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El segundo número del boletín de la Liga Antiautoritaria Deportiva sale 
cargado de críticas desde y hacia nosotrxs mismxs.

Este proyecto con lo poco que lleva, ya muestra cierta deficiencias que 
nos interesa ir mejorando a medida que avanzan las jornadas, como 
por ejemplo el dotar de mayor contenido las actividades paralelas a los 
encuentros deportivos, puesto que nos resulta fundamental y piedra an-
gular de la Liga, que la importancia no se centre en un partido de fútbol 
o algún otro deporte, sino mas bien apelamos a que la energía se distri-
buya en todas las actividades de esta, especialmente en lo que tiene que 
ver con ideas, practicas, cuestionamientos y en el crear complicidades.

Nos resulta importante crecer en todo ámbito de la lucha, y desde acá, 
pensamos que una buena forma es ir mejorando las actividades que 
proponemos para las diversas jornadas. Apuntando cada vez mas a 
objetivos mejores, siendo cada vez mas clarxs, cada vez mejor organi-
zadxs, entendiendo que nuestras iniciativas, sean cuales sean, son parte 
de algo mas grande que debe ser visto con seriedad, porque necesa-
riamente repercute en nuestras vidas, ya que es parte de las decisiones 
y compromisos que nosotrxs asumimos como enemigxs de cualquier 
forma de autoridad y de los cuales nos sentimos orgullosxs.

Entendemos que el camino puede estar lleno de errores y caídas, así 
como de satisfacciones, pero es mediante el cuestionamiento de nuestra 
acciones, que busca avanzar en la lucha que vamos saltando obstáculos, 
mejorando contenidos, dotando cualitativamente nuestras propuestas 
de experiencias que otorgan un aprendizaje que favorece nuestro des-
envolvimiento en la cotidianidad.

Y de esta forma aclaramos que nuestros ánimos y voluntades están con 
el proyecto y con cualquier manifestación indomable que se muestre 
contraria al orden existente, abrazamos todas las iniciativas en las jor-
nadas de agitación contra las cárceles convocadas por lxs compañerxs 
en prisión, y alentamos a que sigamos haciendo, levantando instancias y 
exigiéndonos cada vez un poco mas, para que nuestros resultados sean 
mejores y prosperen en el tiempo. 

Con ganas y determinación, ¡seguimos en guerra!
Liga Antiautoritaria Deportiva Crew



Desde las mazmorras del poder algunxs compañerxs logran 
comprender el escenario desfavorable que la prisión ha impuesto sobre 
revolucionarixs, libertarixs autónomxs y antiautoritarixs, pero que 
aunque todo esta cuesta arriba, la lucha no ha cesado, ni tampoco es un 
impedimento para su agudización. Es de esta manera que compañerxs 
realizan un llamado para canalizar energías, sueños y espíritus 
hambrientos de libertad hacia una agitación de ideas y prácticas contra 
la sociedad carcelaria, sus relaciones y sus lógicas dominantes entre el 
10 y el 20 de abril teniendo una rápida cobertura desde el entorno en el 
exterior de las prisiones, donde con propaganda y diversas instancias se 
comunica y se difunde la moción y la importancia de una respuesta en 
sintonía desde afuera. 

Instancias como esta no tenían antecedentes desde hace ya un buen rato, 
y algunas de sus relevancias están en la confirmación y la demostración 
real de que la lucha, pese a sus limitancias, continua, está intacta y se 
posiciona en conflicto permanente con la dominación, anulando la 
idea de que la prisión es el fin de la lucha, o que unx revolucionarix  en 
prisión imposibilita su capacidad de seguir combatiendo.

De esta manera el entorno anárquico respondió con diversas instancias 
que ayudasen a agitar ideas, reflexionar entorno a tensiones relevantes 
en la lucha actual, y también se logró visualizar diversos puntos de 
referencias entre compañerxs que permitan identificar trincheras de 
lucha, ya sean estxs bibliotecas, coordinadoras, colectivos o individuxs 
que plasman su lucha, la comparten y la propagan.

Entre las acciones que se enmarcaron dentro de la semana convocada 
por distintxs prisionerxs comenzamos con  la actividad realizada por el 
espacio social autónomo y biblioteca Sante Geronimo Caserio, el sábado 
11 de abril, donde se proyectó la película THE HUNGER, que cuenta 
como prisionerxs mediante la huelga de hambre ponen su integridad y 
su cuerpo al límite para seguir luchando, demostrando que siempre hay 
una forma de enfrentarse con la dominación, inclusive cuando ya no 
quedan oportunidades, hasta el cuerpo se torna un arma.

Luego de la película se inicia una conversa girando en torno a las 
convicciones que se mantienen firmes a pesar de la adversidad, pero 
que en su dinámica fue centrándose más que en la adversidad, en lo 
que posee la lucha antiautoritaria y su entorno, pasando incluso por 
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autocríticas bastante duras, como distinguir la importancia e implicancia 
de un “error” y de una traición u otrxs faltas a los valores esenciales de 
la guerra social, tornándose un ambiente de autocrítica y revisión de 
prácticas solidarias.

El día 13 de abril la coordinadora anti carcelaria LA FUGA convoca 
un mitin en los héroes para solidarizar con Mauricio Hernández 
Norambuena “el comandante Ramiro”, bajo la idea de que cuando la 
dominación se reconoce como enemigx, y su enfrentamiento directo 
se hace material, existen puntos de encuentro, independiente de la 
ideología base, así individualidades antiautoritarias logran solidarizar 
con un hombre que fue parte del brazo armado del Partido Comunista 
en tiempos de dictadura, y que despues cuando el partido decidió 
abandonar la lucha, siguió batallando tanto en Chile como en el 
extranjero, con un marcado caracter internacionalista. Comprendiendo 
que  ante el poder y la dominación, el único camino es la lucha, 
rescatando la vida en confrontación de distintas personas en la historia 
que no necesariamente se declaran anarquistas o antiautoritarixs, y que 
han vivido dignxs al confrontar el poder.

Dentro de estos días algunxs compañerxs en prisión envían comunicados 
de apoyo y de agitación reafirmando el llamado.

El día martes 14 de abril compañerxs de la biblioteca antiautoritaria 
Sacco y Vanzetti convocan una actividad donde se estrena un 
documental sobre lucha antiautoritaria internacionalista a la vez que se 
presenta un conversatorio en torno a la búsqueda de superar obstáculos 
a la hora de conectar la lucha antiautoritaria dentro y fuera de la prisión 
como una sola, la dinámica del conversatorio abarcó temáticas como 
el arrepentimiento y como compañerxs se posicionan frente a casos 
de arrepentimiento, de negación de ideas y valores, y así también 
reflexionar sobre como se piensa que se podría afrontar la encarcelación 
dignamente o no como revolucionarixs, y como un/a compañerx presx 
logra aportar a la lucha desde su posicionamiento.

El jueves 16 de abril la coordinadora anti carcelaria La Fuga convoca 
un mitin solidario afuera del centro de Injusticia donde se agito por la 
destrucción de la cárcel, sus relaciones y se solidarizó con compañerxs 
presxs mediante diversos lienzos, lecturas de comunicados, papelógrafos, 
panfletos al aire y en definitiva una constante agitación, irrupción del 
normal funcionamiento sumiso, que acepta la legalidad y la prisión 
como normativa social, donde también asistieron familiares de Ramiro, 
familiares de Juan, Nataly, Guillermo, Enrique, que a diferencia de lxs 
compañerxs antiautoritarixs que asistieron al mitin, estxs familiares 
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no se reivindican necesariamente como sujetxs politicxs, logrando 
extender  la lucha anticarcelaria a entornos fuera de lo anárquico.

 El mismo día en la tarde el colectivo Lucha Revolucionaria convoca 
en el espacio social autónomo Sante Gerónimo Caserio a una jornada 
de confección de propaganda de agitación anticarcelaria para difundir 
durante la semana, siendo una instancia práctica donde las energías se 
canalizaron en dotar de material físico para propagar y difundir durante 
las jornadas.

 El día viernes 17 de abril la coordinadora anticarcelaria La Fuga convoca 
una marcha, enmarcada en la semana de agitación anticarcelaria, pero 
también enmarcada en el día internacional de lx presxs politicxs, 
siendo la característica principal, que la convocatoria nace desde 
grupos de afinidad anarquicxs y antiautoritarixs,  situación que no se 
daba hace bastante rato, lo que sin duda es un avance importante a la 
hora de realizar una radiografía como entorno, impulsar instancias de 
unificación y puntos de encuentro, así como generar presencia callejera. 
En la jornada, que empezó a las 19:00 horas exacta, se presentaron 
alrededor de 100 o más personas, superando con creces las expectativas 
de algunxs compañerxs, la que se fundamentaba principalmente 
en el numero de compañerxs presentes en las mismas actividades, 
frecuencias, sobre todo en una óptica pública de confrontación, siendo 
para nosotrxs una alegría enorme ver más compañerxs de lxs que se 
esperaban, así mismo diversas individualidades se presentaron con 
lienzos, panfletos, carteles, y comunicados preparados especialmente 
para la jornada, logrando dotar de contenido el trayecto entero, 
interviniendo en la cotidianidad, dejando un mensaje claro ante las 
miradas espectadoras de la ciudadanía. El recorrido comenzó por 
ahumada después de finalizado el comunicado que la coordinadora 
convocante preparó y con un contingente policial presente, sin miedo y 
sin vacilaciones se entonaron gritos solidarios, de posicionamiento y de 
guerra, así se avanzó sin miedo a las cámaras, a las miradas vigilantes, 
pues el norte es claro, frente a la represión, la inmovilidad no tiene 
cabida, sobre todo si compañerxs en la cárcel logran actuar, nosotrxs 
desde fuera no podemos dar menos.

La llegada fue hacia plaza de armas, donde se congregaron diversas 
agrupaciones e individuxs que se sienten llamadxs a luchar contra la 
cárcel, desde distintas veredas ideológicas se logró generar un punto de 
encuentro contra las prisiones y sus diversas expresiones como enemigxs 
de la libertad y forma de castigo para quienes luchan, es así como 
senderistas, frentistas,   antiautoritarios, anticapitalistas autónomos 
y familiares de presxs politicxs se hicieron presentes para al unísono 
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gritar ¡!A DESTRUIR LAS CÁRCELES Y CON LXS CARCELERXS 
DENTRO!!.

La jornada terminó con la vuelta al punto de partida, donde 
individualidades comenzaron a plasmar la lucha con rallados en las 
murallas, gritos, panfletos, stickers, etc. Logrando concluir la marcha, 
demostrando que es posible plasmar ideas y prácticas en la calle, 
irrumpir la cotidianidad,  y de cara al poder posicionarnos con el 
grito en el cielo. No hubo enfrentamientos directamente en la marcha 
o al término de esta. Entendemos esta instancia (después de mucho 
tiempo) como un tanteo de terreno, un tanteo del entorno a la hora de 
encontrarse callejeramente, y que se vendrán más, y que ya existirá una 
idea de cómo es la realidad a la hora de convocar una marcha anarquista 
antiautoritaria, donde la experiencia previa hará volar la imaginación y 
las manos, sépanlo! Y así saludamos el arrojo de quienes a pesar de todo, 
enardecían por verlo todo arder, así fue como minutos después hubo 
un segundo encuentro de individuxs en alameda con cumming, donde 
se realizó un fugaz pero enérgico cortacalle, con barricadas, gritos y 
panfletos al aire, pues… tamaña jornada no podía no contemplar la 
violencia hermosa de reivindicar la libertad.
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Es importante también rescatar que jornada no tuvo vacios de contenido, 
pues todxs, individuxs y colectividades presentes lograron plasmar un 
mensaje claro en todo momento, característica primordial para una 
eficaz propaganda de agitación.

Para nosotrxs la evaluación de esta marcha y por qué le damos un 
tono especial, sin negar la relevancia de las demás instancias durante 
la semana, está en función de un retorno y rearticulación del entorno 
anárquico en la calle, ya sea peleando callejeramente o bien plasmando 
la propuesta de libertad, que trasciende de la acción individual para 
plasmarse ahora colectivamente, encarando de frentón al poder, así 
como también mostrando su importancia en el posicionamiento 
de la lucha anticarcelaria bajo una óptica que logre hacer sentir el 
llamado no solo a antiautoritarixs, si no que a más entes en conflicto 
con la dominación y la represión del poder a la hora de toparse con 
un/a revolucionarix,  logrando la expansión del caos y el conflicto 
permanente, desbordándonos a nosotrxs mismxs y mostrando en el acto 
que la autoridad no sirve y que cualquier tipo de poder es inconsecuente 
con la lucha por la libertad.  

El día 19 se realizó en barrio Yungay una actividad político-cultural 
de irrupción y posicionamiento de ideas anticarcelarias por parte 
de la coordinadora anticarcelaria La Fuga, donde si bien no tuvo la 
convocatoria esperada, se rescata la constante agitación y deseos de 
posicionarse en todxs los ámbitos y contextos posibles.

Así fue como también se presentaron durante la semana diversas 
acciones tanto a nivel internacional como nacional, desde lienzos 
colgados hasta ataques explosivos en otras regiones del mundo que 
demuestran que ante la libertad, no hay fronteras. Un saludo enorme y 
lleno de afecto a quienes llevan en sus manos la decisión y en su boca la 
palabra y silencio oportunx , con la convicción en alto demostrando que 
la solidaridad es internacionalista y activa.

Rescatamos las múltiples respuestas del entorno al llamado de lxs 
compañerxs en prisión, y es importante tomar esta instancia como un 
radiografía del entorno, entendiendo que estamos en un proceso de 
instauración de ideas fuerzas, pero que sin duda alguna las practicas 
están y vendrán en aumento, pues como dicen por ahí:  PARA UNX 
REVOLUCIONARIX, LAS CONDICIONES SIEMPRE ESTAN 
MADURAS.
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Comienza el lunes 06 de marzo y a eso de las primeras horas de la ma-
ñana se dispone de un numeroso contingente armado en un barrio del 
sector sur de la capital en la comuna de puente alto, formando parte 
de un compendio de artilugios utilizado historicamente por el enemigo 
compuesto por la miserable prensa, el juzgado de la opinion publica, 
policias de investigaciones, y la policia de fuerzas especiales armados y 
desplegando un operativo de caceria contra un compañero que durante 
las horas de la tarde nos pudimos enterar de su identidad, quien es nada 
mas y nada menos que una visita incondicional desde el comienzo de la 
compañera y los compañero Nataly Casanova, Juan Flores y Guillermo 
Durán, secuestrados por la sociedad imperante al servicio de la ley, acu-
sadoles de multiples atentados terroristas incluido la detonocion de un 
artefacto explosivo en el subcentro de la estacion de metro escuela mi-
litar. Enrique Guzman, sindicado como el 4 integrante de la “celula her-
metica” y “mano derecha” del supuesto lider según postula la fiscalia y 
la tontoligencia policial, es amigo intimo y solidario de lxs compañerxs 
involucradxs en el segundo caso bombas llamado asi por la mismisima 
fiscalia, y al cual hoy integrá Enrique Guzman, quien cae en las garras 
del poder la primera semana de marzo, pero que lamentablemente no 
seria el único de aquella oscura semana la cual trajo respuestas y con-
secuencias.

Al siguiente dia en la madrugada del martes 07 de marzo se comienzan 
a difundir por diferentes medios la noticia de un ataque incendiario a 
un bus del transantiago del recorrido 210 a la altura de estacion central. 
Al pasar de la horas se habla de dos personas detenidas sindicadas como 
pricipales responsables del ataque a este bus, lo cual en el entorno co-
mienza a generar inquietud y preocupación.
Ya son las primeras horas del dia y la sociedad del capital comienza una 
nueva jornada recargado, con las horas suficientes  de descanso para 
recuparar energias y seguir girando las tuercas de la maquina y es ahí 
cuando un nuevo informe se encarga de dar a conocer los nombres de 
la compañera y el compañero involucrados en la acción, Natalia Collao 
y Javier Pino, quienes con dignidad y orgullo defienden con entereza 
sus ideas desde el primer encuentro con la prensa, donde sin cabezas 
agachas se dejo una consigna clara desde la boca del compañero dete-
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nido ;la cual constituye la siguiene frase: “¡ABAJO LA SOCIEDAD PA-
TRIARCAL Y ANTROPOCENTRISTA!”. Luego de los tediosos contro-
les de detención y la agotadora formalizacion del dia viernes 10 de abril, 
donde varixs compañerxs fueron a apoyar y hacer presencia solidaria 
en sus tribunales, la compañera y el compañero quedarian en prision 
preventiva durante 90 dias de la investigación del caso, por los cual hoy 
Natalia es retenida en la cárcel de mujeres de San Miguel, compartiendo 
el mismo módulo de aislamiento de connotación pública con la compa-
ñera Tamara Sol Farias Vergara condenada actualmente a 7 años de pri-
sion por una acción vindicadora por el compañero Sebastian Oversluij, 
“el angry”. Bueno, y a su ves, en otros muros de hormigón de la ciudad 
de Santiago, Javier se encuentra actualmente secuestrado en módulo de 
tránsito de la cárcel/empresa santiago 1, quien fue bien recibido por los 
demas presos del recinto carcelario. Natalia y Javier se encuentran in-
tegrxs y firmes dentro del encierro a la espera de la resolución del caso.

Los dias que se aproximaban tampoco eran obviados por nosotrxs ni 
por el enemigo, el 10 de abril comezaban las jornadas solidarias y an-
ticarcelaria hasta el dia 20 de abril. En lo cual se sumaron diferentes 
actividades y hechos tracendentales y de resistencia como fue el incio 
de la huelga de hambre liquida e indefinida de la compañera y los com-
pañeros Natali Cassanova, Juan Flores, Guillermo Durán y Enrique 
Guzman(útimo detenido) impulsada desde el dia martes 14 de abril 
cumpliendo hoy 24 de abril 10 días en huelga. Desde distintas bovedas 
de insurgentes de la democracia,  la compañera y los compañeros hacen 
de sus cuerpos la extension de la lucha ante el encierro y las maniobras 
represivas.
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Las exigencias de la huelga liquida e indifinida por parte de Nataly, Juan, 
Guillermo y Enrique, son las siguientes:

1. La liberacion de su amigo y compañero Enrique Guzman por las bur-
das pruebas y acusaciones en su contra.

2. El traslado de Nataly Casanova fuera del regimen de encierro y aisla-
miento severo que consta de 1 hora de patio, a un modulo donde pueda 
tener contacto y relacion con otras presas del mismo recinto carcelario 
de San Miguel.

3.El cese del hostigamiento carcelero y policial a su entorno familiar, ami-
gxs y compañerxs solidarixs quienes no se dejan atemorizar(recordamos 
que otrx amigx cercanx de Natalia, Juan, Guillermo y Enrique, los mise-
rables del gope fueron a dejarle una citación para que asistiera a declarar 
voluntariamente).

4. La anulación de la medida cautelar de Guillermo Duran, secuestrado 
el 18 de septiembre en la casa de Nataly, sin hasta hoy tener pruebas 
respecto a la investigación.

5. El esclarecimiento de las pruebas científicas que lxs persecutores di-
cen tener en contra de lxs compañerxs para vincularlos a los ataques 
explosivos en el metro los Dominicos, Subcentro Escuela Militar y 1ª y 
39 comisaria de El Bosque.

El día miercolees 22 de abril cumpliendose una semana de la huelgad 
de hambre, ocurre un intento de amedrentación por parte de lxs car-
celerxs del recinto penal de san miguel, quienes hicieron trasladar a la 
compañera nataly a un regimen de aislamiento severo, peor al que se 
encuentra hace ya 7 meses, esta jugada represiva responde a la iniciativa 
y decision de la compañera de seguir dignamente en la lucha contra el 
poder. Informamos también que nataly ha perdido cerca de cuatro kilos 
de peso y se mantiene en pie de guerra con sus compañerxs en huelga 
de hambre y a la espera de la reformalizacion del caso el dia martes 28 
de abril en el centro de (in)justicia.

Como manadas de elefantes salvajes apostamos a avanzar coeherente 
e integramente hacia y por la liberación total, desenfundando el arse-
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nal de la solidaridad y hacer de este nuestro armamento continuo en 
nuestras vidas como seres antiautoritarios y anárquicos. Con posiciones 
claras, voluntad y decisión entendemos que caer en los brazos del ene-
migo y el encierro no es el fin ni el término de nuestra guerra a muerte 
contra toda autoridad, sino un ecenario distinto y duro, que es parte  de 
la prolongación de nuestra lucha, por lo cual extendemos y entregamos 
nuestra solidaridad aquellxs guerreros y guerreras que se mantienen 
con orgullo, dignidad y fiereza ante los embates de la represion estando 
en prisión. 

Apostamos a autoexigirse como rebeldes y guerrerxs, y nunca hacer de 
nuestras vidas y decisiones una vida alternativa al poder, sino que una 
confrontacion directa y desde allí tomar los cuidados correspondientes.
Entender que si hay compañerxs que estan en los fuertes del enemigo, y 
aun así sigue mostrando sus dientes y no se dejan amedrentar por ellxs, 
y mantienen la coherencia de la lucha intacta, nosotrxs afuera no pode-
mos ser menos, aquí es donde agitar, propagar, accionar solidariamente 
con lxs compañerxs en huelga de hambre, quienes con su cuerpo arries-
gan sus vidas para enfrentarse al poder y ejercer presión para lograr sus 
demandas, ante aquello no podemos quedarnos inmoviles, sino que  se 
hace necesario y de vital importancia para el proceso de huelga, el ac-
tuar ahora ya por lxs compañerxs, contribuir a su proceso de resistencia 
mas allá de la empatia moral y escrita, que ningunx se sienta solx y que 
lo sepa el enemigx, a golpear y responder las agresiones del poder.

RESPONDEMOS EXIGIÉNDONOS EN LA LUCHA Y 
A LA ALTURA DE LAS CIRCUNSTANCIAS

¡Presas y Presos en Guerra a la Calle!




