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Porque ni la cArcel, ni la agonia, ni la muerte 

nos detendran!! 

…  
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 Haciendo memoria… 

Entre octubre y noviembre de 2007 se produjo un 

revuelo mediático de gran importancia para las 

autoridades, se gestaba a través de la prensa  la 

criminalización y persecución de cuatro compañeros por 

el asalto a un banco en Santiago de Chile que terminó 

con la vida de un cabo de carabineros. Marcelo Villaroel, 

Juan Aliste, Freddy Fuentevilla, Carlos Guitierrez 

Quiduleo permanecieron prófugos de la justicia hasta 

que dos de ellos (Marcelo y Freddy) fueron apresados en 

Argentina el 15 de marzo de 2008, siendo 

posteriormente extraditados a Chile, por su parte Juan 

Aliste es capturado el 9 de julio de 2010, expulsado de 

inmediato a nuestro país, el último compañero Carlos 

Guitierrez es encontrado en noviembre del año pasado. 

Desde ahí hasta la fecha los compañeros han 

permanecidos privados de libertad sin un juicio regular 

ni pruebas fehacientes que los vinculen al asalto, 

demostrándonos una persecución política y una 

venganza policial por parte del estado de Chile.  

Por esto y más hacemos un llamado a 

solidarizar con los compañeros Juan, 

Freddy y Marcelo ad portas del juicio 

“Caso Security” a realizarse el 25 del 

presente mes 

Nuestros ideales no caben en sus celdas, Juan, 

Freddy, Marcelo y Carlos a la calle!!!! 

 

Apología de la violencia:  

Recupera lo que es tuyo 

A lo largo de los tiempos han existido diferentes 
personajes portadores de justicia ante la desigualdad 
social, personajes que han buscado la redistribución y el 
empoderamiento de lo que por derecho natural les 
pertenece. Cuando los sistemas sociales están hechos de 
tal manera que siempre haya explotadores y explotadxs, 
opresores y oprimidxs, reyes y súbditos, gobernantes y 
gobernadxs, sociedades con divisiones de clase y 
estados, cualquier tipo de apropiación que las 
desestabilice es defendible. 

En la actualidad podemos encontrar diversos grupos 
afines que utilizan la expropiación como medio de lucha 
y resistencia anticapitalista, esto abarca desde el asalto 
a bancos, expropiación, toma y okupación de 
propiedades y terrenos particulares o del Estado, hasta 
pequeñas recuperaciones en supermercados. Todas 
estas acciones ya sean pequeñas o grandes pasan a 
formar parte de realizaciones organizadas autónomas, 
ya sean por iniciativas individuales o grupales,  que 
buscan dar respuestas puntuales a situaciones 
concretas, no tenemos pan, recuperamos el pan; no 
tenemos tierra para cultivar, expropiamos la tierra y así 
sucesivamente, forman parte de un todo que 
conocemos como la “acción directa”.  

Antiguamente se les llamaba bandoleros, éstos en su 
mayoría solían ser campesinos que “robaban” desde 
ganado hasta bienes materiales a quienes los poseían, 
pero jamás a la gente de su propia tierra. El 
bandolerismo se originó en regiones donde la miseria y 
la injusticia se hacían parte de lo cotidiano, desafiando 
así simultáneamente al orden económico, social y 
político imperante. Éste es un fenómeno enmarcado en 
contextos históricos y sociales de gran dureza donde los 
hombres y mujeres se veían obligados a recuperar lo 
que se les negaba. Si bien había bandolerxs y 
bandolerxs, estaban aquellos que fueron participes de 
cambios y revoluciones, consientes de la situaciones 
sociales que les aquejaban.  Aquí encontramos por 
ejemplo al conocido guerrillero “Pancho Villa”, quien 
logró encarnar una de las figuras más célebres de la 
revolución Mexicana a principios del s. XX. Villa, 
practicaba el bandidaje antes de unirse a la revolución y 
gracias a distintos compañerxs, los cuales le mostraron 
el verdadero significado de la lucha, pudo desarrollar 
una visión política sobre el mundo. Durante la 
revolución Villa siguió con las expropiaciones y él y su 
gente se apoderaron de las tierras y bienes materiales 
de lxs latifundistas para distribuirlas a lxs campesinos y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hacienda
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poder seguir así financiando los frentes de lucha. Sin 
embargo todas estas acciones directas han sido, son y 
serán criticadas y malvistas por las distintas sociedades, 
independiente de la época, ya que siempre van a existir 
defensores de la propiedad y el capital, tratando así de 
quitarles el valor histórico-político que hechos como 
estos representan. Incluso hemos visto el mismo 
reproche por parte de “compañerxs” quienes 
desmerecen estas formas de lucha y ataques al capital. 
Antiguamente se encerraba a un hombre por robar un 
animal para alimentar a su familia y era condenado 
socialmente, hoy vemos como ciertos grupos atacan a 
otros expropiacioncitas tildándoles de “delincuentes” y 
criticando sus acciones. Nadie tiene el coraje como aquel 
que no busca la afirmación social, aquellxs que eligieron 
la lucha como medio de vida y enfrentar a la sociedad 
con la misma moneda, aquellxs que nunca serán 
derrotadxs y aquellxs nunca estarán arrependidxs. 

Toda forma de lucha y ataque al capital es justificable 
dentro de la realidad que ELLXS nos hacen vivir. Las 
recuperaciones que encontramos hoy día en la 
actualidad hasta el antiguo bandidaje social son un 
engranaje más en la resistencia, éstas buscan desafiar el 
orden económico y social de las distintas épocas donde 
el hambre y la miseria son parte de la cotidianeidad del 
humano.  

¿Que delito es el robo de un banco comparado con el hecho de 

fundar uno? 

Lucio Urtubia 

Letra de fuego-Ikusi(A) 

 

SOBRE LA SITUACION EN UCRANIA 

Fue desde mediados de noviembre del año pasado que 
los ojos del mundo se volcaron hacia Ucrania, rumores 
de una posible guerra civil, noticias llenas de fuego, 
enfrentamientos con fuerzas estatales, separatismo y 
nacionalismos exacerbados han sido recurrentes desde 
aquella fecha en los noticieros mundiales.  

Ucrania, como gran parte de Europa, se ve afectado por 
la crisis económica que se ha venido desarrollando en 
los últimos años en el viejo continente, deudas 

internacionales millonarias mantenían al país enfrascado 
en una crisis socio-económica que se iba agudizando 
conforme pasaba el tiempo. El presidente de la nación 
ucraniana firmaría un acuerdo que el país venía 
gestando desde hace muchos años  con la unión 
europea para asociarse a ella y de esta manera recibir la 
ayuda financiera que significa dicha afiliación y, como 
consecuencia pasar a ser parte de esta especie de 
gobierno único europeo, que amarra las naciones a los 
intereses de quienes dirigen las riendas de la UE, los 
grandes grupos económicos europeos. Pero Viktor 
Yanukovych (presidente de ucrania) se arrepintió de 
dicha acción a último momento y comenzó a tratar con 
Rusia quien le ofreció la compra de varios activos, más 
recortes en los precios del gas que exportaban a  ucrania 
para buscar una salida a su problema financiero. Ucrania 
era parte de la disuelta URSS y se encuentra 
fuertemente polarizada tanto política como 
geográficamente, en el sur la mayoría de la población es 
pro-rusa, pertenecen a la misma etnia que lxs rusos y 
conservan su idioma, orgullosxs de su legado soviético 
rojo y de los símbolos y emblemas patrios de la“madre 
rusia”. En el norte, por el contrario, reside una población 
mayoritariamente ucraniana que desconoce el pasado 
soviético y hasta se avergüenza de él, ahí es donde más 
opositores mantiene el gobierno de Yanukovich y más 
adherentes la unión europea. Y en el centro del país se 
encuentran los “tártaros” una etnia que fue expulsada 
de Rusia a mediados de los 50 acusados por el 
mandamás rojo José Stalin de colaborar con los nazis en 
invasiones durante la segunda guerra mundial, entre 
ellos existen muchas organizaciones fascistas  y de 
ultraderecha que también conforman la oposición en 
Ucrania. Si bien el hecho que Yanukovych diera un paso 
atrás en su intención de unirse a la UE fue el detonante 
del conflicto que hoy vemos, este tema paso a segundo 
plano y hoy la intención de lxs manifestantes es 
principalmente sacar del poder al presidente en quien  
ven la figura que representa toda la represión de la que 
han sido víctimas lxs opositorxs. Entre esta gran y 
heterogénea masa opositora al gobierno se mezclan 
fascistas, burgueses, partidarixs de la ultra derecha y 
nacionalistas, pero también una gran cantidad de 
jóvenes que no se identifican necesariamente con sus 
coterráneos fachos pero que si salen a la calle aburridos 
de la corrupción política que envuelve al país y hastiadxs 
de los abusos de la policía y las fuerzas de orden y que 
ven en esta pequeña revolución en Crimea, un tubo de 
escape para tanta rabia acumulada.  

El gobierno ruso de Putin se ha hecho parte del conflicto 
y presiona ahora para que Crimea (poblado donde se 
trasladó el conflicto desde la capital Kiev) vuelva a ser 
parte de Rusia, por qué ? Rusia mantiene una base naval 
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y una flota en esta región que es su única salida al mar 
negro y su conexión con los países bajos y se niega 
rotundamente a aceptar el riesgo de perderla si el 
escenario sociopolítico de ucrania continua así, es por 
eso que han movilizado tropas hasta el vecino país y 
apoyan desde todas las trincheras las opciones para que 
Crimea pueda decidir a través de un referéndum que es 
“anticonstitucional” si se anexa nuevamente a Rusia o se 

mantiene como 
parte de 
ucrania, idea 
que para los 
nacionalistas y 
la ultraderecha 
fascista de 
ucrania es ají 
en el culo . este 

referéndum 
tuvo como 
resultado, y 
con mas del 
90% de los 
votos, la 
anexion a Rusia 
de la región de 
Crimea, evento 
en el cual 

participaron 
todxs lxs ciudadanxs residentes del lugar , por su parte la 
región norte incluyendo la capital Kiev, continua sus 
tratativas con la UE para concretar una inminente 
asociación y por consiguiente salvavidas financiero. 
También, y como siempre, los yanquis meten la cuchara 
en la sopa, es cierto, en ucrania hay petróleo, que raro…. 
Pero también entra en juego  el afán paternalista de los 
estados unidos de tratar de resolver todos los 
problemas del mundo y esto significa un desafío para 
ver hasta dónde llega su poder, porque Rusia no se ve 
con afán de dar su mano a torcer con respecto a Crimea 
ni Ucrania tampoco, y estados unidos ya declaro que no 
reconoce el resultado de los comicios realizados en 
ucrania y que Rusia no quedara impune ante este 
atrevimiento, afírmense Obama y don putin. Este 
conflicto presenta una gran variedad de aristas y es tan 
heterogéneo que resulta difícil analizarlo y explicarlo de 
manera simple, pero a mi juicio no es más que otra 
muestra más de toda la mierda que generan los 
patriotismos, la demencia que presentan los 
nacionalistas más puritanos y como los cochinos dueños 
del mundo se aprovechan de estas fantasías fascistas 
para obtener uno que otro resquicio económico…me 
cago en sus fronteras y su patria.                             

 

Aborto si, aborto no!... Eso, lo decido yo! 

El aborto es un tema bastante controversial que afecta 
(aunque no parezca) al conjunto de la sociedad, x que en 
el van inmersos temas de igualdad, de derechos 
sexuales y reproductivos, de libertad de decisión, 
modelos de familia y de formas de relacionarnos, etc. si 
bien en $hile su práctica y facilitación  es considerada un 
delito, esta sanción legal no impide que las mujeres 
opten x la interrupción voluntaria del embarazo. La 
consecuencia de su penalización es que los abortos se 
realicen en situaciones de riesgo, clandestinidad  y 
desamparo para quienes lo practican.  Esta es una clara 
señal de la intromisión del estado en los aspectos más 
personales e íntimos de nuestras vidas, como la 
“decisión de ser madre o no serlo”, y también es una 
clara muestra de dominación y violencia que busca 
manipular y controlar nuestrxs cuerpos a su antojo y 
arrebatarnos la libertad de conciencia y autonomía en 
nuestras decisiones!!  

Hasta 1989 El Código sanitario permitía la práctica del 
aborto terapéutico, en el artículo 119 se autorizaba la  
“Interrupción del embarazo por causas de salud de 
la mujer, para lo cual bastaba la firma de dos médicos 
cirujanos”, disposición que fue derogada el año 1989 en 
plena época de “transición democrática”. Se tipifica 
penalmente el aborto, dentro del apartado de “delitos 
contra el orden de las familias, contra la moralidad 
pública y contra la integridad sexual” (artículos 342-345 
del código penal), con sanciones para la autora del 
aborto de entre 3 a 5 años de cárcel y para el/la 
facilitadora una pena que va desde 541 días a 3 años de 
cárcel. No hay ninguna circunstancia o causal que nos 
exima de responsabilidad en estos casos, ni que el 
embarazo haya sido a causa de una violación, o que “la 
madre” tenga 11 años, o que el feto no tenga 
posibilidades de vivir, o que la madre corra graves 
riesgos de salud, o simplemente x no tener las 
condiciones económicas o emocionales para ser madre 
o x la simple razón de no tenerlo en sus planes de vida.  
Resulta mucho “más humano” dejar pasar a la mujer 9 
meses x esta situación que alterará el resto de su vida, 
nazca o no el/la hijx concebidx. Resulta “a lo menos 
curioso” que el aborto se encuentre en el apartado de 
delitos contra el orden de las familias, la moralidad 
pública y la integridad sexual  y no en los delitos contra 
la vida. En mi opinión claramente se  busca el resguardo 
de la institución de la familia, (entendida este desde la 
óptica moral conservadora que infunde en las leyes la 
clase dominante), es decir la familia matrimonial, 
monógama, heterosexual, en que el “rol” de la mujer se 
reduce a la reproducción y crianza de lxs hijxs…  



5 
 

Clara muestra de que  $hile, es un hibrido mutante, en 
materia económica son fieles adeptos del liberalismo 
más descarnado, pero en materias morales son ultra 
conservadorxs. Que se busca con la imposición de esta 
moral? Intentan determinar nuestra conducta y 
relegarnos al rol que la sociedad patriarcal nos ha 
impuesto, sólo ser madres, ser incubadoras humanas, 
seguir generando los recursos humanos para que lxs 
poderosxs, sigan teniendo esclavxs modernxs, que les 
sirvan para seguir acumulando riquezas en desmedro de 
todo el resto de la población… situarnos como sujetos 
de segunda categoría, sin voluntad y autonomía para 
poder elegir, es tiempo de decidir que mujer queremos 
SER!  

Aborto en la clandestinidad: La penalización en nada 
disminuye el número de abortos que se practica de 
forma cotidiana en este terruño (160 mil al año y la tasa 
de muerte x embarazo corresponde a abortos mal 
practicados), claro que de forma clandestina y peligrosa 
para las mujeres que rompen con el “servicio maternal 
obligatorio”, hay una multiplicidad de factores de 
Riesgo, en primer lugar esta la vida de la mujer que se lo 
realiza, el  miedo x las sanciones legales que acarrea, la 
desconfianza por no tener la certeza de si las pastillas 
son o no efectivas, la rabia x el trato desigual en relación 
a tu capacidad económica para costearte el aborto, la 
angustia x correr tanto riesgo x algo que incide 
directamente sobre TU vida y TU cuerpo, como el hecho 
de ser madre!. La ley sitúa en una posición difícil a lxs 
médicos, ya que si llega alguna paciente con signos de la 
sonda o restos de misoprostrol no pueden desatenderse 
de hacer la denuncia, ya que esto genera 
responsabilidades administrativas, deshumanizando la 
relación entre el/la medico y la paciente, se le da una 
importancia mayor al hostigamiento por parte de 
médicos y enfermerxs para que la mujer hable de si se 
practicó o no el aborto, en vez de brindarle contención y 
apoyo emocional. 

Y Entonces? ES necesaria la despenalización del aborto, 
es decir que deje de estar tipificado como delito en la 
legislación penal, por lo cual cuando una mujer 
consintiera en abortar, contaría con el libre e igualitario 
acceso a servicios sanitarios públicos y gratuitos para 
realizarlo. Nadie dice que si ud. Es contrarix al aborto lo 
practique, a lo que apunto es a que exista la libre 
elección, a decidir en definitiva y a determinar la 
dirección de nuestra vida conforme a nuestros propios 
deseos, intereses y aspiraciones, No en base a los 
designios que el estado, la religión y la moral de turno 
nos impongan.  En esto los métodos anticonceptivos (al 
alcance de todxs), además de la información y la 
educación sexual tienen un rol fundamental en la 

prevención de embarazos no deseados, igual 
importancia tiene la autoeducación de los sujetos para 
que practiquen su sexualidad de forma placentera, 
responsable, respetuosa y compartida con sus 
compañerxs sexuales.  

HECATE 

 

A recuperar el control de nuestros cuerpos y  de 
nuestras vidas!!  Que la solidaridad se propagué mas 
allá de las fronteras imaginarias del genero!! 

ABORTO LIBRE, GRATUITO Y SEGURO! 

Páginas de información y apoyo:  

- http://infoabortochile.org/?p=470 

- http://www.womenonwaves.org/ 

 

http://infoabortochile.org/?p=470
http://www.womenonwaves.org/
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Palabras al Aire 

La bondad de sus ojos, recreada en cuadros, pinturas, 
retratos a lo largo de toda la historia, mostrando una 

benevolencia que parece extraída del cuento más bello, 
de la historia más bonita. El señor y su resplandor, Él y 
su luz. La deidad que todo lo sabe, todo lo ve y todo lo 

oye, portador de razón y sabiduría, dueño de una 
misericordia nunca antes vista entre lxs humanxs, 
demasiada grande para entenderla,  más aun para 

comprender su por qué y el cómo fue capaz de obtener 
dicha bendición,  que  por cierto no es digna de 

nosotrxs, lxs seres mortales. Nuestro salvador, creador 
del fuego, del agua, del sol y de la tierra, del cielo y de 

las estrellas, de todas las maravillas con las que nos 
maravilla día a día el mundo.  

Dios, llamado de distintas formas por las distintas 
religiones conocidas en el planeta  (Alá, Jehová, Elohim, 
Jah, Adonay, Saday, etc.). Arquitecto progenitor de cada 

organismo y microorganismo conocido y por conocer, 
quien con una genial magnificencia logró un perfecto 
equilibrio natural. Saltamontes y conejos, que saltan 

libremente por los prados, conviviendo en armonía con 
flores y mariposas, que se posan sobre ellas para 

reposar bajo un luminoso sol o bajo un gran techo de 
nubes, colores y terminaciones asombrosas capaces de 
inspirar hasta el más insensible ser. Hábitats llenos de 
especies diferentes en todos los confines del mundo, 

bosques, selvas, desiertos, osos, simios, camellos, 
pájaros carpinteros, tigres, serpientes, castores, cebras, 

buitres, siervos, bisontes, cocodrilos  y aun así la 
descripción es demasiada pequeña como una balsita 

flotando en el gran océano (Kai) rebosante de arrecifes y 
corales, peces y delfines, focas y orcas, algas y caracoles, 
ballenas y tortugas, que viajan por medio de corrientes a 

costas lejanas evitando depredadores para así poder 
asegurar la permanencia en un futuro. Cada montaña, 
cada lago, cada rio y árbol colocados cuidadosamente, 

una obra simplemente asombrosa adjudicada a Él, Padre 
del universo. 

 
Curiosamente en el mundo antiguo los pueblos y 

civilizaciones  milenarias(Griegos, Chinos, Hindúes, 
Egipcios, Incas, etc.) otorgaban dicha creación a más de 
un dios o bien a más de una diosa (Artemisa, Cai Sheng, 

Brahma, Isis, Inti, etc.), dependiendo la época y la 
cultura (Cultura: Victima asediada brutalmente por la 
tecnología), eran venerados de distintas formas, con 

bailes, cantos, ofrendas, ceremonias, estatuas, 
monumentos, templos, oraciones, sacrificios, etc., para 
agradecer y honrar a sus creadorxs, tanto protectorxs 
como verdugos. Sádicas costumbres pero interesantes 

culturas (a mi parecer), sangrientas injusticias 

(justificadas por ellos) con el fin de satisfacer y no 
enfadar a su(s) deidad(es) según sea el caso. 

Años más tarde (muchos años después) las grandes 
culturas absorbieron a las más débiles por medio de 
guerras o alianzas, con lo que el número de diosxs 

disminuyo considerablemente, algunxs perdurando en 
secreto, otrxs simplemente desapareciendo sin más 

remedio, al ser sus seguidorxs perseguidxs y castigadxs 
severamente sin ningún vestigio de piedad. 

 
La llegada de la iglesia católica apostólica romana (que 

perdura en la actualidad), trajo evangelizaciones 
acompañadas de sangre y muerte (Incluyendo la 

destrucción de iglesias pertenecientes a su misma rama) 
alrededor de todos los continentes, lo que coopero 

indiscutiblemente a la devastación de muchas 
tradiciones étnicas en el mundo antiguo. Santuarios 

repletos de cerdxs humanxs orando y  asesinando en el 
nombre de DIOS(Inquisición), tildando de hereje a 

cualquiera que tuviera distintas costumbres, alabara a 
sus dios eso bien llevara comportamientos inadecuados 
y ofensivos según los puercos de la iglesia, brindando la 

excomulgación en el menor de los casos u ofertando 
caritativamente ser lapidadxs y masacradxs ante una 
multitud a modo de ejemplo a no seguir, arder en la 

hoguera o ser crucificados sin ningún grado de 
humanidad, una serie de actos satánicos e irracionales 

autorizados y vanagloriados por una inexistente 
autoridad divina, que tragedia. 

 
La historia de la creación redactada en una biblia por la 
cual prácticamente se deshizo gran parte de la paz en la 
humanidad, sembrando odio, temor, miedo y anhelos de 

venganza, justificados por una guerra a la cual llaman 
santa (¿?). El yugo de la esclavitud puesto invisiblemente 

por una deidad a la cual llaman Padre, Padre Celestial, 
Padre Piadoso (¿?).Si hablamos de Padre o al menos de 
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un buen Padre, me atrevo a asegurar que es  quien vela 
por el bienestar de sus hijxs, por su seguridad y más aún 

si goza de una supuesta ‘‘divinidad’’, un Padre 
Omnipotente no permitiría la violación de ninguna de 

sus hijas, el maltrato sobre ellas y menos aún su muerte 
en manos de un hombre o por obra de una guerra. Un 

buen Padre no permitiría la muerte de su hijo en manos 
de un paco hijo de puta, ni pedofilia en su puta iglesia, 

menos aún que el mundo en el que vivimos sea 
manipulado y destruido al antojo de quienes controlan 
el dinero, etc. Podría pasar horas escribiendo lo que un 

Padre no permitiría que ocurriera a sus hijos, demás esta 
ya que todos somos capaces de imaginarlo. 

 
Rodrigo 33.3 

‘‘El Señor y su resplandor, resplandor que ciega  
impidiéndoles  ver más allá, dejando inofensivos a sus 

seguidores ante un demonio llamado gobierno,  que los 
convierte en ovejas bajo el cuidado de un descuidado 

pastor llamado iglesia, interesado por su lana y su 
carne, esquilando al rebaño, transformando su lana en 

abrigo para el invierno, en colchón para su confort, 
regalándoles el infierno camuflado bajo el nombre de 

Edén, conocido(s) como País(es). El Señor y su Brillo por  
el cual ya no ven.’’ 

No te duermas, No es real. 

 

A TI MUJER 

A ti mujer me dirijo, a ti, tú que puedes con tus 
sentimientos más humanos que los del hombre impedir 

esa fiebre patrioteril que se desarrolla entre nuestros 
hijos, hermanos y compañeros, no permitamos que la 
cicuta de esa educación torpe y grosera dada en las 

escuelas, se infiltre en los cerebros infantiles de nuestros 
pequeñuelos; estirpemos esos fanatismos tradicionales de 

"patria" y de "raza" que modelan en esos virgos 
corazoncitos, para dar cabida a sentimientos más 

sublimes, más humanos; enseñémosles a amar, amar con 
frenesí; pero también enseñémosles a odiar, porque el 

odio es el que engendra el amor, seres que no odian no 
saben amar; odiar, sí, a nuestros gobernantes, a nuestros 

explotadores, amara los humildes hijos del trabajo. 
 

Mujeres realicemos lo que los hombres han sido 
incapaces de realizar: la confraternidad de los pueblos. 

 
Mujeres impidamos que esa voluptuosidad feroz que 

sienten los hombres por destrozarse entre sí, sin haber 
mediado siquiera un disgusto, mas aún sin conocerse, 

desaparezca entre los humanos sentires; transformemos 
esas muecas groseras, bestializadas, que se dibujan en el 

rostro de los machos, muecas que dicen los caníbales 
deseos que sienten en su ser, transformemos repite, esa 
mueca feroz, en un gesto risueño armónico; que irradie 

dulzura, amores, que desborde en una franca alegría y se 
cumpla esa máxima del rebelde de Galilea: 

 
"Amaos los unos a los otros". 

 
Mujeres, no seamos por más tiempo la esclava de la 

escoba y del delantal; aprendamos a ser fuertes, 
aprendamos a luchar, ajitemos la tea lumínica de las 
sacras rebeldías y preparemos el advenimiento de la 

sociedad igualitaria, que nuestro es el porvenir." 

                             Periódico Verba Roja. Chile 1920.  

Mujeres anarquistas del 1900 

Isolina Bórquez. 

                     DE UTILIDAD PUBIKA 

 

Nombre 1era  dosis 2da dosis 

Anovulatorios 
microdosis 

4 pilodras 4 píldoras 

Microgynon 4 pildoras 4 píldoras 

Anulette 4 pildoras 4 píldoras 

Nordette 4 pildoras 4 píldoras 

Norvetal 4 pildoras 4 píldoras 

Visita: 

Grupoeditorialverbanegra.wordpre

ss.com 

Facebook: 

Verba Negra (periodiko) 
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Hace un par de meses atrás que ya salió la Revista 
Wekufe, nacida en Valparaíso, con la intención de ser un 
aporte al cada vez más creciente entorno de reflexiones 
y propaganda antiautoritarias sostenidas en el territorio 
$hileno. 
Como lo señala nuestro primer texto editorial 
denominado “Mensaje de Posicionamiento”: “Creemos 
que la idea no se trata de enseñarle a alguien, sino que 
aprender. ¿Cómo? Compartiendo el conocimiento. 
Aquello que sabemos se presenta como una perspectiva 
dentro de la realidad, un espacio ínfimo dentro de la 
infinidad de espacios posibles. Lo importante es que 
aquel conocimiento, aquel espacio ínfimo, nos 
constituye, de alguna manera, como lo que somos, en 
nuestras reflexiones y experiencias acerca del vivir 
mismo. Liberar el conocimiento es aceptar, también, que 
el conocimiento no es tan sólo propio, ni quieto, sino que 
es producto del encuentro con el mundo, y justamente es 
móvil con él y a causa de su movimiento de mundo. El 
encuentro podrá destruir ciertas certezas, pero al mismo 
tiempo, por medio de la afinidad, puede afirmar ideas, 
así como construir nuevas percepciones, nuevos espacios 
y nuevos posibles acerca de la realidad. 
 No queremos imprimir una idea sobre nadie. Lo 
que se busca es propiciar, en el encuentro, el compartir 
acciones e imaginarios para complejizar las reflexiones y 
puntos de vista en torno a posibles de realidad, fuera del 
capitalismo (sea cual sea) y la autoridad (sea quien 
sea).” 
 Así como lo plantea parte de nuestro mensaje es 
como de alguna manera concebimos nuestra revista, 
que llamamos “nuestra” sólo por dar orden y sentido al 
material dispuesto en ella, pero que se levanta a partir 
de colaboraciones, las que crecieron en nuestro segundo 
número, tanto de escritos como de dibujos y collages. 
 Estamos en el proceso de confección del tercer 
número, para lo que se aceptan materiales (desde 
reflexiones a poemas, dibujos, collages y demás), 
enviándolos al mail (revistawekufe@gmail.com). Todos 
los aportes serán bienvenidos e irán siendo insertados 
en los siguientes números que se plantean sin tanta 
anticipación ni estructuración previa, pudiendo ser 
temáticos a momentos y a veces más dispersos. 
 Les invitamos a revisar el material, a escribirnos, 
a que se motiven a generar sus propios materiales en 
sus espacios, a divulgar nuestra revista, pero más que 
por la revista a problematizar en torno a lo que ella 
contiene, a validar o criticar su contenido, como bien 
pueden validar criticándolo… ¡qué más se puede decir! 

 ¿Por qué el nombre Wekufe? Porque la palabra, 
proveniente del mapudungún, nos hacía sentido en 
nuestra idea de generar “letras e imágenes para la 
destrucción del mundo capitalista (material y 
simbólicamente); como así mismo, en la diversidad, 
propiciar la construcción de mundos posibles, a partir de 
la afinidad de las comunidades en su acción creativa 
constante”. ¿Qué significa Wekufe? We quiere decir 
nuevo. Kufe es el que amasa. O küfün, que es echarse a 
perder. El que compone echando a perder. 
Salud y anarquía 

  
 

PARA NO OLVIDAR…. DÍA DEL JOVEN 

COMBATIENTE 

Un 29 de marzo de 1985 fueron acribillados los 
hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo a manos de 
la policía militar en la población Villa Francia en Santiago 
de $hile. En un inicio la prensa policial informó que el 
homicidio de los hermanos había sido producto de un 
asalto a un almacén, ya que los pacos habrían intentado 
repeler el asalto a balazos. Pero sin embargo estas 
informaciones resultaban confusas y contradictorias 
confirmándose posteriormente la hipótesis del asesinato 
por motivos políticos. Rafael y Eduardo habrían sido 
acorralados y muertos en tiempos y lugares distintos, 
primero Rafael y luego su hermano, siendo finalmente 
abandonados en la vía pública.  

En el  día del joven combatiente rememoramos la figura 
de estos dos hermanos caídos en acción y la de muchxs 
otrxs compañerxs que dieron su vida por la libertad y sus 
ideales; y reivindicamos así la lucha de todxs lxs que 
seguimos en combate.. ya que los gobiernos pasan, las 
luchas siguen y lxs oprimidoxs seguimos en guerra por 
nuestra libertad. 

Por consiguiente hacemos un llamado a rescatar la 
memoria histórica de lxs caidos y lxs que seguimos en 
pie… 

    


