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Entrevista a lxs compas del 

Periódico Verba Negra, desde Valparaíso

¿Como nace la idea de generar una publicación 
anarquista como grupo?
Siempre existió la inquietud como individualidades, aunque no 
podemos hablar por todxs los ke participan en la publicación, pero 
desde algún punto estábamos todxs interesadxs en plasmar en hojas la 
realidad contextual que veíamos a diario, y sobre todo de esta ciudad 
llamada Valparaíso. Si bien primero partió de la necesidad compulsiva 
ke de repente tenemos algunos anarquistas o libertarios, como keramos 
ETIKETARNOS (porque eso son, etiketas de diccionario), de querer 
retratar, en este caso tipear, todo lo que se nos viene a la cabeza o lo ke 
pensamos de lo que vemos pasar antes nuestros ojos, pero luego con el 
correr de los meses fuimos afinando la tinta y direccionando un poco el 
hacia dónde, a quienes y cómo queremos llegar, y fue en ese momento 
que nació, lo que podemos llamar ahora Verba Negra.
- Verba negra se caracteriza por llevar a la discusión 
problemáticas sociales que se desarrollan en Valpo y 
alrededores ¿Que resultados han logrado palpar con dicho 
enfoque mas cercano?

Es lo que buscábamos justamente, cuando nos dimos cuenta para donde 
íbamos como grupo afín, logramos cierta cercanía o familiaridad con lo que de 
verdad nos afecta a diario como humanxs habitantes de este puerto plagado 
de mierda, más que redundar en temas que ya son bastante y ampliamente 
conocidos por el “mundo” akrata, por llamarlo de alguna manera, se logró 
llegar a personas que quizás nunca se hubieran interesado en leer una 
publicación de corte antiautoritario, y por lo mismo se buscó y se sigue 
buscando abordar temas relevantes para este pedazo de tierra llamado quinta 
región y analizarlos siempre desde un punto de vista antiyuta, por ejemplo, 
en alguno de los números anteriores, se trató el tema del trabajo asalariado, 
muy sabido es por parte de lxs compañerxs que nadie debería trabajar por 
unos putos morlakos, y siempre vamos a estar en contra del trabajo asalariado 
y toda la maquinaria de matadero que conlleva detrás, pero no se abordó 
solamente desde la crítika al trabajo asalariado, si no que se contextualizó en 
las celebraciones obreras que se daban por esos tiempos en el puerto, los 
primeros días de mayo. Desde un tema cotidiano y que se vivía a diario por 
esos días en Valparaíso se pudo desprender la kritika al sistema Capitalista 
con su mejor aliado, el “dios trabajo”. Esto igual nos ayuda a internalizar los 
conflictos sociales que tenemos frente a nuestros ojos y que lamentablemente 
normalizamos como si fuera lo más común del mundo. Donde repartimos la 

publicación, por ejemplo la feria y 
otros espacios más diversos, con 
el tiempo logramos una buena 
acogida, la gente a veces te pide 
que les regales un Verba Negra, 
ven la portada y saben ke es algo 
ke les incumbe como habitantes. 
Eso si hay que dejar en claro, que 
no sólo se tratan temas regionales, 
es lo ideal que vayan algunos en 
las publicaciones, pero siempre 
hay más maldad en las páginas, la 
idea no es sectorizar, la lucha con 
el enemigo es muy diversa y por lo 
mismo no hay nunca ke abandonar 
los diversos conflictos y las diversas 
maneras y frentes de lucha que 
existen. Para destruir y desconstruir 
ciertos aspectos es necesario que 
nos ensañemos con la maquinaria 
capitalista en su conjunto, no sólo 
con ciertos engranajes.

En estos momentos en 
donde el estado y las 

maquinarias capitalistas se 
encuentran persiguiendo 
las ideas antiautoritarias 

desarrollando la gringa idea 
del “enemigo interno”
¿Creen k exige ciertos 

esfuerzos para los medios 
libres o de contrainformacion?

Claramente si, asumimos un rol de 
contrainformar y de socializar las 
prácticas y el pensamiento ácrata, 
así como los diversos conflictos 
sociales, que los medios de (des) 
información masiva así como los 
gobiernos de turno, se encargan 
de omitir, de desviar la mirada  o 
de ajustar cierta información a la 
línea editorial del patrxn de turno, 
así como de caricaturizar y de 
tergiversar todo lo que tenga que ver 
con anarquistas/antiautoritarios... 
a ellxs no les conviene que la gente 
piense, se cuestione y se de cuenta 
de la intervención del estado en 
todos los aspectos de sus vidas, 
como ente opresor en favor de los 
intereses de las elites dominantes.   
Tenemos claro también que es una 
herramienta utilizada a lo largo de la 
historia, por la maquinaria represiva 
del estado eso de crear “el enemigo 
interno”, como forma de anular los 
brotes insurrectos que pretenden 
desestabilizar su orden 
institucional, y por ello 
también veíamos 
venir todo este 
panorama de 

persecución, bombazos y parafernalia 
del ministerio del interior, y de toda 
la batería de reformas legales que 
buscan reprimir, criminalizar y anular 
la disidencia o los elementos extraños 
que alteren su “normalidad”. Por ello 
el llamado es a seguir levantando 
medios libres, espacios autónomos, 
escuelas libres, y las mas diversas 
practicas antiautoritarias  buscan que 
recuperemos nuestra autonomía y el 
control de nuestras vidas…
¿Cual creen que sea el aporte 
de la difusión ácrata tomando 

en cuenta el contexto?
Siempre van a ser aportes hasta las 
màs mínimas cosas que hagamos 
para destruir al enemigo, pero como 
dijimos màs arriba, nunca hay que 
quedarse con un solo frente de lucha, 
la diversidad de la guerra social es lo 
bonito y lo que nos lleva a apuntar a un 
sòlo blanco, el sistema capitalista y el 
mundo askeroso en el ke habitamos, 
sus policías, sus leyes y demases 
bastardxs. Y como publicación creo 
que retomamos y retratamos en 
las páginas del diario temas que si 
bien se conversan y conversaron en 
oportunidades, foros, encuentros, 
etc, faltaba que quedaran plasmados 
en una roñosa hoja, para que nunca 
se nos olvide la mierda que tenemos 
frente a nuestros porteños ojos y 
que a veces no somos ni capaces de 
cuestionar.

Agradecimentos, cariños y apañe a Verba Negra en su primer año, Salud!

Visíta:grupoeditorialverbanegra.wordpress.com
Facebook: Verba Negra (periódiko)

Correo: periodicoverbanegra@gmail.com

publicamos a continuación una entrevista con lxs 
compas del periódico, a un año de su primer número.



A lo largo de la historia el Es-
tado patriarcal ha profundizado un 
modelo normativo que ha perpe-
tuado la concepción de que la mu-
jer es inferior al hombre (dentro de 
las innumerables formas en que la 
sociedad es oprimida). Por medio 
de la facultad de imponer límites a 
los individuos por medio de leyes y 
normas, el Estado es una fuerza que 
domina y restringe el libre accionar 
de las sociedades, actuando como 
aval de los poderosos y violentan-
do la individualidad con el supues-
to fin de promover el orden social, 
limitar la naturaleza humana y así 
controlarlos. 

...El género no 
está exento. El 
Estado incide 
en la construc-
ción de género 
al formular un 
sistema verti-
cal al estruc-
turar relacio-
nes desiguales 
entre hombres 
y mujeres...
Convengamos que el Estado fue im-
puesto bajo el falaz supuesto de ser 
el garante de “la estabilidad social” 
y que usa  autoridad para asegurar 
tal orden social. El autoritarismo 
estatal opera por medio de insti-
tuciones que fomentan la opresión 
femenina en todas las dimensiones 

posibles, ya que la 
iglesia, la escuela, la 
familia, el matrimonio, los medios 
de comunicación, etc. fortalecen 
la idea de una sociedad en que el 
hombre es el pilar de dominación, 
posicionando en desventaja a la 
mujer para dirigir su vida. Se ha 
instrumentalizado el machismo 
para coartar el potencial desarro-
llo de una mujer libre, modelando 
una mujer sin conciencia de su 
libertad, por lo tanto negando su 
autodeterminación en todas las di-
mensiones de su vida (con respecto 
a su cuerpo, reproducción, educa-
ción, salud, pensamiento político, 
etc.). Urge la recuperación legítima 
de la autonomía femenina, romper 
los esquemas estatales y del capi-
tal, para así liberar nuestras vidas 
de los autoproclamados dueños 
del mundo, que por medio de sus 
marcos jurídicos buscan mantener 
su poder y perpetuar una sociedad 
desigual. Las leyes no velarán por 
la dignidad de los oprimidos: la 
violencia está implícita en la ley.
Tal dominación se ha arraigado 
profundamente por los siglos de 
explotación. Estas barreras im-
puestas han creado un espejismo 

de “libertad” para la ma-
yoría, agravado por la dependencia 
hacia el Estado, que con vehemen-
te autoridad pretende perpetuar la 
obediencia a los gobiernos, policía, 
curas, empresarios, prensa, etc. El 
género no está exento. El Estado 
incide en la construcción de géne-
ro al formular un sistema vertical 
al estructurar relaciones desiguales 
entre hombres y mujeres, en donde 
la mujer se encuentra subyugada 
al hombre bajo valores y creencias 
tradicionales que desean mante-
nerla pasiva ante su vida. El recha-
zo va hacia Estado en general, por 
el hecho de ser patriarcal. Final-
mente, el cambio debe empezar por 
nosotros mismos, nuestro entorno 
y el roce diario que tenemos con los 
demás. El trato cotidiano debe ser 
horizontal y lejos de los sesgos cul-
turales machistas, que más de algu-
no y alguna ha profesado consiente 
o no. Deberíamos crear relaciones 
fructíferas en los amplios aspectos 
de la vida para valorarnos como in-
dividuos únicos, capaces de tomar 
nuestras decisiones en libre asocia-
ción con los otros.

Género y 

E$tado

“La verdadera emancipación no comien-
za ni en las urnas ni en los tribunales, 

sino en el alma de la mujer”
(Emma Goldman)
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Te recomendamos:

ENCUENTRALO EN
lamasacredeelsalvador

@gmail.com
facebook.com/lamasa-

credeelsalvador



“La violencia estatal que, en la actualidad, se despliega principalmente a través de dos grandes combates, defini-

dos como guerras: la “guerra antiterrorista” y la “guerra contra el crimen”. Una y otra habilitan el escenario belico que requie-

ren las dominaciones autoritarias, facilitando las formas mas radicales de violencia represiva.

 La “guerra antiterrorista” permite mantener y expandir el nuevo orden global y, para hacerlo, replica formas de lo concentra-

cionario. Por su parte, la llamada guerra contra el crimen recurre a una reorganización jurídica y penitenciaria que conduce 

al encierro creciente de personas, en especial jóvenes y pobres, en aras de la supuesta seguridad interior de los estados.”*

La Ley Antiterrorista fue inventa-
da durante la dictadura, en 1984. 
Su promulgación se debe a una 
conservadora doctrina militar: La 
Doctrina de Seguridad Nacional. 
Esta “doctrina” fue una invención 
política y militar respaldada por 
EE.UU, en el marco de la Guerra 
Fría, durante la década de los 
60’s. Su intención era plantear 
que las democracias latinoame-
ricanas estaban “amenazadas” 
por la irrupción de movimientos 
sociales populares, que pedían 
mayores derechos para las mayo-
rías de Latinoamérica: los pobres, 
los indígenas, las mujeres, los 
trabajadores, etc.

Frente a estos movimientos 
sociales con afanes de justicia 
social, los ricos veían que sus 
privilegios estaban en peligro, 
por lo que apoyaron la Doctrina 
de Seguridad Nacional y abraza-
ron otra propuesta que emergió 
del pentágono con anterioridad: 
La Teoría del Enemigo Interno. 
Esta plantea que, los Estados no 
solo tienen enemigos extranjeros 
(por ejemplo, otros países), sino 

que además, sus enemigos pueden 
provenir del interior del país (por 
ejemplo, un grupo humano que 
exige cambios políticos y utiliza la 
violencia para alcanzar sus fines).

La Teoría del Enemigo Interno y 
la Doctrina de Seguridad Nacio-
nal fueron creadas para impedir 
que se profundizaran los cambios 
exigidos por las mayorías durante 
la década de los 60’s, a la vez que 
servía para “justificar” los gol-
pes de Estado en Latinoamérica. 
Cualquiera que exigiera cambios 
profundos, que se organizara con 
otros para lograr los cambios, o 
que quisiera ensayar otras formas 
de vida que se alejaran de la visión 
capitalista de la democracia, po-
dían ser perseguidos, torturados y 
eliminados por el Estado, acusados 
de terroristas.

La Ley Antiterrorista es una 
prolongación de estas formas 
de persecución política. Con la 
irrupción de la democracia char-
cha (pactada con la dictadura) se 
mantuvo la Ley Antiterrorista, y 
se utilizó como un recurso para 
criminalizar a los grupos políticos 
que resistían la política pactada y el 

proyecto neoliberal avalado por la 
concertación.

En este sentido, durante los 90’s, la 
Ley Antiterrorista se aplicó princi-
palmente contra los mapuche, con 
el fin de defender a las forestales 
que devoraban los territorios an-
cestrales para plantar pino insigne 
que destruye las napas subterrá-
neas y la tierra. 

Desde finales de los 90’s, diversos 
movimientos sociales y organiza-
ciones políticas han ocupado las 
calles. Los estudiantes han protes-
tado, los anarquistas han atacado a 
los símbolos del capital y el Estado, 
Los manifestantes han vuelto a 
utilizar la violencia como forma de 
lucha, los mapuche han mantenido 
los ataques selectivos y los inten-
tos de recuperación de fundos, 
entre muchos otros. En todo este 
proceso, la mayoría de los grupos 
han exigido la derogación de la Ley 
Antiterrorista.

En este escenario, los podero-
sos han vuelto a preocuparse, al 
parecer la transición democrática 
fue siempre una mentira, que 
solo sirvió para enriquecer a unos 

pocos a costa de la dominación de 
los demás. Sin embargo, en vez de 
cambiar las cosas, los poderosos 
ponen a Bachellet en el poder, con 
un ministro del interior (Rodrigo 
Peñailillo), que no tiene nada que 
envidiarle al asesino de Hinzpeter 
(ministro anterior).

Bachellet no vino a hacer cam-
bios, tampoco vino a eliminar la 
persecutora Ley Antiterrorista, por 
el contrario, vino a “mejorarla”, 
“actualizarla”, “afinarla”, para per-
seguir a los grupos políticos que se 
oponen a su dominación.
Los diversos sectores sociales 
que han luchado contra esta Ley, 
han exigido sistemáticamente su 
abolición, por sustentarse en la 
persecución política y el blindaje 
de la dominación democrática, y 
es que la intención del poder es 
clara: perseguir a cualquiera que se 
oponga a esta farsa política.
---------------------------------------
*Pilar Calveiro, en: 
“Violencias de Estado”



Trabajo

Medios de
Dominación

Represión

EnemigoInterno

“Democracia”

Se debe dejar e
n claro que  

el delito “terrorista” no existe como 

tal no tiene fo
rma de definirlo, 

pero 

es una herramienta utilizada 
por los 

estados para p
erseguir ciertas

 ideolo-

gías tales como los “enemigos inter-

nos”, inexistentes... lo 
que si es cierto 

y 

existe como único terrorismo posible, 

es el terrorismo de estado.

En palabras simples, lo que contempla 

el proyecto de modificación  a la “Ley 

Antiterrorista”

-Se puede aumentar la pena en casi 3 veces en cantidad de 

años

-Se alarga la prisión preventiva

-Se aumenta el tiempo de secreto de la carpeta investigativa

-La utilización de testigos ocultos y sin rostro, se crea la figura del 

“agente revelador” y el “agente insitador” Que quedan exentes de pena 

si se ven involucrados en cualquier delito

-Abarca todo tipo de DISIDENCIA

-Detrás de la ley va un paquete de manuales de procedimientos que le 

das mas facultades a la policía, MAS AUN ¡! Ellos ahora por ejemplos 

pueden pinchar tu teléfono, revisar tus cuentas electrónicas TODAS, 

vulnerando un derecho constitucional 

(el de la privacidad en la comunicación)

-El delito antiguamente conocido como “desordenes públicos” ahora 

pasa a ser un delito TERRORISTA, ya que según ellos esta la intención 

de generar desorden publico, pero este delito es muy ambiguo deja 

totalmente a definición de los jueces la condición del delito.

- La creación del “terrorista solitario” lo que permite condenar acciones

individuales sin la necesidad de la actual figura de Asociacion ilícita

-Adscribir al delito a esto se refiere a las personas que “compartan” el 

delito asi lo expresen por ejemplo en redes sociales, serán tipificadas

 como “complices” 

Cabe señalar que el E$tado $hileno y 

sus funcionarixs, ha realizado alianzas 

estratégicas y acuerdos de “cooperación” 

con los países con leyes más represivas 

de occidente, como EEUU y España, con 

objetivo de “modernizar”las herramien-

tas represivas y blindar la democracia 

burguesa de cualquier disidencia, aho-

gando a través del terrorismo de estado  

cualquier demostración de descontento

Ni antiterrorista ni ninguna ley! 

Organización y Lucha contra el Estado opresor!



“En manos del Estado la fuerza se llama Derecho, en manos del 
individuo recibirá el nombre de crimen. Crimen significa el empleo 
de la fuerza por el individuo; sólo por el crimen puede el individuo 
destruir el poder del Estado, cuando considere que está por encima 

del Estado y no el Estado por encima de él”.
Max Stirner

En estas fechas, cuando casi 
se cumplen 10 meses 

desde que estoy en prisión en las 
cárceles del Estado español, me 
es necesario entregarles estas 
palabras a ustedes queridos/as 
compañeros/as que luchan por 
la abolición de toda autoridad 
y el desarrollo integral de cada 
individuo.Hoy el anarquismo es 
una de las mayores preocupaciones 
a nivel de seguridad para muchos 
Estados occidentales (y algunos 
orientales); en esta caza de brujas 
de antiautoritarios informales 
todo vale, esta histeria represiva 
es inherente a la conquista de la 
liberación total, es tan antigua 
como las ideas ácratas. Por lo que 
a todo quien intente enfrentarse 
o simplemente cuestionar el 
orden imperante le espera una 
visita momentánea o prolongada 
en alguno de los apacibles 

monumentos del exterminio 
humano. En mi caso el pasar 
por alguna jaula no es nuevo. En 
cuanto te decides a luchar contra 
lo establecido el castigo es una de 
sus consecuencias, esta postura 
va mucho más allá de la visión 
demócrata de Inocente/Culpable, 
la cual no tiene sitio en alguien que 
quiere destruir este mundo que se 
cimienta en leyes en las cuales no 
creo. No reconozco juez alguno, su 
derecho me transforma en esclava, 
su justicia me vuelve prisionera.

En el interior de las prisiones 
salen a relucir la mayor basura 
de la sociedad. Aquí dentro 
se machaca al individuo en lo 
más profundo de su esencia, el 
chantaje y manipulación por parte 
de los tentáculos del Poder se 
mezcla y transforma como política 
de reinserción social. Ante esta 

Escrito de Mónica Caballero 
Desde la prisión de Ávila

Quienquiera que ponga su mano sobre mí para gobernarme es un usurpador y un tirano y le declaro mi enemigo

política la coherencia es mi victoria, 
mantenerme incorruptible y digna 
es la pelea diaria.En este proceso 
político-jurídico-policial que se ha 
llevado en un principio 
contra un grupo de compañerxs 
y por último ha decantado en 
mi amado compañero y yo, los 
aparatos del Poder han usado las 
más diversas artimañas, algunas 
bordean el ridículo, pero quienes 
han mamado de este Sistema 
e intentan perpetuarlo jamás 
comprenderán nuestras formas. 
Formas que rompen la jerarquía, 
que no reciben órdenes de nadie, 
que crecen y se multiplican 
como la maleza en su tranquilo 
y estéril jardín. El conjunto de 
ideas anarquistas se desarrollan 
en la complejidad de la integridad 
individual, este individuo libre 
asociado con otros individuos 
acaban con esta podrida sociedad. 

Las formas y los modos en que 
los individuos se enfrentan al 
dominio son múltiples y no tienen 
límites, ninguno es mejor ni peor, 
sólo son distintos. Ningún ácrata 
que se considere como tal puede 
imponer el qué hacer a nadie y 
mucho menos permitir algún tipo 
de imposición. 
En el camino de construcción-
destrucción anarquista no 
poseemos (ni queremos) ningún 
tipo de manual o itinerario, lo 
construimos en el día a día con 
nuestros afines. Para quienes creen 
que lxs antiautoritarixs seguimos a 
rajatabla los postulados de algún 
compañero “renombrado”, les 
digo que no han entendido nada.
Si bien a lo largo de la historia en 
la lucha contra la autoridad han 
habido (y hay) muchísimos valiosos 

compañeros y compañeras que 
han hecho grandes aportes, esono 
quiere decir que rindamos algún 
tipo de culto a alguno. 

Queridxs compañerxs me 
encantaría dedicarles palabras 
en más ocasiones, pero ante las 
limitaciones en que me encuentro 
no tengo la certeza si podré 
comunicarme de esta forma 
nuevamente.

Dentro de algunos meses se 
realizará el juicio contra nosotros, 
para ese momento intentaré 
mantenerme a la altura de las 
circunstancias, jamás agacharé la 
cabeza.Envío un abrazo fraterno 
a quienes se han solidarizado con 
nosotros, cada gesto solidario 
ilumina las sombras de estas frías 
paredes.

¡Mano abierta al compañero, puño 
cerrado al enemigo!

¡¡Muerte al Estado y viva la 
anarquía!!

Mónica Caballero Sepúlveda
Prisionera Política Anarquista

C.P. Ávila, septiembre de 2014
Territorio dominado por el Estado 

español

Afiches por: trebol negro Rojo

iz



El pasado 21 de octubre 
un hombre de 37 años 

de edad era asesinado en la 
comuna de Maipú por un grupo de 
personas en un confuso incidente, 
así lo informaba en una primera 
instancia la prensa burguesa lo que 
parecería un fenómeno social más 
de las extensas y sensacionalistas 
páginas de la crónica roja. En 
segunda instancia se supo 
que se trataba del asesinato 
del “Crustaceo” un punky que 
habitualmente rondaba por las 
calles de dicha comuna.

Como ha sido tautológico 
por parte de la prensa del 
capital en estos casos, han 
tratado como simples riñas 
callejeras las agresiones 
y asesinatos fascistas 
ocurridos en la región 
chilena. Casos como el de 
Tomás Vilches “Garfield”, o de 
Patricio Leyton, se me vienen 
a la cabeza, los cuales fueron 
realizados por grupos organizados 
con entrenamiento paramilitar, 
pertenecientes a organizaciones 
jerárquicas racistas y fascistas, 
han sido crímenes de odio y no 
simples peleas callejeras, grupos 
organizados que tienen como 
objetivo homosexuales, ya pasó 
con Daniel Zamudio, inmigrantes, 
los que reciben constante 
hostigamiento o cualquier persona 
que a su parecer representan una 
amenaza a la patria que dicen 
defender.

En el caso que nos convoca, el 
“Crustaceo” fue asesinado por 
siete nazis que lo apuñalaron y 
ya estando muerto lo patearon 
en el suelo y en la TV poco y 
nada se mencionó, realizado por 

una organización nazi llamada 
“Batallón Maipú” los cuales, según 
algunos datos que logre reunir, 
habrían dibujado esvásticas en su 
rostro. 

¿A caso en una riña callejera se 
dibujan símbolos de este tipo en el 
rostro y cuerpo de un adversario?

¡ N O ! 

e s t a m o s 
ante una acción premeditada 
y organizada, el objetivo era 
el “Crustaceo”, como dijeron 
algunos testigos se ensañaron con 
él, sabían a lo que iban y saben 
perfectamente lo que hacen, 
entrenan para ello, no son simples 
personas con problemas afectivos 
o provenientes de hogares mal 
constituidos como se pretende 
hacerlos ver, no son personas sin 
cerebro que buscan llenar sus 
vacios sentimentales o que buscan 
superar sus traumas con sus 
acciones.

Son una rama del nacionalismo 
más conservador de este país 
y no es que me este volviendo 
paranoico con el tema como antes 
lo he escuchado con frases como: 
“hay que dejarlos ser” “si son unos 
hueones sin cerebro no más”, al 
contrario como ya lo mencioné 
(y seguiré haciéndolo) son muy 
organizados en sus estructuras 

jerárquicas, buscan entrar 
en la comunidad con 

estrategias populistas 
como cuidar el 

patrimonio o 
aferrándose a 
ese chovinismo 
t a n 
característico 
de esta 
s o c i e d a d 
como ya 
ocurrió en 
la marcha 

convocada en 
Antofagasta por 

algunas personas 
nazis, (pero que 

en la tele se dijo 
que era una marcha 

convocada por una mujer 
que estaba enojada con su esposo 
porque este se fue con una mujer 
colombiana ridiculizando una 
forma de violencia racista) y cosas  
por el estilo sin jamás mencionar 
su tendencia nazi (y podríamos 
discutir las distintas estrategias 
que utilizan pero no es lo que nos 
convoca) y por lo mismo se pueden 
tornar peligrosos.

Junto a lo anterior se menciona 
además que existe un posible 
resurgimiento de los nazis en Chile 
¿En realidad alguna vez se fueron? 
otra vez ¡NO! ...

¿El resurgimiento de los 
neonazis? ¡Nunca se fueron!

   Nazis Conchadesumadres Por el Care’Chupete

Envíe a nuestro correo de manera 
escrita todo lo que se le venga a 
la mente en cuanto al tema dado. 
Puede ser en forma de poema 
canción ,cuento o relato, etc. 
- kreatuvida@gmail.com -
Que la mente sea el viento que nos 

impulsa al caminar

Les puedo dar un claro ejemplo 
de lo que antes mencioné. En La 
Serena existe una organización 
llamada “Acción Identitaria” que 
antes se llamaban FON (Frente 
de Orden Nacional) según ellos 
busca rescartar la identidad criolla 
que tiene el chileno, a través del 
patrimonio que tiene dicha ciudad. 
El día 13 de octubre realizaron 
marcha por la hispanidad en el 
cual leyeron un comunicado de  
Democracia Nacional, reconocido 
partido nazi español. Aquí no 
estamos ante un grupo de 
descerebrados sino ante un grupo 
organizado, un grupo menor claro 
está pero organizado y dispuesto 
a cometer acciones como la del 
pasado 21 de octubre donde fue 
asesinado el “Crustaceo”.

Lo que pretendo con este 
escueto escrito es dejar en claro 
que los nazis existen, aunque 
suene contradictorio, en Chile 
y Sudamérica y han cometido 
asesinatos y ataques sin que la 
prensa le diera la tribuna que 
habitualmente le da a crímenes de 
otra índole.

Finalmente como dice D-linkir 
“hay que luchar en unidad contra 
los fachos, ellos defienden todo lo 

que repudiamos”.

Vida ciudadana: millones de seres viviendo juntos en soledad.  - Henry David Thoreau



El ejercicio de los derechos jamás beneficiará a quienes desean quebrar las lógicas del sistema. Los derechos son los propios sustentáculos de este sistema.

Extraído de mapuexpress.org por Alfredo Seguel

En cada siniestro y cobarde 
asesinato que ha ocurrido 

en territorio Mapuche de comuneros 
, en el marco de conflictos de tierras 
ancestrales y que ha significado la 
responsabilidad directa de ciertos 
agentes policiales del estado, como 
ocurrió con el asesinato de Alex 
Lemun con un disparo en la frente 
y que involucró a un oficial de la 
institución que quedó impune. Los 
asesinatos de Jaime Mendoza Collio 
y Matías Catrileo, por la espalda 
y que involucró a dos integrantes 
del GOPE (Grupo de operaciones 
policiales especiales de carabineros), 
la institucionalidad de carabineros ha 
tratado de encubrirlos, refiriéndose 
a “enfrentamientos” y dando fe a 
falsas coartadas señaladas por los 
hechores.

Asimismo, coincidentemente, 
principalmente desde las directrices 
del diario el mercurio (Emol) de 
Agustín Edwards, un civil que 
sigue en la impunidad a pesar de 
todas sus responsabilidades en 
violaciones a los Derechos Humanos 
durante la dictadura militar y de los 
montajes, conspiraciones y cortinas 
informativas para menoscabar 
y desviar las atenciones de 
situaciones de fondo con respecto 
a las movilizaciones y protestas 
sociales que exigen reparaciones de 
tierras, situándolas Edwards como 
“terrorismo Mapuche” o “violencia 
rural”, sigue siendo activo en dar 
cobertura a encubrimientos de los 
asesinos de jóvenes Mapuche.

Este miércoles 29 de octubre de 
2014,  fue asesinado a metros de 
la puerta de su casa el comunero 
mapuche Víctor Mendoza Collío  en la 
comunidad Requem Pillan, al interior 
de la localidad de Pidima, comuna de 
Ercilla, IX región. El comunero recibió 
un disparo mortal de escopeta en la 
clavícula. Mendoza era werken de 
su comunidad que se encontraba 
en un proceso de recuperación de 
tierras ancestrales. Según su familia 
y miembros de la comunidad esto 
se trató de un asesinato perpetrado 
por desconocidos y no por una riña o 
enfrentamiento entre comunidades 
como se ha dicho.

Por su parte, medios comerciales 
informativos señalaban que el 
hecho se habría tratado de “un 
conflicto entre comunidades”. El 
diario el Mercurio publicaba: “La 
policía pesquisaba esta noche un 
incidente ocurrido en una zona 
cercana a Ercilla, en la Región de La 
Araucanía, en el que resultó muerto 
un comunero mapuche”. Agrega: 
“La víctima fue identificada como 
Víctor Manuel Mendoza Collío, de 
46 años de edad. Falleció en el área 
de la comunidad Requén Pillán”. 
Continúa señalando: “De acuerdo 
a los primeros reportes desde la 
zona, el hecho se relacionaría con un 
enfrentamiento entre comunidades 
indígenas”.

Cabe consignar que Rodrigo Melinao 
Licán, fue asesinado el 6 de agosto 
del 2013. Asesinato que aún sigue 
impune. Rodrigo fue rematado 
en cercanías de su casa ubicada 
al interior de la comunidad Rayen 
Mapu, en proceso de recuperación 
territorial, del Lof  Lolokos, en el 
sector de Pidima, comuna de Ercilla. 
Su cuerpo fue encontrado por su 
familia con impactos de escopeta, 
en el mismo lugar se encontraron 
los cartuchos y se estableció que le 
dispararon a poca distancia.
¿Qué se desprende?
Los asesinatos de jóvenes y 
comuneros Mapuche se han 
enmarcado con el propósito de 
instalar al interior de las comunidades 
estados de pavor. Asimismo, de 
polarizar y generar un ambiente 
de mayor tensión en los territorios 
donde se están sosteniendo procesos 
de recuperaciones de tierras por 
parte de comunidades Mapuche 
y que involucra los intereses de 
latifundistas de corte colonialistas 
y de empresas forestales, aliados 
de Agustín Edwards, dueño del 
Mercurio. El ambiente termina por 
perpetuar mayores actos represivos 
y mayor presencia de agentes 
policiales militarizados en los 
territorios.
Nuevamente aparecen cortinas que 
buscan desviar la atención sobre 
posibles responsabilidades. La 
ligereza de medios irresponsables 

en situar los hechos como 
“enfrentamiento entre comunidades 
indígenas”, como vocifera el Mercurio 
y otros medios que replican, no 
aparecen como actos casuales o de 
incompetencia periodística, sino 
como actos planificados.

Los hechos nuevamente ocurren 
en zonas donde existe una alta 
presencia y control policial, por parte 
de fuerzas represivas de carabineros 
y, quienes principalmente se 
han salido de todo protocolo y 
procedimiento en allanamientos o 
desalojos, han sido principalmente 
integrantes del GOPE.

Cabe consignar que para el asesinato 
de Jaime Mendoza Collio el 12 de 
agosto del 2009, quien participaba 
desarmado de las acciones pacíficas 
en los procesos de recuperación de 
tierras y que involucraba los intereses 
de empresas forestales como 
Mininco y Arauco, fue perseguido 
por varios kilómetros para luego 
ser asesinado con disparos por la 
espalda. Su asesino, Miguel Jara 
Muñoz, miembro del GOPE .

El diario El mercurio dio amplia 
cabida a la tesis del “enfrentamiento” 
y al actuar del carabinero en legítima 
defensa. Un año más tarde, ante 
las comprobaciones de montaje y 
alterar medios de prueba, el medio 
de Edwards daba cabida informativa 
al general de carabineros de la 
zona: “El nuevo general jefe de la 
Novena Zona de Carabineros, Iván 
Bezmalinovic, descartó la existencia 
de un montaje por parte de personal 
del GOPE en la muerte del comunero 
mapuche Jaime Mendoza Collío, 
ocurrida en 2009 durante un 
enfrentamiento”, publicaba así el 24 
de noviembre del 2010.

De acuerdo a las pericias e 
investigaciones, el GOPE había 
disparado su propio casco y chaleco 
antibalas para hacer creer que 
había sido un enfrentamiento. El 
Mercurio y el general Bezmalinovic, 
hoy represor en la Región de Bio 
Bio, insistían en que había sido un 
“enfrentamiento” y en “legítima 
defensa”.

Situación muy similar ocurrió con 
Matías Catrileo, asesinado por 
la espalda por el GOPE Walter 
Ramírez. El Mercurio publicaba el 
4 de enero del 2008: “Comunero 
mapuche, Matías Catrileo, muere 
en enfrentamiento con Carabineros 
en el sector de Vilcún, en la Novena 
Región”.

Lo ocurrido con Rodrigo Melinao el 
2013 y ahora con Víctor Mendoza 
Collio, se trataría de un nuevo 
modus operandi y que involucraría 
a asesinos mercenarios de alta 
preparación para escabullirse, actuar 
en la noche y matar cobardemente.

¿Qué relaciones mantienen ciertas 
jefaturas del GOPE y de Carabineros 
con Agustín Edwards dueño 
del Mercurio y presidente de la 
Fundación Paz Ciudadana?

¿Qué relación hay con unos panfletos 
aparecidos hace algunas semanas 
en la zona de Arauco (Región del 
Bio Bio) con el símbolo de patria y 
libertad, anunciando el asesinato o 
mutilación de “cualquier Mapuche”?

Es inconcebible que Gustavo 
Villalobos, actual director de la 
agencia nacional de inteligencia, 
continúa en su cargo, no solamente 
por incompetencia al no precisar y 
dirigir análisis e investigaciones al 
interior de ciertos poderes fácticos 
y mercenarios, sino a esta altura, 
por tantos años de complicidad, 
al no aportar en lo absoluto al 
esclarecimiento de evidentes 
contubernios entre ciertos sectores 
empresariales con agentes estatales 
policiales en los asesinatos de 
comuneros Mapuche.

Más de alguien dirá que no 
es prudente realizar tesis o 
conjeturas y polarizar aún más el 
ambiente, aunque sea evidente las 
responsabilidades, sin embargo 
se guarda silencio cuando ciertos 
agentes, sicarios y  Agustín Edwards, 
conspiran, mienten y acusan 
falsamente a integrantes del Pueblo 
Mapuche movilizado.


