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A MODO EDITORIAL

El tiempo pasa y la autoridad permanece, de ahí mismo, surge otro virus en la tierra. Contra ésto, una nueva 

rebelión es inminente.

Compartir un nuevo momento entre compañerxs a la distancia, es un placer. Pasar de la última edición en la 

que el mundo entero ardía en protestas y la elite temblaba, al nuevo genocidio de un virus mortal, junto con 

él los gobiernos, el capitalismo y el sistema carcelario que siguen intactos. Representa el claro ejemplo, que la 

autoridad avanza a pasos agigantados. 

Mediante su abance, millones de pobres más, millones de ricxs más ricxs y en medio millones de muertxs con 

cada pisada. Para no parecer menos, la policía hizo lo suyo también, matando a Facundo Castro, a cientos más 

en nombre de la ley y luego victimizandoce huelga show por un salario digno. Matando a Ursula Bahillo para 

luego abogar hipócritamente contra los femicidios de sus propios compañeros y los de ésta sociedad patriarcal-

policial. Emilia fue asesinada de un balazo en la frente, por otro sicario del poder. Tehuel sigue sin aparecer y 

la Iglesia y su moral  siguen demostrando lo genocidias que siempre fueron, con el grito de mil niñxs

aborígenes torturadxs y enterradxs en fosas comunes bajo sus templos. Mientras tanto, se idiotiza toda una la 

sociedad entera undida en deudas y enfermedad con el circo sin pan, con el patriotismo-popular de otra copa 

América. Demostrando nuevamente que toda religión, Capital y Estado son misántropos desde sus orígenes. Y 

como buenos justicierxs de burgueses, reprimieron en desalojos de tierras y casas, en protestas, defendiendo 

el capital a capa y espada, torturando, matando o encarcelando a todxs lxs que atenten contra lo establecido. 

Sicarios de lxs que generan miserias. Esclavos miserables, que protegen a sus amos y sus intereses. 

Las cárceles terminaron de detonar una vieja realidad y lo que habían barrido debajo de la alfombra se amotinó 

y subió a los techos de los penales. Reclamando contra la cárcel dentro de las cárceles, las rejas en epoca de 

pandemia mundial. La respuesta,  la de siempre, represión y muertes. El desprecio humano se resume, con la 

creación de las Cárceles. 

Como la casa siempre gana, la pandemia no detuvo la contaminación del planeta, con la fumigacion de pueblos 

enteros, con la falta de agua por la megamineria y el fraking o el envenenamiento de lagos, rios y mares; con 

los desmontes de miles de hectáreas o el incendio intencional y con cada pisada del capital que sólo empeora el 

ecosistema y el habitad de personas, animales y plantas. 

El tercer año del asesinato de nuestro compañero Santiago Maldonado pasó con detenciones y con fuego 

contra el olvido también. El circo politiquero y mediático de lxs wuitres partidarios de siempre, tampoco 

faltó. 

El colapso economico mundial y sus veneficiarios. Aumentos de todo, deudas, despidos masivos y nuevamente 

la tapada del sol con el dedo del gobierno, con el IFE o el asistencialismo limosnero del Estado. Ésto tampoco 

alcanzó para frenar la miseria en aumento, que corre ante la caminata capital-estatal. Saqueos aislados que 

fueron, son y serán tapados o apagados por la prensa burguesa que sigue distrayendo al pueblo con pánico, 

alienación o esperanzas y "soluciones" democráticas. 

La mano desinteresada de de compañerxs también se vió y se ve. La solidaridad y la ayuda mutua, sin 

competir sólo por copeeracion, sin exigencias, junto con el compañerismo dentro de las posibilidades de cada 

unx, refleja el gran corazón de lxs compañerxs.

El deseo constante de un mundo nuevo y la destrucción del actual, no quita la voluntad solidaria contra las 

urgencias individuales o sociales, que existen en la realidad diaria. 
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Al mismo tiempo seguimos afirmando que no pedimos nada, porque lo queremos todo. Queremos el 

despertar de las conciencias. Queremos la lucha hasta el final de toda autoridad interna y externa. Queremos 

la revolución social.

"Si no vives como piensas, acabaras pensando como vives." Decía William Godwin. Ante las urgencias de la 

realidad capital, si la miseria se normaliza, agitemos el saqueo a los almacenamientos y a depositos de 

alimentos, junto a la toma de los medios de producción, contra los despidos masivos, las tomas sin jerarquias

de las fábricas y la autogestion con el fin del capital, contra los desalojos, las ocupaciones de tierras y 

espacios para colectivisar, contra los lideres y partidos políticos, la horizontalidad desde las asambleas 

barriales, a las regionales y mundiales. Contra el sistema y la cultura patriarcal, seguir cobatiendola hasta su 

final junto a la autoridad, contra la religión y su imposición, la razón, la rebelión contra la sumisión y el 

fanatismo asesino. Contra la permanente vigilancia del gran hermanx, busquemos el punto ciego y el efecto 

sorpresa para eludir o atacar su monitoreo carcelario. Contra la desigualdad social, la eliminación del 

capital, por lxs presxs, sus reclamos y su libertad, la solidaridad internacional, contra las cárceles, su 

destrucción. Las pequeñas sumisiones que aceptamos sin protestar diariamente, son las que hacen que los 

pasos agigantados de la autoridad, sean cada vez más fuertes. No tenemos elección bajo este siatema, nos 

quieren hacer creer que si lo hay, por medio del voto o de sobrevivir a cualquier precio siempre dentro de 

sus reglas impuestas. La miseria y el genocidio, son legales en ésta "libertad" con olor a esclavitud. Se nos 

impone cada día, la dictadura del capital y las democracias del poder. Y mientras leen estas palabras, la 

autoridad avanza y el sacrificio para mantener funcionando ésta sociedad y el sistema autoritario bajo un 

nuevo virus mortal, lo siguen haciendo lxs de abajo, lxs explotadxs, los marginadxs, lxs pobres con su salud, 

sus vidas y la de sus seres queridos.

Los dejamos con un nuevo numero de rebelión, siempre en el mutuo aprendizaje, las diferencias se 

complementan entre acratas, ya que apuntamos a la misma finalidad, el fin de la autoridad y las cepas nuevas 

que broten del poder. Si el poder muta, hay que inmunisarnos contra él compañerxs. Compartimos ésta 

contra información, tratando de aportar un poco más de fuego a la barricada antiautoritaria, ya encendida 

por miles de compañerxs, la cuál también compartimos en complicidad con todxs lxs compas afines y 

corazones rebeldes de cada rincón del mundo. Deseandoles la mejor de la salud, fraternidad y revolución 

social para todxs. 

Grupo editor.
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PANDEMIA

Primer día del anuncio "oficial" de la pandemia. Una calle cualquiera de la ciudad porteńa, y un 

comentario al paso de una vendedora ambulante a su compańera mientras pasan frente a 5 policías 

federales: "Nos estamos cagando de hambre y estos soretes nos levantan el puesto!" su compańera le 

recomienda silencio, pero ella sigue "Que me voy a callar! Si es verdad, si laburas porque laburas, que 

mierda quieren que hagamos?".

Los sicarios solo sonríen como una burla, mientras levantan otro mantero más. Reuniones de personas en 

cada tv que se vea desde la calle, todxs mirando el bombardeo del gobierno ante la prensa burguesa, que 

va relatando las nuevas instrucciones a seguir. De regreso vemos caras de preocupación en las calles,  en 

los colectivos y trenes. El vulgo y su rutina laboral continúa pero con una nueva carga en sus mochilas. 

Algunas miradas perdidas, otras de desconfianza en lxs otrxs que de repente empiezan a ver el virus en 

todos lados. Y varios comentario que me resuenan y se repiten hasta ahora: "Para mí es todo mentira" o " 

che, y que pasa si esto empeora como en Europa o en China?" o "lxs que tienen plata para aislarse, bien 

por ellxs, pero lxs que tenemos que salir a la calle a ganarnos el mango todos los días o el laburante 

jornalero que vive de changas y tiene muchos pibes como hace? Como vamos hacer, si la gente no compra 

nada por miedo o porque no hay nadie a quien venderles las cosas?".

La realidad desigual del pobre siempre fue más tristemente  práctica que las teorías y "soluciones" de los 

ricxs. 

Entre tanta paranoia mediática, se escucha a lxs analistas de todas las tendencias ideológicas partidistas y 

democráticas. "En el mes de febrero solamente se pago al FMI 90.000 millones de dólares solo en 

intereses". Y ahí se afirma que el nacionalismo selectivo de todos los gobiernos, solo cierra las fronteras y 

se aisla de lxs que les convienen y que el FMI por supuesto ya es parte de su Nación. Pero para mí el 

Nacionalismo, junto con sus intereses y cualquier gobierno de turno, deben caer al unísono con la 

revolución. Las raíces de todo esto son más profundas, pero no tan complejas de explicar. Pero... cómo 

hacerle entender a la gente que nada de esto es casual? Si con lo único que ésta sociedad autoritaria lxs

amamantó durante milenios fue con el servilismo voluntario, con elegir (o no) a un representante (o 

varios) en el poder. Con creer y respetar (con miedo y benevolencia ciega) a un salvador supremo, el cual, 

los trata como inferiores e inperfectxs mediante la culpa eterna, según su ética y moral auto adquirida por 

él mismo. Con la competitividad constante que pisa cabezas a cualquier precio, para poder ser "alguien en 

la vida", mediante la ilusión de "un golpe de suerte" en algún número que lxs saque de la miseria, o el 

sacrificio de por vida hasta enfermar y morir para intentar inútilmente tener lo mismo que su jefe. Con 

mucho, pero mucho "esfuerzo", se puede pasar de ser explotadx a ser explotador, de pagar alquiler a ser 

usurerx, de ser comprador a ser vendedor. Nadie escapa a su sistema mientras el capitalismo siga vigente 

como única opción dentro de ésta, o dentro de cualquier sociedad. 

Nos aislaron desde el mismo momento que crearon las fronteras, los gobiernos. Cuando la religión y su 

moral decidió que es el bien y que es el mal. Cuando la mente capital creo la propiedad privada y la 

desigualdad social que el dinero genera. El rico siempre va a necesitar al 
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pobre para existir, como la religión a lxs creyentes y su fé ciega, o lxs poderosos a quienes lxs enaltezcan con 

su consentimiento e idolatría, para subir y permanecer en el poder. Nosotxs en medio de todo, pero 

aplastados por el mismo sistema, dentro de la misma licuadora, sacrificados para seguir alimentándolo, 

gracias a nuestro sudor y sangre. Cuando nos hartamos de que nos pisen la cabeza, nos enojamos y 

rebelamos. Y se lucha hasta quitarse la bota de la cabeza o morir en el intento. Por eso, ante la constante y 

taladran te pregunta de żqué hacer? Rebelarnos y luchar siempre. Contra nosotrxs mismxs y nuestrxs

errores o afirmaciones. No dejar de aprender jamás, ni sentirse superior o inferior a nadie en ese camino de 

aprendizaje constante. Sabemos de antemano que nuestras prácticas y teorías a lo largo de la historia siempre 

fueron para eliminar la riqueza y la pobreza. Para vivir en la igualdad sin poder, sin jerarquía, sin autoridad. 

Hay que cuidarse de la pandemia. Con el corazón solidario la superáremos. Hay que cuidarse de la pandemia 

autoritaria, que nos envenena por dentro y por fuera. Con el corazón libre también la superáremos. La 

realidad es mortal en ambas pandemias. 

Enfrentar la autoridad, es vivir un momento la ansiada libertad, hasta que ésta sea permanente. Aisladxs, 

grupal o colectivamente hay que atacar hasta destruir ésas botas aplasta cabezas, compańerxs. Ellxs son 

parte del virus mortal en lo cotidiano, la pandemia que (con o sin vacuna) perpetúan la autoridad.

Colombia: Represión de lxs Sicarios del Estado-Capital.

Y la cuenta va en aumento día tras día... hasta hoy van 1.246 personas heridas y más de 1.000 detenciones. 

Lxs asesinadxs ascienden a 38 personas. Las organizaciones sociales acusan a la policía de haber cometido 

actos aberrantes en contra de los manifestantes, llevamos registrados hasta ahora “726 detenciones 

arbitrarias, 6 hechos de violencia sexual, 12 jóvenes con pérdida de ojos" 4/5/2021.
El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, de acusar a los manifestantes de “cometer acciones 

terroristas” en contra de las estructuras estatales, hecho que no solo agudizó los conflictos callejeros, sino 

que trajo como consecuencia una respuesta más agresiva por parte de las fuerzas de control.  
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Los movimientos sociales responsabilizaron al narcopresidente y al alcalde de Cali por la salvaje represión 

policial a las masivas manifestaciones en contra de la reforma tributaria. Rechazaron la propuesta del 

narcogobierno de militarizar Cali en un intento por poner fin a las movilizaciones. El narcoministro de 

Defensa, Diego Molano, anunció el viernes la llegada de más de 3.000 policías y militares suplementarios a 

Cali. Las multitudinarias manifestaciones continuaron también el sábado por cuarto día consecutivo en 

Bogotá, la capital, Cali y varias otras localidades contra la polémica reforma fiscal del Gobierno, que, según 

varios expertos, castiga a los sectores más vulnerables del país, la mayoría de la población, ante los efectos 

económicos y sanitarios provocados por la pandemia del nuevo coronavirus, causante de la COVID-

19.Igual que los días pasados, entre los lemas más populares estuvo: “Si el pueblo marcha en pandemia es 

porque el Gobierno es más peligroso que el virus”.Originalmente, la iniciativa que promovió el jefe del 

Ejecutivo al Congreso, llamada Ley de Solidaridad Sostenible, contemplaba aumentar el IVA en productos 

y servicios, así como ampliar el padrón de contribuyentes. Con este proyecto, el narcogobierno

colombiano buscaría recaudar 6.800 millones de dólares que serían destinados a paliar los efectos de la 

crisis económica provocada por la pandemia del covid-19. Pero, como siempre, el aumento de impuestos 

no afecta a los ricos amigos del narcopresidente. Las redes sociales son testigo de la grave situación que vive 

el pueblo colombiano. Videosque ocultan los grandes medios de comunicación.La renuncia del ministrode

Hacienda de Colombia, Alberto Carrasquilla, no ha aplacado lasmanifestaciones contra la ya retirada 

reforma tributaria del Gobierno. Organizaciones sociales creen que el número de víctimas es mayor que el 

que contabiliza la Defensoría. Horas antes de que Duque anunciara la movilización de las fuerzas armadas, 

el ex-presidente Álvaro Uribe había tuiteado: “Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus 

armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal".En Cali 

esta bronca con la policía, íntima con el negocio del narcotráfico y la violencia estructural del país, 

podemos verla con el incendio del martes por la noche del tradicional Hotel La Luna, como comenta el 

periódico El Tiempo, «En varios videos se observa cómo las llamas consumen el primer piso del Hotel La 

Luna, donde se hospedaban algunos policías». Esa misma noche en la llamada Batalla de La Luna hicieron 

retroceder a la policía del Esmad a pesar de que usaron armas de fuego y gran cantidad de gases 

lacrimógenos.Parte del arrastre de la bronca en Cali es que el año pasado más de 375 mil caleños entraron 

al rango de pobreza extrema según el DANE. Con esto, Cali tiene más de 934 mil personas en esta 

condición. A esto se suma que en los primeros tres meses de 2021, la tasa de desocupación en Cali pasó de 

14% a 18,7%.

La organización que vemos en la Universidad de Cali levantando las demandas del pueblo trabajador 

pueden ser un motor para continuar la lucha contra el gobierno, “a pesar de la ola de terror, la ira popular 

seguía en aumento, encabezada por un mar de juventud, una generación de relevo que desconfía 

profundamente de una institucionalidad corrupta y soporte del paramilitarismo.”Desde esta región 

enviamos salud y fuerzas a lxs compas represaliados en las protestas. Complicidad fraternal contra todo 

Estado-Capital y toda autoridad para lxs hermanxs de Colombia.
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EUTANASIA

“Lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano”

George Orwell

Desde que tenemos uso de razón, se nos enseña y aprendemos (que todxs morimos; de una u otra 

manera rápida, lenta, inesperada o esperada en bastantes ocasiones. Ya estamos sabiéndolo, al despegarnos 

de nuestra persona protectora y guía y tomar en las manos nuestra propia vida, la calle, al tomar 

decisiones que forman nuestra forma de ser, vivir, y sobrevivir con aciertos y horrores. Hay otros factores 

importantes que alteran nuestra inesperada o esperada muerte con o sin dolor.

• las que no solo matan al humano, sino que también al planeta, a los animales y por consiguiente a 

cualquier organismo sobre la tierra como Monsanto, las megaminerías, las talas de árboles, el 

envenenamiento de los mares, los ríos, la toxicidad del aire urbano con humos tóxicos de las fábricas y 

sus vehículos de motores, la quema de basura.

•las que evolucionan de los factores ya nombrados y los laboratorios con sus pruebas en animales, como 

los virus, enfermedades de transmisión sexual. mosquitos, canceres.

•las que acarrea la humanidad hace siglos como el tabaco, el alcohol, las farmacéuticas, las drogas de 

inversión de los laboratorios clandestinos, a la que unx decide o no acceder.

•Las que te proporciona la sociedad quemada por las obligaciones, la autoridad; o un sentido de moral 

herrado o simplemente macabro, como las guerras, los accidentes viales, laborales, pasionales, 

violaciones, torturas femicidios, infanticidios y una mescla asquerosa de medios y seudo ética propia por 

la cual una persona puede llegar a quitar la vida a otra…

Esto es lo que unx va aprendiendo de la muerte cuando vas creciendo, por eso tratamos de vivir nuestra 

vida aprendiendo a ser fuertes de mente y corazón y no bajar los brazos, ante lo que ya sabemos, es una 

mierda de sociedad, a luchar por lo que queremos solos o en manada; a ser escuchadxs.

Pero qué pasa cuando unx llega al final de sus días por una u otra razón; cuando la voz ya no se puede 

escuchar, hasta la muerte nos acapara el estado, la iglesia y la sociedad. porque aunque te escuchen, nadie 

puede ayudarte ante una situación inhumana donde ya nada se puede hacer más que caer en las manos de 

la salud publica….donde por ley no podes decidir cuándo morir. Por más que no allá cura ,que te estés 

pudriendo o reventando por dentro, devastando a todxs tus seres queridxs, si el corazón late no importa 

el extremo dolor que puedas llegar a soportar o si solo queda un corazón latiendo o que tanto supliques 

el descanso, el ya no más.

Se recibe respuestas como ‘’dios te da la vida o te la saca’’ o ‘’si te suicidas te vas al infierno’’, o que la 

eutanasia es un  delito y asesinato…

Mucha gente piensa que este momento de sufrimiento compartido entre el/la que se está yendo y el/la 

que se queda sería mejor si se pudiera acceder a saber que día y hora se acabara la vida del ser queridx

con peticiones de leyes para que el estado tenga que autorizar la muerte voluntaria del que se va (como si 

no fuesen los culpables de millones de muertes involuntarias en todo el mundo, como si los estados no 

fuesen los causantes de las peores enfermedades que aniquilan a la humanidad) pero el que tengamos o no 

una ley que nos abale a que alguien más tenga que acabar con la vida del/la enfermx terminal, no lo hace 

mejor, ni el pedir a un dios o al doctor que terminen con el sufrimiento indescriptible del/la que se está 

muriendo. Para lxs familiares se borra lo mejor, solo acompañar hasta el final a la persona que ya no va a 

estar más. La persona que se quiere y admira, ir perdiéndose en el dolor deseando la muerte, pidiendo a 

médicos y familiares morfina para morir llorando de dolor, dejando entre la espada y la pared a cualquiera
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que quiera o sienta compasión o piedad con la amenaza de cárcel por asesinato.

Como estas hay miles de historias, algunas peores que otras de personas que pasaron, pasan y pasaran por 

lo mismo. una vez más gracias al estado y la iglesia son despojados de su autonomía para elegir y decidir 

cómo y cuándo acabar con sus vidas, no por permitir una muerte digna para el/la que ya no puede seguir 

luchando (porque si pudiera seguirían luchando),significa que todxs vamos a decidir lo mismx a la hora 

de morir, sino que dios y el estado tiene que dejar de meterse en las mentes vidas y muertes de los 

demás, aunque se lo digamos a los gritos, aunque luchemos ,protestemos contra ellxs cada día de 

nuestras vidas, para no dejarles fácil nuestra muerte.

Hay que seguir peleando contra todo lo que no nos permita ser, sentir, crecer, disfrutar, amar, vivir y 

morir como nosotrxs mismxs.

Megamineria: Fuego contra agua rica y la sede del 

partido Justicialista.

"Agua Rica, que también se le dice MARA, es un proyecto de minería a cielo abierto ubicado en la cuenca del 

río Andalgalá, más cerca del río Minas, que es uno de sus afluentes principales, en una zona de glaciares y 

periglaciares, a 14 kilómetros del centro de Andalgalá", explica Melina Zocchi, integrante de la Asamblea El 

Algarrobo. "Pero más allá de las ubicaciones, es un proyecto que es inviable por ser megaminero, porque lo que 

es inviable es la megaminería a cielo abierto. Esto está demostrado en todos los casos del mundo", dice Zocchi.9



Se refiere al hecho de que la megaminería no solo consume gran cantidad de agua, en este caso además en una 

zona semiárida, sino que contamina esa agua por lo que se llama drenaje ácido minero, que es la formación de 

aguas ácidas, ricas en sulfatos y metales pesados, que se infiltra en las napas subterráneas y contamina los 

suelos, la flora y todo el ecosistema. La de Catamarca es la tercera rebelión que se produce en poco tiempo 

contra nuevos planes mineros, uno de los pilares del desarrollo productivo por los que apuesta el Gobierno 

nacional. A comienzos de 2020, fue el pueblo de Mendoza el que se movilizó contra una reforma que hubiera 

habilitado la minería metalífera con el uso de cianuro y ácido sulfúrico. Después de una marcha realizada el 

10 de abril, fueron detenidas 12 personas y además fueron allanadas sus casas y las de varias otras personas, 

todo en un marco violento. Supuestamente, los detenidos participaron en disturbios que se produjeron 

después de aquella caminata número 583 por el agua y por la vida, en la que resultó dañada la sede local del 

Partido Justicialista y se incendiaron las oficinas de la minera Agua Rica, propiedad de las transnacionales 

Yamana Gold, Glencore y Newmont. Cuatro de los detenidos están en prisión domiciliaria. Se los acusa por 

los delitos de violación de domicilio, daños, hurto calificado e incendio doloso. "Acusaron a gente de cosas 

que nosotros sabemos que no puede haber pruebas, porque algunas personas ni siquiera estuvieron en la 

caminata. Además, les adjudican hechos que sucedieron en un marco muy, muy sospechoso y de liberación 

de la policía". Según los asambleístas. Mendoza y Chubut, también Catamarca se está alzando contra 

proyectos mineros. La megaminería se dio por primera vez  en EEUU en el año 1979, mientras que a ésta 

región llegaron recién a fines de los noventa con las exploraciones de Bajo La Alumbrera, en Catamarca y 

Cerro Vanguardia, en Santa Cruz. Para el proceso de lixiviación -escurrimiento-, se utiliza cianuro. Una 

sustancia altamente tóxica que se vuelca sobre la roca triturada  para que se una al metal y así poder separarlo 

de la roca. Además del problema de la disposición final de los residuos contaminados, hay varios casos de  

accidentes y derrames de estos líquidos tóxicos. 

Otra sustancia necesaria para el proceso de lixiviación es el ácido sulfúrico, que otorga el medio ácido 

necesario para las reacciones de oxidación de los metales. A su vez, los metales expuestos al aire y el agua, 

generan una reacción donde cambian su composición química y producen más ácidos: drenaje ácido de mina 

y se producen gases contaminantes que afectan principalmente a las y los trabajadores de la mina. La actividad 

minera suele ubicarse en zonas sísmicas, por las condiciones geomorfológicas en las cuales se encuentran los 

metales. Esto quiere decir que las explotaciones mineras están cerca de ríos de agua dulce que vienen de 

deshielo y glaciares. Las actividades sísmicas que ocurren en dichas zonas pueden romper los diques en los 

cuales se encuentran retenidas las sustancias tóxicas y llegar a las napas o a un curso de agua cercano. Hacer 

minería en zonas cercanas a ríos o glaciares es muy peligroso ya que pone en peligro un recurso esencial para 

la Argentina y para el mundo: el agua dulce. Por ejemplo, Bajo La Alumbrera utiliza 700 litros de agua por 

segundo y consume más energía que toda la capital de Catamarca.

10



Insomnio Eterno

Mientras dormimos, no siempre soñamos. Mientras se duerme, se apaga una estrella, se enciende una 

maquina o algun fuego. Muchxs ricxs se hacen más ricxs, muchxs se hacen más pobres gracias a ellxs. Se 

desaparece, encierra, golpea, tortura, viola y mata en alguna comisaría, cárcel, calle, bosque, descampado o 

casa. Mientras dormimos continúan los femicidios desde antaño. Se enferma o muere alguien por culpa del 

trabajo explorador de alguna empresa, por algun virus que generan lxs poderosxs para el exterminio 

controlado, o por contaminación generada por la ambición y el desprecio hambiental, por alguna adicción y 

sobredosis consiente o por descuido. Mientras dormimos a alguna persona se le detiene el corazón por 

hipotermia en la calle o de hambre por una desnutrición evitable. Algún conductor chica y se mata sólx o 

acompañado, o se incrusta en una casa o atropella varios cansado por el estrés laboral o por exceso de 

confianza al manejar alcoholizado y drogado. En algún lugar del mundo alguien mas es asesinado en una 

protesta por la represión o por un sicario defensor de la propiedad privada. Mientras dormimos es 

devastado hectáreas enteras de bosques nativos, se explota una mina o se continúa contaminando con el 

fraking. Se fumiga un pueblo. Se seca un río. Se comercializa con un animal en extinción. Se caza por 

deporte o fama y fortuna, a un animal en extinción. Se desaloja a una familia o a varias. Se alquila un 

cuerpo. Se muere una mujer por abortar en la clandestinidad.Mientras dormimos alguien manda y muchos 

obedecen ciegamente. Alguien llora, ríe, canta, habla, escribe, se comunica o se aísla y se suicida, para 

escapar de ésta realidad y de sus consecuencias. Se reivindica a los pueblo originarios por un lado, y se los 

destierra del habitad en la cuál viven, por otro. Se despide masivamente, presentado quiebra para no 

indemnizarlxs. Se manipula con hipocresía moral y ética religiosa. Se planifica desde arriba más control y 

vigilancia de la intimidad de lxs individuos o las sociedades. Se asesina en nombre de la patria o por llevar 

una camiseta diferente. Mientras dormimos se crean nuevas enfermedades y su cura para acrecentar el 

negocio farmacéutico, empresarial o poder político. Se reparten esperanzas a la población sumisa, para 

continuar con la paz social, el exterminio legal y silencioso. Se agita incansablemente en la radio, la tv o las 

redes sociales con lo "genial" que es ser un orgulloso patriota, creyente y gobernado por algún político de 

turno, por un patrón, por un lider religioso, por ésta cultura y su xenofobia. Alentando constantemente al 

pueblo a solo ser un consumidor undido en deudas, en ser un buen ciudadanx, sumisx y conformista con 

esta realidad capitalista decapitante. 
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Mientras dormimos se crean nuevas enfermedades y su cura para acrecentar el negocio farmacéutico, 

empresarial o poder político. Se reparten esperanzas a la población sumisa, para continuar con la paz social, 

el exterminio legal y silencioso. Se agita incansablemente en la radio, la tv o las redes sociales con lo 

"genial" que es ser un orgulloso patriota, creyente y gobernado por algún político de turno, por un patrón, 

por un líder religioso, por ésta cultura y su xenofobia. Alentando constantemente al pueblo a solo ser un 

consumidor undido en deudas, en ser un buen ciudadanx, sumisx y conformista con esta realidad 

capitalista decapitante. Mientras dorminos de día o de noche la autoridad avanza, se multiplica, se afirma 

convirtiéndose en cultural, se arraiga en la realidad como única opción de vida despedazado corazones, 

mentes y cuerpos con sus consecuencias siempre evitables. Para que dormir sólo sea descansar el cuerpo 

cansado o soñar y nada más, nos queda despertarnos ( hartxs de toda ésta pesadilla real ) e intentar 

despertar las demás conciencias que siguen dormidas. Sabemos que ésta realidad autoritaria que nos rodea, 

su control naturalizado, sus cadenas "in-visibles" con la que nos engrillan bajo sus cámaras, bajo sus 

negocios a costa nuestra, bajo la moral religiosa y la de una cultura autoritaria, bajo todo un sistema que 

nos roba la vida y la libertad impunemente, siempre con la ayuda de carcelerxs voluntarixs.  La sociedad 

autoritaria tiene un insomnio eterno,  jamás ha soñado un mundo mejor, porque jamás ha dejado de ser 

una pesadilla real. Y esa realidad, sólo se podrá destruir de adentro hacia afuera, con una rebelión en contra 

de todo poder. Porque podrán ser dueños de todo el mundo con su permanente control y vigilancia de 

nuestras vidas, pero no de nuestros sentimientos y sueños. Mucho menos, de nuestra pasión por la 

libertad, la destrucción de la autoridad y de su insomnio eterno.

La muerte y contaminación que deja el Fraking

Comunidades Mapuche en la región Argentina combaten al fracking “El Fracking podría proporcionar a 

la Argentina una gran cantidad de energía barata, pero las comunidades indígenas mapuches de 

Neuquén, que viven cerca de los yacimientos, denuncian que la perforación hidráulica está 

contaminando sus tierras y su agua y atentando contra su salud”. 15 sept 2020 La plataforma de 

perforación de petróleo del yacimiento Vaca Muerta en Loma Campana, en la provincia patagónica de 

Neuquén, a unos 1180 kilómetros al sudoeste de Buenos Aires, es el sitio que produce más gas de 

esquisto que cualquier otro lugar del mundo, fuera de los Estados Unidos. El Fracking es un 

procedimiento que consiste en inyectar miles de litros de agua, productos químicos y arena a alta 

presión y muy profundamente en la tierra, con el objeto de liberar el gas natural atrapado. Los trabajos 

han comenzado en 2010, pero cada vez son más las compañías extranjeras que compran concesiones y 

se dedican a perforar pozos. Un ejemplo es la petrolera estadounidense Chevron, que ha invertido más 

de 2 millones de euros en Vaca Muerta, como parte de un proyecto conjunto de fracking con la estatal 

YPF. Hasta el momento, la asociación YPF-Chevron ha perforado 420 pozos y el plan es abrir 200 más 

en los próximos dos años, con una inversión millonaria. Desde la dirección del consorcio alegan que no 

existen indicios de contaminación y que las cosas “se están haciendo bien”. Desde la comunidad 

mapuche se elevan voces de protesta que explican que desde que está funcionando la plataforma de 

extracción están sufriendo daños de consideración, a causa de los “efectos colaterales del fracking."
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Muchas personas explican que el agua que ellos beben está contaminada y que les produce dolores de 

estómago y vómitos, pero como son comunidades pobres, comprar agua embotellada es un lujo que no 

pueden permitirse.Se han dado más de 60 casos de nacimientos de cabras sin pelo, que han muerto a los 

pocos días de nacer. Estos animales constituyen una de las fuentes de alimento de esta comunidad, por lo 

que la merma reproductiva ocasiona un grave perjuicio a los mapuches.Los fluidos tóxicos inyectados a 

través de la fractura penetran los acuíferos(napas de agua potable) contaminandolos, al igual que a la tierra, 

el aire, animales, plantas y personas. El solo funcionamiento de este tipo de extracción no convencional 

contamina el aire con gases que producen cáncer y deformaciones.La dinaminzacion y remoción del 

subsuelo oruginado por la fractura produce sismos conocidos como "inducidos"."...Esta fuerte inversión 

que ésta haciendo nuestra YPF, estamos explorando gas no convencional, combustible no convencional por 

primera vez en Chubut... queremos ir por todo. Por el convencional y por el no convencional con toda la 

fuerza" (Cristina Fernández de Kirchner, 2014)"...A trabajar juntos todos los sectores involucrados 

alrededor de una parte importante del futuro del país, del futuro de la energía del país, de la energía no 

convencional" (Mauricio Macri, Agosto 2018)"Vaca Muerta es una expectativa muy grande para toda la 

Argentina" (Alberto Fernández, Octubre 2019)En diciembre del año 2011 fue sancionada La Ley 

Antiterrorista exigida por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) al año siguiente se 

comienza con el Fraking en Vaca Muerta. Esto no es simple casualidad, sino que es orquestado por los 

grandes grupos económicos y financieros, etc. para resguardarse legalmente. Pues en este marco se 

criminaliza la protesta, judicializando a quien pretenda resistir a esta maquinaría de muerte. Como por 

ejemplo, a quien pretenda poner freno al extractivismo como ha sucedido en el año 2015 en la ciudad dd

Esquel, Chubut,  donde 22 vecinxs han sido espiadxs y fichadxs por organismo de inteligencia. La mayoría 

de las personas "fichadas" pertenecen a la "Asamblea No a la Mina de Esquel" quien dan pelea contra los 

proyectos mineros de la región como la megamineria a cielo abierto. Donde se pretendió aplicar dicha Ley 

a la comunidad Mapuche en una causa por el conflicto territorial con la multinacional Benetton.Durante

los últimos dias dd Enero del 2020 la petrolera estatal YPF se ha asociado con Shell y su socio Equinor para 

la explotación de hidrocarburos no convencionales en el yacimiento de Vaca Muerta. Adquiriendo la 

participación de Schulumberger"YPF lidera hoy el desarrollo de los no convencionales en el país y los 

resultados obtenidos ubican a la compañía como el socio de elección para las grandes empresas del mundo 

que quien venir al país a desarrollar Vaca Muerta", afirmó el presidente de la compañía Gullermo Nilsen. 

YPF ya cuenta con acuerdos firmados con estas dos compañías internacionales para desarrollo de otras 

áreas en Vaca Muerta: Bajada de Añuelo con Shell y Bajo del Toro con Equinor. Horas antes del anuncio de 

las petroleras, el secretario de Energía Lanziani, confirmó el envío en los próximos días de un proyecto de 

ley para incentivar las inversiones en hidrocarburos. El gobierno está "trabajando en la ley de 

hidrocarburos para poder llevar previsibilidad, establecimiendo reglas claras e iguales para todos" 

afirmó.Vaca Muerta es denominada "Tierra de sacrificio" en nombre del progreso capitalista, por lo cual 

se usurpa e invade comunidades Mapuches y habitantes de la zona contaminando la tierra, el aire y el agua, 

quitandoles sys medios de subsistencia y fuente de vida. También, como dijimos, se destruye la economía 

regional, la actividad ganadera, y se venden las chacras a las petroleras por lógica del mercado, quedando 

así la rentabilidad a empresas petroleras y al Estado. Éste saqueo que produce la devastación del suelo, el 

agua, el aire, la flora y la fauna y, permitiendo la extracción dd kas reservas a corporaciones, en su mayoría 

extranjeras, produce el exterminio del medio ambiente o sea de la vida.VACA MUERTA ES FRAKING, ES 

SAQUEO, ES ECOCIDIO, ES GENOCIDIO, ES EXTERMINIO.

Extracto de : Revista NO Fraking
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CERRAJERXS

Antes de que existiera el dinero, el oro y la ambición, también se vivía. La inflación, los impuestos y 

las deudas eternas no son más que eslabones históricos y actuales. Lxs poderosxs, los bancos, los 

llamados "dueñxs" del mundo y nuestras vidas incluidas en él: la elite mundial. Son quienes martillan 

los remaches diariamente a nuestros grilletes. El capitalismo es imposición de un sistema en el cual 

sólo hay condena, pena, tortura o muerte para quienes somos parte del "debe": el pueblo productor y 

consumidor (abajo). Más poder, más dominio y más control para quienes son parte del "haber": Los 

bancos, los gobiernos y la elite mundial (arriba).Desde el origen del sistema económico actual como 

de los gobiernos, los únicos sostenedores (tristemente) siempre han sido lxs explotadxs mismxs. Se 

les ha educado, inculcado, adoctrinado y por ende lo han asimilado, como a la única forma de "vida" 

existente. Desde su nacimiento toda una cultura de sumisión a éste sistema a logrado que lo defienda 

(hasta con su vida) a pesar de ser quien lo sufre o aunque vea sufrir a quienes estima. No consive otra 

forma, no comprende (o no quiere) otra forma, no acepta otra forma porque así fue formadx.Nace en 

éste cautiverio social, en el que a pesar de tener alas, jamás las han usado. Salir de éste sistema lo 

asusta mucho porque siente que estará paradx en el borde del abismo, sin saber usar sus viejas alas, 

que siempre estuvieron ahí y  ahora estrenan el vuelo. Su libertad igualmente, sólo será un comienzo. 

Siempre mejor, que no comenzar nunca. Para romper las cadenas mentales que le ha inculcado toda 

una cultura entera de esclavitud, hace falta que el pueblo se libere así mismo también. Y juntos 

después de decidir entre todxs liberarnos definitiva mente del capital, de los gobiernos y de la 

autoridad en todas sus formas. Pobremos organizarnos finalmente libres en la horizontalidad, sin 

lideres, sin jerarquía, sin clases. Donde todxs aprendamos en la práctica a usar nuestras alas, frente a 

cualquier abismo que se nos ponga en frente. Dejando detrás nuestro las ruinas de éste criminal, 

delincuente, torturadxr físico y mental, carcelero, terrorista, asesino y dictatorial sistema capital-

estatal en el cual sobrevivimos o morimos. Jamás vivimos realmente, porque jamás hemos utilizado 

nuestras alas dormidas, lejos de él. Los gobiernos no son sus "inocentes marionetas", sin hilos que los 

manejen son consientes de ésta agonía que genera el capital, pero también tienen acciones en él y sus 

generosos intereses son un negocio que no se quieren perder. La elite mundial sólo sonríe indiferente, 

desde su trono. Observa con burla y gracia como el pueblo se enferma mental y físicamente para 

pagar sus deudas, como se pisan unxs a otrxs la cabeza para escalar social mente, o como llegan hasta 

asesinarse entre ellxs para mantenerlo. 
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Haga lo que haga el pueblo dentro del mismo, sigue preso del capital, sigue sosteniéndolo arriba, desde 

abajo. Sigue sin usar sus alas. Si el dinero no existiera, habría igualdad social  y eso es un gran peligro para 

la existencia de los de arriba. Seriamos libres del yugo capital. Ya que el capitalismo desde su origen, sólo 

sirve a los de arriba. Al resto se nos impone legalmente con la amenaza constante de la miseria, con el 

desalojo, con el hambre, con la cárcel, con las deudas, con la marginación, con las enfermedades y con la 

muerte. En la antigüedad, antes del dinero tampoco se vivía tan libremente como se imaginan, ya que al 

no acabar con la autoridad y el poder, estxs sólo derivaron e impusieron la gran cárcel social y capital 

actual. Naturalmente se vivía en algunos territorios, pueblos o tribus sin jerarquía, ni clases con ayuda 

mutua dentro de un orden natural o según sus cultura y necesidades. Más tarde la igualdad económica(no 

personal o social, se mantuvo mediante el trueque o el intercambio de productos por bienes y servicios, 

luego la propiedad de objetos, de tierras, de personas por influencia de la religión que fue haciéndose ley 

lentamente. Y finalmente fue hundiéndose sin escapar a más autoridad, a líderes o a algún "listo" que se 

sintiera con poder ante otrxs. Hasta llegar la jaula autoimpuesta de hoy día. Por eso no sólo proponemos la 

eliminación del capital, sino también el de la autoridad. Toda esa libertad e igualdad que deseamos para 

todxs siempre fue llamada caos, para generar rechazo y para que sus esclavxs modernxs, acepten sus 

cadenas sin queja alguna. La llave de sus cerraduras se llama: "Sin dinero ni autoridad, se puede vivir". Hay 

muchxs cerrajerxs que deseamos la fuga de este sistema, la expropiación de la libertad que nos quitaron y 

así finalmente estrenar el vuelo libre, sin volver a cambiar un poder por otro. Hay una copia gratuita de esa 

llave, para todxs lxs presxs de abajo. Ahora queda en cada unx de ustedes el darle uso.

ENSAYOS

Desde que, sobre la guerra, vieron las convulsiones sociales, asistimos al ensayo de las más 
variadas formas de convivencia: dictadura proletaria, colaboración de clases, impuestos a la 
fortuna, subvenciones a los pobres; todas las gamas de las reformas, del rojo sangre hasta el 
blanco tísico. Y nada cumple al objeto que se desea: la paz del pueblo.    ¿Qué quiere éste, 
que los lideres, con su sagacidad bien probada y su talento por ninguno puesto en duda, no 
aciertan a darle gusto? Porque la convulsión continúa poco o mucho, estalla temprano o 
tarde y late en los organismos, aunque la mayoría de los cráteres haya desaparecido. ¿Qué 
pretende?     Lo más que le pueden dar ya se lo han dado. Cierto que los que dan no lo 
hacen hasta quedar en la miseria ellos. Pero, así y todo, esto mismo parecía, antes de la 
guerra, un sueño, una gran cosa. Y ya lo tiebe y la paz no está, ni con mucho, cerca. Y lo 
peor es que los que hasta ahora han dado, parece que están tocando el fondo de sus bolsas 
(porque las bolsas de dar son siempre chicas) y amenazan cerrar las de tener (que son las 
grandes).Sectas, partidos, escuelas, no son más que transacciones con el ambiente. A 
veces son transacciones con una determinada filosofía. Pero siempre leyes hechas, 
inamovibles, contra las que alzará el hombre su inquietud de cosa viva.    La razón es de los 
jóvenes. Y éstos son, precisamente, los que rebasan los cuños, saltan las tapias, se sueñan 
que es puro orégano el campo. Felices ellos. Felices también nosotros, si podemos darles 
piedras para que nos devuelvan hachas.

Rodolfo Gonzalez Pacheco
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El dia a dia
‘’Este mounstruo llamado trabajo sigue siendo el objetivo preciso y exacto de nuestra ira rebelde,la

realidad mas opresiva a la que nos enfrentamos’’- (extraído de afilando nuestras vidas)

En este siglo XXI uno diría que la humanidad a avanzado muchísimo, pero creo y cada vez me
convenzo mas de que es una gran mentira aunque para la mayoría es una realidad. Los primeros
seres solo vivian el dia a dia como una gran aventura de realidad no virtual cosechando los frutos
abundantes y sanos que la naturaleza les brindaba,sabían que al aparecer el sol el dia comenzaba;
bebían de aguas limpias sin nada mas que minerales (no como estos tiempo que están llenas de
contaminación,con cloro y demás toxicos).
Hasta que ya no les basto con lo que la naturaleza les daba y conviviendo con los animales se
dieron cuenta de que estos los podían calentar en los inviernos con sus pieles y que su carne
saceaban mas que los frutos,hasta que se dieron cuenta de que esas piedras brillosas que
brotaban de los ríos le dieron un valor .Otras ‘’civilizaciones’’ les enseñaron a la fuerzas que es el
valor y no hablamos de valor como fuerza interior, sino el valor de lo material que al transcurri los
tiempos fue tomando cada vez mas fuerzas por quienes por la ley del mas fuerte
golpeo,exclavizo,convencio de que teniendo mas ; ellxs por supuesto uno ganaba tranquilidad
,menos golpes y hasta aveces la libertad.
Es por eso que en comparación con el inicio,esto de hoy no es tan malo para algunos que no
tienen que preocuparse por conseguir la piedra brillante,digo el billete $$ .Hoy en dia da igual el
dia o la noche por que la explotación nunca se termina unx puede trabajar a cualquier hora de las
24 o todas con tal de tener lo justo y necesario para subsistir,sin importar el frio o calor excesivo ,
si estas enfermo o si te duele la espalda ,la muela,las piernas o cualquier cosa.
En esta realidad existen las farmacéuticas una pastilla y a seguir,porque si vos no podes hay una
larga fila de personas que hará tu trabajo y sin quejarse por miedo a perder el trabajo no porque
sean felices haciendolo,algunxs si,si tienen la suerte de hacer lo que les gusta y que les
paguen,muchos haciendo lo que mejor saben hacer ,amasar fortunas cagando y explotando a lxs
demás con la mejor parla que tengan para lxs demás solo para llegar a tener la vida un poco mas
fácil aunque les cueste la vida o su dignidad,por que muchos han muerto yendo a trabajar o en el
trabajo (albañiles en derrumbes de andamios,pintores en las alturas,distraídos por el
apuro,atropellados por un tren,colectivo,auto,moto o patrullero) de lo contrario es la vida difícil la
que conocemos la mayoría.El malestar diario en el cuerpo cuando no da mas,o se te van
arruinando determinadas partes del cuerpo según el oficio que tengan , o hallas tenido,nos hace
pensar si es verdad que con perserverancia ,esfuerzo y ayuda divina podremos lograr algún dia
llegar a nuestra meta antes de que el cuerpo caduque como un producto de este sistema
capitalista.Tampoco ir por un sueño burgues y egoista en el que tengamos todo sin importar los
demás,mas bien diría una autogestion imprecindible en que disfrutemos de nuestros propios
logros y virtudes ayudándonos entre todxs sin esperar de ningun fantasma mágico que nos
resuelva los problemas,ni un estado bueno y justo que obre en pos del pueblo sin hambre y
trabajo que dignifique,porque el trabajo no nos hace dignos,ser digno es ser merecedor y el
trabajar y ejercitar en lo que nos gusta,sabemos y nos desafiamos,es una necesidad del cuerpo y
satisfacción de saber y sentir que lo que hacemos es algo bueno no digno,por lo tanto nos hace
bien no mal como es un trabajo fastidioso,repetitivo y obligatorio.
Hoy como ayer seguiremos resistiendo para que nuestro dia a dia no siga siendo una 1-larga
marcha hacia la supervivencia sino una vida donde podamos destruir al dinero dejar de engordar
sanguijuelas (patronxs) aprender a autogestionarnos y vivir como queremos.

1 (LA LARGA MARCHA, STEPHEN KING)
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Venganza por Emilia 

"Panfleto, propaganda, canciones, explosiones, que la iirsa detone, lacana y sus concesiones. Con giles 

fascistas no habrá excepciones, con tigo tampoco si la transfobia esta en tus opiniones. "  Transmutar17 de 

febrero de 2021, Panguipulli, Desagüe Riñiwe. $Hile.Como Lof Llazcawe queremos denunciar que ayer 

(16/02/2021), casi a medianoche, nuestra lamnien Emilia, conocida como Bau, fue asesinada por los 

guardias, asesinos a sueldo, contratados por el condominio Riñimapu. Cayó por un disparo de bala en la 

frente, efectuado por los matones contratados por el condominio, que en ese momento estaban expulsando 

a unos acampados que se encontraban en el lugar y que pidieron ayuda a Lof ante la amenaza de estos 

matones. Cabe destacar que el condominio ya había activado la fuerza policial represiva durante la tarde 

para expulsar a dichos acampados, y que fueron ellos mismos, guardias y policías, quienes autorizaron su 

permanencia en el lugar. Por eso nuestros peñi y lamnien se acercaron, para exigirles que respetaran lo 

acordado previamente con los acampados, pero en ese momento los guardias aprovecharon para disparar 

directamente a nuestros lamnien y peñi, y nuestra querida Emilia cayó. Condenamos públicamente a estos 

sicarios enviados por Manuel García, que representa al condominio y a quien culpamos de este mal acto. 

Una vez más nuestra tierra, nuestro mapu recibe a una joven weichafe, un ser hermoso y bondadoso, 

protectora del mapu hasta su último aliento, una hermana que ha puesto su vida en defensa de nuestro 

Ñuke mapu. Chaw ngenechen te recibe junto a nuestros weichafe caídos en nuestro wenu mapu, y desde 

allí te levantas como otro espíritu guerrero de nuestro pueblo. Exigimos que los culpables de poner las 

armas en manos de los delincuentes rindan cuentas por el asesinato de nuestra querida y amada Lamnien

Emilia.

¡Justicia para Emilia! 

Si uno cae, diez se levantan.

Küme rupu, lamgnen.

Buen camino, hermana.

Emilia Milén Herrera, conocida como Bau, de 25 años, activista vegana, animalista, anarquista, defensora 

de la tierra y sus habitantes, en Lof Llazkawe (territorio mapuche en recuperación). Emilia (Bau) fue 

alcanzada por una bala en la cabeza disparada por guardias privados, sicarios a sueldo del condominio 

Riñihue, responsabilidad del empresario Manuel García.
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HISTORIAS A

FANYA KAPLAN

El 30 de Agosto de 1918 cuando Lenin salía de una fábrica de Moscú después de haber participado en

un mitin, Fanya le disparó tres veces, dos de los disparos impactaron, uno en el hombre y otro en el

pulmón. A pesar de las heridas provocadas por los disparos Lenin sobrevivió aunque su salud se vio muy

deteriorada, este atentado sería un factor fundamental para que seis años después en 1924, Lenin

muriera. Sin duda de no ser por la actuación de Fanya, Lenin hubiera vivido muchos años más y con el,

el terror de su gobierno. El mismo día del atentado contra Lenin, Moiséi Uritski, comisario del pueblo

del Interior en la región Norte y jefe de la Cheka de Petrogrado, fue asesinado. Se trataba de un intento

insurreccional de los Social-Revolucionarios para derrocar al gobierno de los soviets, en pleno apogeo

de la Guerra Civil. Pocas horas después del intento de Kaplán, se emitió un decreto oficial, el cual fue

el llamamiento a un «terror masivo y despiadado contra todos los enemigos de la revolución». "Mi

nombre es Fanya Kaplan. Hoy disparé a Lenin. Lo hice con mis propios medios. No diré quién me

proporcionó la pistola. No daré ningún detalle. Tomé la decisión de matar a Lenin hace ya mucho

tiempo. Le considero un traidor a la revolución. Estuve exiliada en Akatuy por participar en el intento

de asesinato de un funcionario zarista en Kiev. Permanecí once años en régimen de trabajos forzados.

Tras la Revolución fui liberada. Aprobé la Asamblea Constituyente y sigo apoyándola."Fanya KaplanCon

orgullo declaró su intento de matar a Lenin, confesó haber querido acabarlo desde febrero porque

consideraba que con él “las ideas del socialismo se van a retrasar décadas” y que era “un traidor”. La

mayor sorpresa para los fieles de Lenin, fue la declaración de Fanya: que ella pensó y preparó la acción

“por su propia cuenta”, sin cooperar con ningún partido o grupo. El asunto se convirtió en algo muy

incómodo para el poder bolchevique. El 3 de septiembre de 1918, después de su continuo rechazo a

colaborar con los investigadores, Fanya fue fusilada en el patio del Kremlin, sin juicio.
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LIBERTAD A GABRIEL POMBO DA SILVA

"Transgredir con la palabra como con el acto; ir más allá de cárceles "ideológicas" que como una tela de araña intentan 

atraparnos a todxs para absorbernos la individualidad y hacernos "desfilar" marcialmente con una "banderita" en la 

mano y la cabeza vacía rellena de consignas de jornada...Me consta que para mí (como para otrxs) no existe la posibilidad 

de salir de la cárcel basándonos en sus leyes... porque su legalidad requiere de mí renuncia a mí identidad política... Y 

obviamente quien renuncia a su propia identidad no sólo se traiciona así mismo, sino a todxs lxs que nos han precedido con 

anterioridad en ésta larga marcha por la dignidad y la libertad.“

Gabriel Pombo da Silva 

El 27 de enero, los periódicos portugueses se hicieron eco de la noticia celebrada por la policía española e 

italiana de que el anarquista “notable y extremadamente peligroso” Gabriel Pombo da Silva había sido 

detenido en Monção dos días antes. La policía sostiene la historia del anarquista gallego buscado por delitos 

violentos en España, por “culto anarquista y criminal”. Los periódicos no tardaron en explotar la imagen de 

perseguido y peligroso. Y, como es habitual en el periodismo-policial, publicaron una serie de 

exageraciones, mentiras y contradicciones, basadas en información que le fue entregada por la misma policía.

Uno de los artículos, firmado por Tânia Laranjo y Liliana Rodríguez, en el periódico de desinformación, 

Correio da Manhã, decía que el “terrorista anarquista” tenía una sentencia de 30 años por cumplir por robo a 

mano armada a sucursales bancarias, extorsión a empresarios y homicidio, y que uno de los delitos atacó al 

propietario de una casa de alterne (por lo que se da a entender que traficar con mujeres es más digno y 

decente que robar bancos), delitos cometidos hace más de treinta años, entre 1989 y 1990. La deshonestidad 

intelectual es tal que ni siquiera se menciona que hubo un solo homicidio, el del proxeneta, prefiriendo dar 

la impresión de que el “terrorista anarquista” era un matón sanguinario con varios asesinatos a cargo. Otra 

ilustre conocida por los medios de comunicación portugueses, Valentina Marcelino, del decadente Diario de 

noticias, reproduce las mentiras y afirma que, según el PJ, Gabriel era muy (hacemos énfasis en “muy”) 

solicitado por esta sentencia de 30 años para cumplir los delitos ya mencionados. Así demostraba la falta de 

juicio y deshonestidad la periodista:

«Las autoridades españolas recuerdan que tras una fuga de la prisión en España en 2004, Gabriel huyó a 

Alemania, donde fue detenido por las autoridades de ese país tras un enfrentamiento armado con ellos. 

Posteriormente fue extraditado a España, tras cumplir su condena en Alemania.Cuando terminó condena en 

España, la policía de ese país también dice que realizó conferencias en todo el territorio español sobre 

movimiento insurreccional anarquista.Aunque pasó a la clandestinidad, Gabriel no dejó de publicar escritos y 

manifiestos publicados en los sitios web del movimiento anarquista insurgente en el que se mostró como el 

líder de ese movimiento.»

Tras esta introducción, podríamos concluir que tras cumplida su condena en España, como afirma el 

pseudoperiodista, Gabriel sólo podía ser buscado desde hacía tiempo por las conferencias celebradas en 

España sobre el movimiento insurreccional y por los escritos y manifiestos publicados en las webs del 

movimiento anarquista insurgente, porque si la sentencia ya había terminado,
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¿cómo podría la policía llevar “mucho tiempo” buscando al “terrorista anarquista” para que cumpla 30 años 

de una condena ya cumplida? Se le pide 30 años de prisión por hablar de «Anarquismo insurreccional» pero 

en realidad se trataba de charlas sobre la tortura y maltrato en las cárceles, que es lo que movió a Gabriel a 

viajar por la Península Ibérica después de haber sido liberado. (...)Desde final de junio, Gabriel se encuentra 

preso en la cárcel de Mansilla de las Mulas (Léon). Está encerrado en el módulo 9, un módulo ni “de 

respeto” ni “conflictivo”, para usar el mismo lenguaje de quien pretende “rehabilitarlo”. Se trata de un 

módulo de “observación”… pues sí, los periodistas, por ahora, ya no escriben nada sobre él y su “asombroso 

recorrido criminal y sanguinario”… el “malo-malísimo” de la película está otra vez enjaulado y poco importa 

si se trata de un secuestro totalmente ilegal. Siguen observándolo para ver si algo ha cambiado en su mirada, 

en su actitud digna y en su rechazo al hipócrita “respeto” carcelario. Como anarquistas en contra a cualquier 

sistema de encierro no nos importa si este sea legal o ilegal pero el sentido de la justicia (no de Estado) lo 

tenemos y lo reivindicamos. (...)Contra todo Estado, contra toda autoridad por la anarquía. Extracto de: 

Artículo traducido, ampliado y actualizado del original de la revista anarquista portuguesa “A BATALHA, 

Jornal de Expressão Anarquista” VI  Série Año LXVI ̶ no 288-289

CNT-AIT inicia una campaña para pedir la libertad de Gabriel Pombo 

Da Silva
Nuestro compañero Gabriel Pombo permanece secuestrado en prisión después de 33 años cumplidos, 

teniendo la pena extinta desde hace mas de 6 años según las mismas leyes de un “Estado de Derecho” falaz y 

criminal.Después de 3 años y medio de libertad lo han vuelto a detener ilegalmente y desde el final del 

pasado junio, Gabriel se encuentra preso en la cárcel de Mansilla de la Mulas (León). Siguen observándolo 

para ver si algo ha cambiado en su mirada, en su actitud siempre digna en su rechazo al hipócrita “respeto” 

carcelario.Como anarquistas en contra de cualquier sistema de encierro no nos importa si este sea legal o 

ilegal pero el sentido de la justicia (no de Estado) lo mantenemos y lo reivindicamos.En coherencia 

exigimos:Extinción total de la condena acumulada al ser hechos del 1990, llevando mas de 30 años de 

cumplimiento efectivo.Prohibición de cumplimiento de penas inhumanas y degradantes, tanto por el 

convenio europeo de derechos humanos como enlas propias garantías constitucionales.Aplicación, en 

igualdad, del principio de especialidad recogido en norma de la unión europea, transpuestas al derecho 

interno.Acceso a los beneficios penitenciarios conforme a la ley orgánica general penitenciaria, en igualdad 

de trato.¡Libertad para nuestro compañero!

Para Escribirle:

Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas 

– León Paraje Villa hierro 24210

Mansilla de las Mulas,

LEÓN (Spain)

“Qué se puede hacer contra todo un imperio de autoridad...Resistir pues." 

Gabriel Pombo da Silva

Ni culpables ni inocentes: anarquista. Éste es el resumen de toda una vida de incansable lucha anti carcelaria 

de un compañero entrañable como Gabriel. Alejado de sus seres queridos nuevamente, por lxs que tienen el 

corazón de hormigón y rejas. Su voluntad de seguir erguido y con el puño cerrado, es admirable siempre. Le 

tienen miedo los estados, los policías y carcelerxs. Y con razón. Quiénes como él, no se rinden y despiertan 

conciencias para que se libren de ésta gran cárcel social son muy peligrosxs, porque peligran sus intereses, 

peligra el negocio carcelario. Que el dolor por su nuevo secuestro, se transforme en en rabia vindicadora 

contra toda prisión o comisaría.

Libertad a Gabriel 

Y Libertad a todxs lxs presxs.
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BAJO LA ALFOMBRA DE LA SOCIEDAD Y DEL 

COVID 19

Las cárceles de la provincia de Buenos Aires tiene 45 mil presxs y están capacitadas para albergar a 22 

mil. En plena pandemia Berni lo "soluciona" con represión,  containers y suspensión de visitas. En más 

de un año de pandemia, de enfermos, de muertes y de miseria en aumento la población carcelaria 

regional y mundial colapsó aún más un sistema ya colapsado. Desde motines y represión hasta el 

genocidio legal y  negación de salida de presxs enfermos.

El pasado año con el comienzo del covid 19 y su expansión en ésta región tras la anulación de las visitas 

familiares y el pedido de arresto domiciliario para lxs enfermos y de aislarse de lxs carcelerxs que 

trasportaron el virus de afuera hacia adentro, generó motines en varias cárceles ya que la comida en los 

penales es escasa e incomible en muchos casos y la ayuda familiar o los depósitos de los mismos ayudan 

un poco para alimentarse mejor y desinfectar el ambiente, que de por sí, es bastante contaminante por el 

poco espacio y el hacinamiento.  Regional mente en la cárcel de Las Flores hubo 4 presxs muertos en 

Coronda 1 y cientos de heridxs en las cárceles de Batan, Unidad 54 en Florencio Varela, Penal 7 de 

resistencia Chaco, Ezeiza, La Plata y Devoto. Mundial mente 23 presxs fueron asesinadxs y 90 heridxs en 

La Modelo, Bogotá Colombia. 47 presos asesinados a plena luz del día en intento de fuga en Los Llanos 

Venezuela. En Perú 9 presos asesinados. En Ecuador 79 presos asesinados, 37 en dos penitenciarías de 

Guayaquil (suroeste), 34 en una cárcel de Cuenca (sur) y ocho en la de Latacunga (centro). Esto se 

repite en varias regiones en México, Brasil, Salvador entre otros. La tortura y la muerte evitable no 

tienen frontera alguna o "civilización prospera" que detenga un problema con otro problema, el fracaso 

de la humanidad se acrecentó desde la creación de las Cárceles. En Europa hubo más crímenes 

legalizados, que se siguen normalizado con el tiempo. 6 presos asesinados en Italia, 3 en Módena, 1 en 

Alessandria, 1 en Verona. Mientras recordamos estos asesinatos siguen ocurriendo en todo el mundo 

más asesinatos de presxs. Lo normal para esta sociedad es el desinterés por lxs presxs, la agitación en 

contra de las cárceles y la libertad para todxs lxs presxs interrumpe y rompe esa normalidad. Está 

sociedad carcelaria es cómplice, son quienes junto a las leyes, el capital, los estados y la moral religiosa 

barren bajo la alfombra a lxs presxs asesinadxs en pandemia. No solo es que no les interesan sus muertes, 

sino que también las justifican. Tenemos toda una cultura carcelaria la cual derribar. Pero lxs presxs no 

están solos. Porque por todos los medios, seguiremos agitando por un mundo sin cárceles. Nuestra 

complicidad es con quienes luchan por el fin de ésta sociedad carcelaria y su indiferencia.

21



“Yo no soy fachx, solo tengo miedo y quiero 

venganza”…

El fascismo no es una ideología (aunque seguro es la raíz de muchas), es un fuerte apego a símbolos, rutinas, 

narraciones que en su conjunto forman en su (asfixiantemente difundido) imaginario, la “norma” del 

comportamiento e humano. Es el rechazo a lo desconocido, es la expulsión de lo distinto, es un fanatismo tal 

como para justificar torturas y asesinatos.

Pensar la realidad como buenos contra malos es un mito que a lxs enemigxs de la libertad les encanta.

Que metan a un abusador o a un genocida en una jaula, además de ser otra tortura para el resto de presos, es 

una pantalla para simplemente alejar todo rasgo de verdadera justicia social de las mentes de las personas. Ya 

que con estos actos “atacan” síntomas siendo ellxs la enfermedad. 

Y por los delincuentes menores ¿Quién querría reinsertarse en la sociedad que te quemo la cabeza, te abandono 

y te encerró? ¿Y los que están ahí metidos por un faso y los que ni eso?

“Pero a mi familia le robaron y le pagaron a mi abuelita” 

No es posible que esta sociedad funcione sin cárceles. Es por eso que TODA esta sociedad tiene extinguirse.

El Estado/Capital nos roba la capacidad de decidir por nuestras vidas y separa de ella la cuestión económica en 

la esfera de lo privado (mi quintita, mi merito, mi familia, la de los “verdaderos poderosos” y lo que no tienen 

los que no tienen), y por otro lado la cuestión social en lo público (impuestos, subsidios, represión, vigilancia, 

construcción de barrios, comisarias, cementerios y demás instituciones, deciden sobre nuestra educación, 

“defienden los intereses nacionales”, o sea guerra, robo y entrega de y en la propia y otras naciones, e imponen 

la ilusión de que esta es la única manera que tenemos de existir) .

Los chorros, la neurosis y las “violencias domesticas” tienen una contundente relación con el entramado social 

del Estado/Capital. Con la exclusión, las necesidades impuestas, la cultura violenta, el consumo irresponsable 

de la tierra, que habitamos, el patriarcado, la glorificación al que todo lo que quiere lo tiene sin importar como 

ni de dónde ni a costa de que o quiénes.

La cárcel es un pilar fundamental del Estado/Capital para sostener el culto a la propiedad privada y el respeto 

(ganado con terror) a las autoridades, a las rutinas, la “normalidad”. Una normalidad  en la que la salud, la 

Tierra, la vida, el arte, el cuerpo, ¡todo es mercancía! ¡Todo es un negocio!

Es por eso que no hay nada que reformar ni mejorar ¡Si hasta las calles de los barrios y las ciudades dibujan una 

cara bien ortiva, bien negadora, bien domesticadora, vertical y centralizada!

¡Abajo los muros de las prisiones!

¡El fascismo no se discute se destruye!
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Ultimo informe de salud y el final de lxs presxs

en huelga

14 de mayo 2021

50 días duró la huelga de hambre por parte de Joaquín García, Marcelo Villarroel, Juan Flores, Francisco 

Solar, Pablo Bahamondes y Mónica Caballero, en la que adhiere Juan Aliste desde el 22 de marzo hasta el 

10 de mayo.Por primera vez en décadas una movilización junto a prisionerxs con causas judiciales diversas 

y en distintas cárceles, dieron muestra de una forma de enfrentar la prisión.Con un promedio de 14.100 

de pérdida de peso, estas son las cifras al final de la movilización:

*Mónica Caballero, desde la cárcel de San Miguel:

Peso inicial: 58.900 kilos 

Peso final: 48.500 kilos

Total pérdida: 10.400 kilos

*Joaquín García, desde la Cárcel de Alta Seguridad:

Peso inicial: 76.000 Kilos

Peso final: 62.000 Kilos

Total pérdida: 14.000 kilos.

*Juan Flores, desde la Cárcel de Alta Seguridad:

Peso inicial: 72.500 Kilos

Peso final: 58.500 Kilos

Total pérdida: 14.000 Kilos

*Marcelo Villarroel, desde la Cárcel de Alta Seguridad:

Peso inicial: 92.300 Kilos

Peso final: 80.000 Kilos

Total pérdida: 12.300 Kilos.

*Francisco Solar, desde la Sección de Máxima Seguridad:

Peso inicial: 80.600 Kilos

Peso final: 64.300 Kilos

Total perdida: 16.300 Kilos

*Pablo Bahamondes, desde la Cárcel Santiago 1:

Peso inicial: 99.700 Kilos

Peso final: 82.000 Kilos

Total pérdida: 17.700 Kilos

Actualmente lxs compañerxs se están recuperando físicamente, pero se mantienen firmes y de muy buen 

ánimo por las distintas expresiones de solidaridad tanto en Chile como afuera de las fronteras y las victorias 

concretas alcanzadas:

*Ingreso de una cautela de garantía a favor de Marcelo Villarroel, por los obstáculos para postular a la 

Libertad Condicional debido a la modificación al DL 321.

*Resta de 665 días a la condena del compañero Juan Flores.

*Compromiso de pronunciamiento por parte del INDH sobre las consecuencias de las modificaciones al 

DL 321.

*Intervención y atención por parte de estamentos sobre el régimen de aislamiento en la sección de 

Máxima y Alta seguridad, que comenzará a permitir videollamadas.

*No aplicación de castigos a lxs huelguistas de hambre.

Desde Italia nos informan que el compañero Juan Sorroche, quien había adherido a la huelga de hambre 

como expresión internacionalista de solidaridad, también depuso la movilización. Hoy con la satisfacción 

de haber instalado el tema de la nefasta reforma al DL 321, con las victorias ganadas y con la unión entre 

lxs compañerxs adentro y afuera, el llamado es a no decaer en las expresiones de solidaridad con lxs

compañerxs subversivxs y anarquistas. 23



No dejarse llevar por el inmediatismo de las redes sociales y continuar con la labor agitativa, real, concreta 

y solidaria de forma permanente. Hoy ya resulta una realidad indesmentible la existencia de prisionerxs

subversivxs y anarquistas, de una forma de llevar la prisión y de continuar la lucha desde el encierro en San 

Miguel, en Santiago 1, en la Cárcel de Alta Seguridad y en la Sección de Máxima Seguridad. 

Lxs compañerxs Juan Aliste, Marcelo Villarroel, Joaquín García, Juan Flores, Francisco Solar, Pablo 

Bahamondes y Mónica Caballero son parte innegable de esa continuidad de enfrentamiento desde hace 

años. ¡A seguir luchando por el fin de las últimas modificaciones al DL 321!

¡A seguir luchando por la liberación inmediata del compañero Marcelo Villarroel!

¡A seguir agitando por la solidaridad con lxs compañerxs subversivxs y anarquistas!

Buscando la kalle

Sombras nuestras sombras

Solo estuve una noche de mi vida presx

Asediado por muros incólumes 

Una noche solamente y pienso en las entrañas

De lxs que sangran años de presidio

Lxs que hoy no engullen alimento

Y que viven el cuerpo de trinchera

En condenas de largas lunas oscuras

Por hacer de su vida la batalla cardinal 

Por hacer de sus pasos horizonte negro 

Besando con sus labios la rabia insurrecta.

En su nombre se levantan ¡SÉPANLO!

Voces oscuras y milenarias

Que pregonan lo más antiguo

El origen sin origen

La destrucción de toda autoridad. 

En su nombre se levantan ¡SÉPANLO!

Largas calles de humaredas

Crepitosas islas de archipiélago

Que buscan el acontecimiento informe

El momento sin lugar y tiempo

De la pulsión recalcitrante y solidaria

Desde cada biblioteca ácrata 

Desde la nada sostenedora

Buscamos el momento preciso

De destruir el orden existente. 

Somos nosotrxs

Sombras nuestras sombras

Que nos acompañamos en todas direcciones

Desde todos los rincones de la tierra

Gritamos con la memoria en la boca

¡Es la potencia insurreccional la que nos 

alimentará!

¡VIVA LA ANARQUÍA!

*Poema en solidaridad con lxs presxs anarquistas 

y subversivxs secuestradxs en las celdas del 

estado chileno y en actualmente en huelga de 

hambre.
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COMUNICADO PÚBLICO DE INICIO DE HUELGA DE 

HAMBRE INDEFINIDA

Tras el traslado de presos de la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago y la Sección de Máxima Seguridad a 

la Cárcel/empresa de Rancagua ocurrido el fin de semana pasado, hoy 8 de junio la totalidad de los 

presos trasladados y re ubicados en los módulos 1 y 2 de Rancagua, comenzaron una movilización contra 

las inaceptables condiciones intrapenitenciarias que se les quiere aplicar. Son parte activa de esta 

movilización los presos anarquistas y subversivos, quienes a pocos días de culminar una huelga de 

hambre de 50 días contra las modificaciones al DL 321 y los obstáculos para conseguir la “libertad 

condicional”, nuevamente ponen sus cuerpos como trinchera de lucha. En esta movilización que recién 

comienza la mayoría de los presos se suma realizando una huelga de hambre indefinida. Las condiciones 

actuales de los trasladados son inaceptables: Absoluto encierro de 24 horas en celdas individuales, 

imposibilidad de ingreso de abogados, comunicación telefónica restringida o cancelada. El argumento 

del total encierro y aislamiento se basa en una supuesta cuarentena de “ingreso”, medida absurda 

considerando el gran porcentaje de presos vacunados. Si a esta realidad le sumamos las series de 

restricciones en el ingreso de encomiendas, siendo completamente precarias e insuficientes para la 

alimentación, la restricción de videollamadas conseguidas en las últimas movilizaciones y las intensiones 

de imponer un régimen interno de castigo, el escenario es insostenible. Las razones del traslado son de 

tipo administrativo (remodelación de la cárcel de Alta Seguridad), siendo incluso trasladados carceleros 

de Santiago a Rancagua para mantener la custodia de los prisioneros, por lo tanto es urgente asegurar las 

condiciones mínimas de los prisioneros, ganadas y fruto de luchas históricas dentro del CAS. Por esta 

razones la movilización y huelga de hambre demanda las siguientes exigencias:-En lo inmediato y 

urgente: Fin al estricto aislamiento y a las 24 horas de encierro. No al castigo encubierto como 

cuarentena.-Mantención de la encomienda en condiciones dignas concordante con las existentes en el 

CAS de donde provienen, toda vez que es un traslado administrativo. Que la permanencia en esta 

prisión no responda a las perversas lógicas punitivas de aislamiento (una cárcel dentro de la cárcel) y que 

todos los presos provenientes del CAS y de la sección de Máxima Seguridad de Santiago, que 

actualmente se encuentran en los módulos 1 y 2 de la Cárcel de Rancagua tengan un total acceso a horas 

de patio. En definitiva, un régimen digno y acorde a sus necesidades.

¡¡SOLIDARIDAD ACTIVA Y COMPLICIDAD CON LOS PRESOS EN LUCHA !!!

¡¡CONTRA EL CASTIGO Y EL AISLAMIENTO ENCUBIERTO EN PANDEMIA !!!

¡¡A DEFENDER TODAS LAS GANANCIAS CONSEGUIDAS CON LA LUCHA DENTRO DE LAS 

PRISIONES!!!

¡¡ABAJO LOS MUROS DE LAS PRISIONES !!!
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Comunicado de la familia Vergara Toledo. 

A la comunidad nacional e internacional

A las mujeres, niños, ancianos y hombres bien nacidos de esta tierra

A las y los presos políticos

A las y los clandestinos que surcan rebeldías

Al pueblo mapuche 

A las y los que luchan

A las y los pobladores de Villa Francia

A la juventud combatiente: 

Con profunda tristeza, comunicamos a todas y todos, el fallecimiento de nuestra amada compañera Luisa 

Toledo Sepúlveda, ocurrido la mañana de este martes 6 de julio, como consecuencia de una prolongada 

enfermedad. Su deceso se ha producido en la intimidad de su hogar, rodeada por su círculo familiar más 

íntimo. En esta fría mañana de julio, orgullosas y orgullosos vemos partir a una mujer inclaudicable, 

sempiterna, imprescindible. Y aunque Luisa nos deja físicamente, su legado ha calado profundo en la 

historia de las y los que luchan más allá de las fronteras de este territorio llamado Chile. Con un coraje 

imponderable, Luisa hizo carne la lucha por la justicia que le fue indiferente ante el asesinato de sus hijos 

Eduardo, Rafael y Pablo, dolor que ella hizo decisión de lucha inquebrantable. Hoy quedará marcado 

como un antes y un después con la huella imborrable de Luisa. Luisa, madre de la juventud combatiente, 

seguirá siendo faro inapagable de las y los que luchan. Que lo sepan cómodos, traidores y claudicantes, 

hoy, cuando ya no la veremos más, su tesón y consecuencia serán un reguero de nuevas luchas y rebeldías 

en cada rincón pobre del mundo.

Compañera Luisa Toledo Sepúlveda, presente.

Villa Francia, 6 de julio de 2021.
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