunque no lo crean

ella existe más

porque no está sola

ni olvidada

A pesar del temporal

y la obscuridad de estos tiempos

de encierro

la solidaridad

hace posible el abrazo compañero

con la dignidad

y entonces amanece sol rebelde

iluminándose

iluminándonos

iluminando?

          

 TAMARA
PURO SOL 
REBELDE

SOLIDARIDAD
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sin creer en los profesionales de la promesa

ni en los trepadores

o sus aspirantes

tengamos

-por lo menos-

la alegria

de compartir

broncas

memorias

rencores

fraternidades

resistencias

solidaridades, siempre

y quizás

algún futuro

si lo hay

y sabemos lograrlo

 Dirección de email: redlatinasinfronteras@yahoo.es

 Sitio: http://redlatinasinfronteras.wordpress.com

SOLIDARIDAD
CON TAMARA SOL 
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   Pero hablamos de la insurreccion, no 

desde las continuas excusas: Que el guar-

dia de banco no sería el mismo,que es un 
simple trabajador, que el arma no era efi-
caz para algún supuesto cometido, etc. El 

domino se extiende y explica por sí solo, 
se siente, se ejerce continuamente en la 
existencia de la sociedad, el Estado y el 
Capital. Reflexiones que sólo 

tienden a confundir, ya 

que es imposible golpear 

a la cabeza por la sencilla 

razón de que no se está 
luchando contra una es-
tructura militar, sino con-
tra el propio ejercicio de la 
autoridad, contra quienes 
salvaguardan el capital, en 
definitiva contra la socie-
dad de esclavos forjada a 
fuerza.
   Vaciar el potencial revolu-
cionario que tiene la venganza, 
eliminarla como una de las aristas de la 
revuelta es negar la historia de lucha. No 
nos referimos ni entendemos la venganza 
solamente como un sentimiento momen-
táneo, pero comprendemos cómo la impu-
nidad con que se pasean los asesinos a 
sueldo de revolucionarios, mapuche y dis-
tintos jóvenes marginales es una bofetada 
a cada compañerx que escucha latir su 

corazón. El asunto no se trata de defender 

sólo a quienes deciden ir a cobrar revan-

cha sino que termina siendo un cuestio-

namiento mismo a la noción de la justicia 

burguesa.

   Ante esta y otras criticas aparecidas res-

pecto a la planificación o no de aquella ac-

ción o si eran los materiales idóneos, pues 

para nosotros la respuesta sigue siendo la 

misma: La acción violenta revolucionaria 

se defiende. 

   Es en la cultura de guerra donde fomen-

tamos en cada uno de nuestros gestos, 

acciones, palabras y letras 

la validación del ataque 

continuo y multiforme. La 

vida toda no la podemos 

segmentar en aspectos 

puntuales sino en que para 

nosotros es la totalidad  de 

sus aristas la que se entre-

ga al enfrentamiento. Aca-

llemos los monólogos de 

quienes condenan con ex-

cusas el paso a la ofensiva 

y las decisiones individua-

les en la revuelta.

¡Solidaridad con la compañera 

Tamara Sol Farias Vergara!

¡A sacar a todxs lxs prisionerxs 

revolucionarixs de las cárceles!

¡Hasta destruir todas las cárceles!

NADIE QUIERE 
A UN COMPAÑERX 

EN LA CÁRCEL

PERO EL ATACAR 
EL DOMINIO 

LLEVA CONSIGO 
INDISCUTIBLEMENTE 

LA CÁRCEL COMO 
PARTE DEL CAMINO 

DE LUCHA
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sólo algunos conocidos anarquistas cerca-

nos a este territorio). Nosotros no olvida-

mos nuestra historia y nos sentimos parte 

de todo aquel vendaval de mujeres y hom-

bres que decidieron poner la lucha como 

prioridad en sus vidas.

   La posibilidad de caer en “fetiches violen-

tos” o una “estética de espectáculo”, podría 

existir cuando la atención se fija en la for-

ma y no en el fondo, cuando no compren-

demos la globalidad del ejercicio anárqui-

co y revolucionario, cuando nos centramos 

en un eterno presente sin ver perspectiva 

alguna en nada. Cuando la soberbia hace 

pensar que al nacer comienza la lucha y al 

morir se acaba el combate a la autoridad, 

cuando no nos vemos en nuestras genera-

ciones antecesoras ni en los que vienenen 

sino que se permanece en una inocua vi-

sión a-histórica. Pero el enemigo tiene me-

moria… y mucha.

LA POSIBILIDAD DE LA CÁRCEL 

“¿Sirve más un compañerx en la calle o 

en la cárcel?” Fácil es caer en aquella di-

cotomía economicista propia del chantaje 

donde los límites de esa respuesta se en-

cuentran en los valores y decisiones que 

cada uno como combatiente toma frente a 

la realidad del dominio.

    Nadie quiere a un compañerx en la cár-

cel, pero el optar por atacar el dominio 

lleva consigo indiscutiblemente la cárcel 

como parte del camino de lucha, quien 

sencillamente no se lo plantea como una 

posibilidad es porque no pretende el en-

frentamiento con lo existente. No es una 

opción agradable, gratificante o placente-

ra, no es un estadio buscado premedita-

damente, pero es una indiscutible realidad. 

Queremos a nuestros compañeros en la 

calle, luchando independiente del vericue-

to legal con que lxs compas puedan salir 

siempre que no haya delación con el entra-

mado jurídico, pues finalmente como decía 

un querido compañero: “Los anarquistas 

llevamos la cárcel en las venas”

   Finalmente es la proliferación del ataque 

multiforme, el surgimiento continuo de gru-

pos de afinidad que se gestan para enfren-

tar la cotideanidad de enfrentamiento y la 

defensa de quienes pasan a la ofensiva, la 

mejor respuesta.

   No fue el mismo guardia, no era un buen 

calibre, no era el responsable de la explo-

tación, no estaba planificado, la venganza 

no es revolucionaria….

    Si bien acá se habla del caso de la com-

pañera Sol, buscamos también que esta 

breve reflexión trascienda esta coyuntura 

especifica. Quienes deseen criticar la ac-

ción directa violenta siempre pueden bus-

car mil excusas: que se le hace el juego a 

la represión, que no se ataca la totalidad 

del dominio, que el daño sera prontamente 

reparado, que empeora la situación de lxs 

compañerxs adentro, que no es eficaz, 

que bla bla bla. Entendemos que todxs 

quienes decidan ejercer la violencia re-

volucionaria, realizarán evaluaciones res-

pecto a su actuar en un momento, lugar y 

forma determinada.
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Enfrentamientos afuera del Liceo Manuel Barros Borgoño en solidaridad con 

Sol Vergara y ante la reciente condena a Juan, Freddy y Marcelo.

EL 09 de julio del 2014, un grupo de encapuchados decidió salir a cortar la 

calle afuera del Liceo Manuel Barros Borgoño armando barricadas y enfren-

tándose con piedras, pintura y bombas molotov contra la policía.

La acción y el enfrentamiento callejero se enmarcaba en directa solidaridad 

con los compañeros Juan, Freddy y Marcelo, compañeros condenados re-

cientemente por distintas expropiaciones bancarias y la muerte de un policía.

El enfrentamiento callejero también mostraba la solidaridad con la compañe-

ra Sol Vergara, quien se encuentra en prisión preventiva acusada de disparar 

a un guardia de banco.

Tras el combate callejero, la policía consigue detener a 10 compañeros, de 

los cuales 3 fueron formalizados por porte de bomba molotov quedando con 

arresto domiciliario total.

Enviado por “Noticias de la Guerra Social”

SANTIAGO, CHILE, 9 • JULIO • 2014 

LUCHA CALLEJERA
Y ARRESTOS DE 

COMPAS EL 9 DE JULIO
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Durante toda la semana del 07 al 11 de Julio, diversas In-

dividualidades Coordinadas Informalmente, dimos un pe-

queño aporte al siempre necesario hostigamiento hacia el 

carcelero y la institución que defiende, arrojando propa-
ganda fuera y en los alrededores del centro de exterminio 
de la cárcel de San Miguel.

Este gesto de propaganda se enmarca como directa res-

puesta al acoso contra la compañera Tamara Sol y su fa-

milia por parte de los carceleros de ésta prisión. No olvi-
demos que éstos esbirros son los mismos responsables 
del incendio donde fueron asesinados por el Estado 81 
presos, el 8 de dic de 2010, en una de las mayores matan-
zas carcelarias ocurridas en Chile.
Es importante dejar en claro tanto a los carceleros como 
a todo el amplio espectro de compañerxs atiautoritarixs y 

anárquicxs, que la dignidad de unx prisionerx revoluciona-

rix en guerra se defiende milímetro a milímetro, tanto fuera 

de los muros carcelarios como desde sus entrañas, cuan-

do nos toca transitar por los pasillos de la prisión. Aquella 
construcción de ofensiva y resistencia la levantamos entre 
todxs y debemos saber hacernos cargo de esta respon-
sabilidad.

El hostigamiento tanto al/la pri-
sionerx revolucionarix como a 
sus familias, el castigo, los alla-
namientos, los traslados, las 
golpizas y el fomentar peleas 
entre lxs presxs son prácticas 

comunes del sistema carcela-

rio. Está en nosotrxs detener el 

avance de los engranajes de la 

prisión.

Carceleros: saquen sus manos 
de nuestrxs compañerxs y su 

entorno.

CHILE,
PROPAGANDA
Y SOLIDARIDAD
AFUERA DE LA PRISIÓN 
POR LA COMPAÑERA 
TAMARA SOL
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DE LA CRÍTICA A LA ACCIÓN, A LA CRÍTICA 
DE LAS POSICIONES

  La compañera Sol ahora permanece en 

prisión. Una celda de la Torre 1, en un 
modulo destinado a “prisioneras de alta 
connotación social” como algún asistente 

social/ psicólogo de gendarmería decidió 

designarlo, es el lugar de estadía de la 

compañera donde en un severo régimen 

de aislamiento y encierro resis-

te la compañera.

    Pero esta reflexión no 

se trata solamente de per-

sonas puntuales, de nom-

bres y apellidos sino tam-

bién de ideas, posiciones 

y proyecciones históricas 

de insurrección las que 

enfrentan tribunales, las 

que son encadenadas, las 

que son criticadas y las 

que intentan una y otra 

vez ser aniquiladas. El po-

der lo sabe y por eso se 

lanza con tanto entusias-

mo sobre quienes encar-

nan dichas posiciones.

    Hemos leído algunos textos 

que han decidido criticar la defensa que 

se ha realizado tanto a la compañera Sol 

como a la acción por la cual es acusada. 

Reflexiones que no son más que una crí-

tica a las posiciones y proyecciones in-

surrectas en torno a la lucha o que ave-

ces hablan desde una confundida lectura 

de la realidad.

    Figuras como “cliches violentos, ideas 

rimbombantes y radicalismo en la forma 

y no en el fondo” son los argumentos 

para disfrazar una critica con una “au-

tocrítica”. Finalmente y lejos de ser una 

serie y continuidad de respuestas a lo 

planteado por algunos sujetos, nosotros 

hablamos de la proyección.

   Denominando “Fauna con-

trainformativa” a la serie 

de información, proyectos 

anárquicos, páginas y pu-

blicaciones. Para nosotros 

la violencia revolucionaria 

es una herramienta que se 

hace -siempre- necesaria 

legitimarla en cualquier es-

cenario. Pero no es sólo el 

ejercicio o no del uso de la 

violencia revolucionaria el 

que pueda marcar alguna 

diferencia o punto de afini-

dad, sino la proyección que 

adquiere en el quehacer de 

insurrección.

    Cuáles serían las supuestas 

ideas rimbombantes?, El atacar a la autori-

dad, al dominio, al estado?. El llamado a la 

venganza y la acción vindicadora cuando 

un compañero es acribillado, ha sido parte 

histórica del arsenal en la lucha ácrata a 

lo largo del mundo y en todos los tiempos. 

(Simón Radowitzky, Efraín Plaza Olmedo 

o Antonio Ramón Ramón por mencionar 

EL LLAMADO 
A LA VENGANZA 

Y LA ACCIÓN 
VINDICADORA 

CUANDO UN COMPAÑERO 
ES ACRIBILLADO, 

HA SIDO PARTE 
HISTÓRICA 

DEL ARSENAL 
EN LA LUCHA ÁCRA-

TA A LO LARGO 
DEL MUNDO Y EN TODOS 

LOS TIEMPOS
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textos, nosotros desconocemos las motivaciones e inclu-

sive el fin del dinero que iba a ser expropiado en las cir-

cunstancias donde murió acribillado el compañero Sebas-

tian Overluij, no es nuestro tema y no nos interesa. Nos 

planteamos lejos y desinteresados en aquella discusión 

sobre si el dinero será utilizado para fines/proyectos “co-

lectivos” ,“de lucha” o para sobrevivir y alejarse del trabajo 

asalariado. La expropiación ha sido un método histórica-

mente utilizado por distintos movimientos revolucionarios 

y en particular por los compañeros anárquicos, la enten-

demos y defendemos como tal.

Actualmente Sol permanece en prisión preventiva en la 

cárcel de San Miguel siendo reformalizada bajo la figu-

ra de “homicidio calificado de carácter frustrado”. Distintas 

expresiones y de diversas tendencias han decidido soli-

darizar con Sol asumiéndola como compañera en la lucha 

contra el dominio.

Ante el rápido avance de los sucesos ocurridos, las infor-

maciones y el desenlace de los hechos, la solidaridad no 

sabe ni puede esperar, no entiende de tiempos muertos 

o de repliegues estratégicos, el silencio y desentenderse 

de lo ocurrido se transformaba en una palmoteada en la 

espalda no solo a las policías sino a la serie de jueces que 

se ergio para condenar la acción vindicadora por la cual 

Sol esta siendo acusada, o que llego a buscar patéticas 

excusas arraigadas en el machismo a la hora de leer lo 

ocurrido.

Nuevamente la consigna fue y es: La acción directa se 

defiende!
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AFICHE 
POR TAMARA SOL
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No se puede tapar el Sol con un dedo, simplemente no 

puedes tapar el Sol pues hasta la oscuridad está en rela-

ción a la luz.

Hoy Tamara Sol se encuentra en aislamiento, castiga-
da, presa dentro de la sociedad carcelaria, su cuerpo si-
gue alejado de nuestras acciones pero abraza nuestras 
ideas como nosotrxs las suyas.

Dicen que las ideas no se encarcelan pero no sirve te-
nerlas -libres- si no se les práctica; un llamado a la soli-
daridad, un llamado a tener atención, pues lxs carcelerxs 
siguen torturando y la lucha dentro de las jaulas se vive día 
a día como nuestra lucha en la calle.

Y que sepan aquellxs bastardxs que estamos atentxs, 
merodeando desde lo más cerca y lo más lejos. El cuer-

po puede sucumbir ante lo impuesto pero 

mientras no sucumba la idea jamas de los 

jamases nos podrán tener.

Nuestra idea vive aquí, afuera, adentro, en 
todos lados!
Ninguna jaula detendrá nuestro avance, 

con nosotros nos acompañan todxs los 

compañeros; Tamara Sol Vergara, Freddy Fuentevilla, Mar-

celo Villarroel, Juan Aliste Vega, Hans Niemeyer, Monica 

caballero y Francisco solar y todxs lxs presxs del globo.

Así como también, Sebastian Oversluij, Mauricio Morales, 
Jose Huenante, Matias Catrileo, Alex Lemun y todxs los 
caídos en cada una de sus luchas.
Un llamado a la memoria, a recordar y estar atentxs...

SOLIDARIDAD
CON TAMARA SOL 
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NO SIN ASCO HEMOS LEÍDO ALGUNOS INTENTOS 
DE REFLEXIONES REALIZADAS CON LA EXCUSA 
DE UN BALANCE “CRITICO-AUTOCRITICO” 
A LA ACCIÓN POR LA CUAL ACUSAN 
A LA COMPAÑERA SOL Y LA CORRESPONDIENTE 
SOLIDARIDAD DE ENTORNOS ANÁRQUICOS.

El 21 de Enero del 2014 la compañera Tamara Sol es de-
tenida acusada de haber disparado contra un miserable 
guardia del Banco Estado, en la comuna de Estación Cen-
tral. Misma institución bancaria, pero que en una sucursal 
diferente había sido acribillado meses atrás el compañero 

anarco nihhilista Sebastian Overluij durante un intento de 

expropiación. A diferencia de quienes redactaron algunos 

ALGUNAS REFLEXIONES 
SOBRE LA SUPUESTA 
SOLIDARIDAD “A-CRÍTICA”
CON LA COMPAÑERA TAMARA SOL VERGARA
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LA FUERZA DEL COBARDE

asquerosos, amargados, anesteciados, alcóholicos, alca-

huetes alpedo, asesesinos asueldo, apodados apellidos, 

antihumanos,  a-gente, aspirantes, asendidos, asediados, 

acaparadores, aprovechadores, asaltantesconpatente, 

atroces, atrevidos, ásperos, amaestrados, amansillados, 

acarreados, adiestrados, arrastrados, arrinconados, arres-

tan, agreden, arrepiéntanse, arrodíllense

estúpidos, egoístas, esqueletos, espelusnantes, esclavos, 

enrolados, escalafones, enriquecidos, engreídos, enga-

ñados, enrejados, estatuas, ediondos, eructan, encierran, 

esperas, escalofriante, escabullite, escapate, encontralos, 

enemigos, extínganse

inútiles, ineptos, idiotas, idiotizados, impúdicos, impunes, 

impotentes, imitadores, irresponsables, irrespetuosos,irre-

mediables, irrecuperables, intrometidos, inescrupulosos, 

inocultables, intrínsecos, insignificantes, incapaces, in-

defensos, inseguros, insolentes, incoherentes, insípidos, 

indignos, inestimables, infelices,  involutos, ignaros, inmó-

lense

obesos, ojerosos, olgazanes, olorientos, olorosos, orri-

pilantes, obsecuentes, ortopédicos,  omogeneizados, 

omologados, oscuros, oscurantismo, ostracismo, odiosos, 

odiados, obstaculos, observados, ofensivos, ofendidos, 

oleee

ufanados, umillados, utilizados, usados, usufructuados, 

usinas, úmedos uniformes, uniformados, unasolaneurona,

cagones cuadrados como dados
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ACLARACION: segun los 

medios de desinformacion, 

el artefacto fue una bomba 

de ruido, hecho falso ya 

que el “regalo” colocado 

era una bomba incendiaria, 

una combinacion de combustible con un 

activador quimico que provocaria el fuego 

tan deseado.

   Cuando elegimos atacar a la maldita/

detestable policia pensamos en certezas, 

en dar en el blanco, quiza no logramos lo 

que esperabamos, un incendio destructor, 

la quema total de su centro de consumo, 

pero si sabemos que les recordamos una 

vez mas que jamas los dejaremos tranqui-

lxs, que siempre seran un blanco de ata-

que desde quienes decidimos recuperar 

nuestras vidas a traves de la lucha.

   ODIAMOS a la policia, esto no es nada 

nuevo, y creemos firmemente que no hay 

mas camino que el ataque y la accion di-

recta, un camino sin retorno del cual esta-

mos convencidxs y continuaremos una y 

mil veces mas.

   Queremos enmarcar esta accion en apo-

yo y apañe luego de las infernales conde-

nas y sentencias impuestas a los compa-

ñeros JUAN MARCELO Y FREDDY por 

esta miserable sociedad de mierda. NO 

LES CREEMOS!, NO QUEREMOS SER 

PARTE DE SU ESPECTACULO! SERE-

MOS INSURRECTXS ETERNAMENTE!. 

Podran dictar las sentencias y condenas 

del infierno, pero sepan que volveremos 

de el y lograremos lo que no se imaginan!.

    No podemos dejar de mencionar a nus-

tra queridisima compita SOL, quien sigue 

demostrandonos que donde sea que se 

este se es capaz de seguir siendo unx re-

velde indomable amante de la libertad, un 

furte abrazo a ella y su irreductible familia, 

mucho coraje, mucha fuerza.

NUNCA ESTA DE SOBRA ENVIAR MU-

CHA FUERZA TAMBIEN A LXS COMPAS 

EN LA CALLE, A ATACAR A LXS ENEMI-

GXS SIN MIEDO!, QUE SOMOS CAPA-

CES DE TODO!

VIVA LA ANARQUIA, LA DESOBEDIEN-

CIA Y EL CAOS!

HERMANOS ANGRY, PANKI MAURY, VI-

VEN EN CADA PASO DE REBELDIA UN 

SALUDO IGUAL A DIEGO RIOS QUIEN 

SIGUE BURLANDO A LA AUTORIDAD 

SOLIDARIDAD CON LXS COMPAS FU-

GADXS!

SANTIASKO, $HILE 

REIVINDICACIÓN
DEL ATAQUE INCENDIARIO 

CONTRA LA COOPERATIVA 
DE CARABINEROS EL 1 DE JULIO
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En la noche del 29 al 30 de mayo se realizaron en el centro de la 

ciudad de Buenos Aires una serie de pintadas con consignas contra 

el próximo mundial de fútbol a realizarse en Brasil (“No habrá copa”, 

“Contra la miseria del mundial”, “Fuego al mundial”, etc.) y en solida-

ridad con la compañera Sol Vergara, detenida en Chile acusada de 

disparar contra un guardia bancario.

Tras pintar la fachada de la AFA (Asociación de Fútbol Argentino), 

lxs compañerxs fueron interceptadxs por la policía federal y la metro-

politana, trasladadxs a la comisaria 3ra y luego de 14 horas en los 

calabozos, llevadxs al juzgado, en donde fueron soltadxs tras negarse 

a declarar para actualmente encontrarse procesadxs bajo el delito de 

“daños” a esperas de novedades judiciales…

   Si se elige el compartir este gesto en particular y no otros, no es para 

pedir ni la solidaridad ni la aprobación de nadie, sino para justamente 

comunicar a lxs compañerxs que activan con diversos medios aquí 

o en cualquier región, que hay compañerxs difundiendo y agitando 

contra este asqueroso torneo, e invitarlxs a sumarse a la lucha contra 

el mismo.

   Y claro, con la intención de enviar nuestra fuerza a lxs que en las 

calles de Brasil resisten y se organizan contra la embestida estatal que 

en pos de organizar este evento millonario, desaloja, humilla, encar-

cela, tortura y asesina sobre todo a la gente de los barrios marginales.

   También nuestra fuerza siempre a lxs compañerxs en prisión no 

arrepentidxs.

                                                                                                      

               ¡NO HABRÁ COPA!

BUENOS AIRES, JULIO • 2014 

PINTADAS
NO HABRÁ COPA

Y EN SOLIDARIDAD 
CON SOL VERGARA
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POEMAS 
PARA REVOLUCIONARIXS

DEDICADOS A LA LIBERTAD DE SOL VERGARA, MARCELO VILLAROEL, 
FREDDY FUENTEVILLA, JUAN ALISTE, CARLOS QUIRULEO, HANS NIEMEYER, 

ALFONSO ALVIA, HERMES GONZÁLES Y TODXS LXS ANARQUISTAS, MAPUCHES Y 
REVOLUCIONARIXS PRESXS POR EL ESTADO DE CHILE

(NEWEN ÁFRICA, DESDE ARGENTINA)
No hay víctimas

vivas,

ni  muertas

en una guerra

                      

                            Nos invaden

                            escapamos,

                            nos perdemos

                            sin salida.

La batalla empieza por dentro

circula por las venas

adrenalina los nervios

agita las pasiones.

                            Cada situación

                            una barricada

                            contra lo legal

                                       la moral

                                       la propiedad

                                       la autoridad.

Elejimos la incomodidad,

                 la necesidad de romper un orden

                 la libertad que nos presiona

                 y nos lleva

                 a que no quede otra

                 que hacernos cargo.


