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A MODO DE EDITORIAL
Difundir nuestros cuestionamientos y críticas basados en nuestras experiencias y desde el actual posicionamiento teórico-practico en torno a la organización formal y sus prácticas, son iniciativas y voluntades que se plasman en
estas hojas. Por otro lado la carencia de publicaciones en el entorno, dan
nacimiento a ICARO, cuadernillo único que pretende a su vez ser un acto
conmemorativo de la muerte del compañero Jhonny Cariqueo Yañez el 31 de
marzo del año pasado, no de manera victimista, ya que su actual ausencia
física no se debió a la “represión desmedida” o el “actuar negligente de las
fuerzas policiales”, sino la consecuencia probable al encontrarnos en guerra
social.
Este cuadernillo espera ser una contribución en pos de la expansión de prácticas antiautoritarias y la proliferación de grupos de afinidad que tengan por
objetivo el ataque y destrucción constante e inmediato del Estado, El Capital y
todas sus expresiones.

“Un despojo hacia el piojo flojo
No es un simple antojo me reflejo en tus ojos
Para demostrar mi viejo compromiso
Hip-hop mojo la toalla que limpia
El puño rojo que agito en la batalla
Mi pueblo ya no calla despierta con su enojo
Los ricos con su oro llenándose de elogios
Los pobres con sus flores llenándose de amores
Seremos lo actores de las revoluciones”
Jhonny Cariqueo Yañez
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Los hechos ocurridos el 29 de Marzo del 2008 no son hechos
aislados, ni una coincidencia, sino que responden a una seguidilla de acciones que se vienen gestando en la comuna. El
día del joven combatiente del 2007 se quema un microbus en
las intersecciones de Avenida La Estrella con San Francisco.
En la conmemoración del 11 de septiembre del mismo año en
Pudahuel Norte los saqueos y enfrentamientos con la fuerza
represiva dejan como consecuencia, para nuestro agrado, la
m u e r t e d e l c a b o C r i s t i a n Ve r a , p o r u n d i s p a r o d e u n a p i s t o l a
9 mm, que dio directo en su craneo.
El circo mediático no se dejó esperar y a la mañana siguiente, intensos allanamientos en el sector debían dar con un resp o n s a b l e , c o n t r a e l q u e " t o d o e l p e s o d e l a l e y " d e b í a c a e r.
Era la muerte de un carabinero, un guardián del orden social
y no podía quedar impuine. Las pesquisas apuntaban a un
j o v e n d e l s e c t o r, q u i e n c o n v a l e n t í a s e e n f r e n t ó a l a s b e s t i a s
de verde. Culpable o no, sólo él lo sabe, mas todos nuestros
respetos por la posición asumida en esa noche.
El circo continúa y al cabo muerto se le rinden los más altos
honores, ascendiéndolo de grado en forma póstuma a suboficial, y por último, la comisaría a la que pertenecía ahora llev a s u n o m b r e : 5 5 º c o m i s a r í a C a b o Ve r a .
Para las próximas fechas de enfrentamientos con la policía,
los ojos apuntaban a la comuna de Pudahuel, con la intención de impedir que se repitieran los mismos hechos. Carabineros no permitirían la muerte de otro de los suyos y es así
como para el 29 de marzo del 2008, ya existía un trabajo
hecho por parte de la prensa y la policía. Los allanamientos,
controles de identidad y trabajos de inteligencia fueron el
preámbulo de lo que sería ese día.
Mediante esta sección pretendemos mostrar como se vino trabajando mediáticamente la fecha por pare de la prensa, la
que por supuesto está trabajando coludida con la policía. Esta
preparación no es más que una excusa para generar un contexto de venganza, que tuviera el apoyo de la opinión pública, por parte de la inteligencia de carabineros (institución
del Estado chileno).
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La prensa del capital y los hechos
Los aparatos de inteligencia se dejan caer. Los seguimientos, las
interceptaciones telefónica, allanamientos y un sin número de artículos de
prensa van generando un clima ad-hoc para la fecha. Por otra parte, legitiman frente a la "opinión pública", que no es otra cosa que el discurso de la
clase dominante, el plan de contingencia del Estado y el Capital. Ante el
levantamiento de los suburbios en las ciudades, que rompen con el orden
cotidiano, transformando las noches oscuras y aburridas en espacios de luz y
libertad gracias a las hogueras prendidas por los jóvenes, las que funcionan
como preámbulo del enfrentamiento.
La prensa comienza a trabajar la tesis (emanada de las "pesquisas" policiales
y la fiscalía a cargo de los incidentes) de una asociación satanizada entre ex
lautaristas y grupos anárquicos radicalizados, es por esto que la policía se
deja caer a individualidades con pasados poco rectos para este mundo (ladrones de bancos, saboteadores, agitadores y conspiradores) y organizaciones libertarias como okupas, bibliotecas y centros sociales. Esta asociación,
según la policía, data desde la creación del colectivo de presos politicos Kamina
Libre, los cuales rompen con la estructura de partido y comienzan a organizarse bajo lógicas antiautoritarias, acercándose con esto al espectro libertario. Los vínculos entre Marcelo Dotte, Esteban Huiniguir (detenidos en Pudahuel
el 29 de Marzo del 2008 tras participar en las acciones en ese sector) y
Marcelo Villarroel, Juan Aliste (caso Security), están dados por su ex militancia
en el Movimiento Juvenil Lautaro, y frente a estos hechos la policía crea todo
un plan conspirativo para el 29 de marzo, siendo Pudahuel uno de los centros
operativos de estos grupos, por esto se debía actuar y rápido.
No hablamos de víctimas ni culpables, ya que tenemos claro que jugar en el
parámetro de su legalidad sería romper con nuestra libertad y autonomía,
mas bien nosotros sabemos que en esta guerra hay muchos riesgos los que
se deben asumir. Ayer murió un paco y hoy nos matan y encarcelan a compañeros, sólo sabemos que la acción vindicadora estará siempre presente en
nuestro horizonte.
Tras la muerte de Johnny no pretendemos victimizarlo, ni mostrarlo como
una blanca paloma frente a esta sociedad, él no fue asesinado por la acción
desmedida de carabineros como lo dice la prensa, él es un caído en esta
guerra, no pidamos treguas con el enemigo, eso es un acto infantil y victimista.
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DECLARACIÓN DE LA FAMILIA,
COMPAÑEROS, AMIGOS Y VECINOS
DE JHONNY.
El recién pasado 29 de marzo, distintas organizaciones socio-políticas de la zona poniente (Pudahuel- Lo
Prado) convocaron a una marcha en conmemoración del día del Joven Combatiente.. Esta marcha se
inició cerca de las 20:20 horas en la intersección de las calles Errázuriz con San Pablo, y desde su inicio
fue fuertemente cercada por un numeroso contingente de Fuerzas Especiales de Carabineros, acompañados de la Policía de Investigaciones. La marcha se realizó de manera pacífica, evitando todo tipo de
confrontación, para resguardar la integridad de los participantes.
La marcha finalizó con la inauguración de la plaza "29 de marzo", en la intersección de las calles La
Estrella con San Francisco, cerca de las 21:20 horas. Al llegar a dicho lugar, los asistentes fuimos
fuertemente rodeados por un numeroso y excesivo aparataje de Fuerzas Especiales, y tras leer por
última vez el comunicado a la población y hacer público el monumento a los luchadores sociales, caídos
durante dictadura y en democracia, los participantes iniciaron tranquilamente su retirada del lugar. En
aquel momento, el contingente policial inició una verdadera cacería contra los asistentes, logrando
detener de manera extremadamente violenta a cerca de 30 manifestantes.
En ese momento, Jhonny en compañía de dos compañeros del colectivo "Puño en alto", al cual pertenecía, se retiran a salvo del foco de represión, y 10 minutos más tarde, mientras caminaban por la Plaza
Víctor Jara, fueron intersectados por un furgón del GOPE, y tras recibir una golpiza son detenidos y
derivados a la 26° Comisaría de Pudahuel, siendo constantemente agredidos física y verbalmente. Tras
constatar lesiones, las agresiones físicas a todos los detenidos se hicieron cada vez más crueles.
Jhonny sufría de problemas cardíacos, y a consecuencia de las brutales golpizas y constantes azotes
propinados por Carabineros durante su detención, comenzó a sentir un intenso dolor en el pecho y un
brazo, dando un desesperado aviso de su situación al personal policial encargado de su vigilancia. El
carabinero que lo vigilaba, le señaló que sólo le daría atención cuando lo viese "tirado en el suelo,
tiritando y vomitando".
Por otra parte, el argumento formal de la institución era el no tener disponible un vehículo para su
traslado a un Centro de Urgencias, sin embargo se constataba que en el lugar se disponia de dos
camionetas. Pero, tras la insistencia del compañero, y al observar su preocupante estado de salud, fue
trasladado más tarde al Servicio de Urgencias, en donde se le puso una inyección para calmar los
dolores, y señalaron que el paciente debía realizarse los exámenes con urgencia, pese a lo cual Carabineros procedió a devolverlo a la celda donde se encontraba, sin tener consideración alguna con su crítico
estado de salud, continuando con las brutales golpizas y las condiciones de hacinamiento característico
de las celdas.
Alrededor de las 08:30 horas del día siguiente, todos los detenidos de la jornada fueron derivados a la 1°
Comisaría de Santiago, donde las vejaciones y agresiones se intensificaron. Jhonny fue liberado cerca de
las 16:00 horas de ese día, llegó a su hogar cerca de una hora más tarde, en donde se dispuso a
descansar tras la interminable noche anterior.
El lunes 31 de marzo, cerca de las 14:00 horas Jhonny se recostó en su cama, y comenzó a mostrar
claros síntomas de un infarto, el que pese a los intentos desesperados de asistencia de sus padres y
amigos, en pocos minutos ocasionó su muerte.
Tras la llegada de personal paramédico del SAPU de Pudahuel, que constata la muerte de Jhonny, sus
padres llaman a carabineros, para que realizara el procedimiento de rigor. El padre de Jhonny, al percatarse de que el carabinero que acude al lugar es el mismo que realizó el control de detención la noche
del 29 de marzo a su hijo, lo increpa justificadamente, señalándole que su hijo probablemente murió a
causa de los golpes recibidos aquella noche, ante lo cual el carabinero no respondió.
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también que dicho policía fue identificado por otros compañeros como el mismo que grabó la marcha del
día 29 de marzo.
Tras la sucesión de los hechos recién expuestos, cabe señalar que la sensible muerte del compañero
Jhonny Cariqueo Yañez es consecuencia del actuar negligente de carabineros, quienes pudieron haber
evitado este fatal desenlace, si se hubiese respetado las indicaciones del personal médico.
Esto demuestra que vivimos en una constante lucha, en donde los ricos y sus defensores (fuerzas
armadas) sólo velan por sus intereses, sin importar el asesinato de todos aquellos que, como Jhonny, se
organizan y enfrentan conscientemente a este orden que sólo beneficia a los mismos de siempre : uno
pocos, los explotadores, los ricos, tu patrón, el que nada hace y se beneficia a costa de tu trabajo o el de
tu padre o madre, de tus hijos, amigos y vecinos: de nuestra clase, la clase explotada.
Este lamentable hecho reafirma nuestra convicción de que es necesario acabar de manera radical con
este sistema capitalista que día a día nos roba nuestras vidas. Y esto solo será posible con organización
horizontal y autónoma, unión de clase y decisión contra los ricos.
La muerte de Jhonny, un joven como cualquiera de nosotros, se suma a la larga lista de los luchadores
sociales caídos por enfrentar la prepotencia de quienes se enriquecen a nuestra costa. Ante esto, nuestra respuesta será continuar en el camino que Jhonny se esmeró en construir: el camino revolucionario,
hasta conseguir nuestra verdadera libertad.
POR LOS CAÍDOS NO PRENDEMOS VELAS, SINO BARRICADAS CONTRA LOS RICOS Y SUS
DEFENSORES: LOS PACOS ASESINOS.
PORQUE LOS COMBATIENTES COMO JHONNY VIVEN EN LA LUCHA DEL PUEBLO ORGANIZADO; HAREMOS QUE TU MUERTE NO SEA EN VANO.
COMPAÑERO JHONNY CARIQUEO YAÑEZ PRESENTE.
Familia, amigos, vecinos y organizaciones socio-políticas de Pudahuel

Al asumir que nuestra
vida, la de cada individuo, es el lugar de la
guerra social, debe
surgir una critica a la
temporalidad que se
rechaza y a la que se
asume (...) el rechazo
de tales pautas de
comportamiento nos
vuelve mas impredecibles, y por ende, mas
peligrosos ante la
constante mirada del
enemigo.

ALGUNAS REFLEXIONES, A UN AÑO
DE LO ACONTECIDO.
Es contradictorio, o cuestionable por decirlo menos, el plantearse la lucha contra el capital y continuar
con el desarrollo de nuestras vidas dentro de la división y administración técnica del tiempo, impuesta
por la sociedad en función de la producción; Y pareciera que pocos se cuestionan u otros muchos se
acostumbran a los horarios de una agobiante rutina, en no tener inconveniente en “acomodar la vida” a
las fechas monótonas del calendario, en fin, en seguir el ritmo a la explotación. De ahí nos surge el
cuestionamiento acerca de la reivindicación de ciertas fechas que dejan de ser una irrupción contra el
orden establecido y se vuelven casi una costumbre, y del mismo modo, sobre el por qué esperar a ciertas
fechas para la agudización de la confrontación directa en contraste otras de “aparente calma”.
Al asumir que nuestra vida, la de cada individuo, es el lugar de la guerra social, debe surgir una critica a
la temporalidad que se rechaza y a la que se asume, pues el desarrollo nuestro como sujeto únicos no
responde, sino es contrario a la homogenización y estandarización de los ritmos de vida, y por otra parte,
el rechazo de tales pautas de comportamiento nos vuelve mas impredecibles, y por ende, mas peligrosos
ante la constante mirada del enemigo.
Si buscamos hacer del conjunto de la vida y de las acciones un arma que pone en peligro la sofocante
cotidianidad del capital, es porque entendemos que el capitalismo es algo más que un sistema económico/político, sino que se presenta en todos los niveles de la vida de los individuos, no de manera
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mecánica, sino como una relación social a partir de la cual se configura el mundo, por lo que cada acción
que es autónoma, que niega las ideologías y subvierte las relaciones autoritarias encierra un enrome
potencial de destrucción del capital y el Estado, en tal sentido, los ataques mas directos si bien son
importantes, seria errado caer en un fetichización de éstos o creer que en sí mismos bastan para destruir
la sociedad pues, si bien, las estructuras materias son vulnerables a estos ataques, el gran enemigo a
vencer es la ideología del capital.
Tales cuestionamientos nos lo hacemos ante una nueva conmemoración del día del joven combatiente,
y en particular, al cumplirse un año de la muerte del compañero Jonny Cariqueo, pues comprendemos la
necesidad de estar a la altura de las exigencias teóricas y prácticas que nos impone la agudización de
nuestras vidas, en tal sentido, se vuelve imprescindible el desarrollo cualitativo en torno a la acción y la
critica de ésta; porque es desde el desarrollo de cualidades; entendiendo éstas como la radicalización de
posturas concretas e inmediatas en torno a la guerra (y no el eufemismo de la acumulación de fuerzas)
que se da el salto a lo cuantitativo, en un real desplazamiento hacia la agudización y extensión de la
revuelta.
Es al fragor de la guerra social que la praxis política crece cualitativamente y que las convicciones que
nos mueven se hacen mas firmes; y del mismo modo que se vuelve más urgente el romper con todo lo
establecido, crece la certeza de que nuestra lucha por la vida, es a muerte; sin tregua ni mediación,
contra la sociedad y sus ideologías, pues forma y contenido constituyen una sola unidad inalienable y en
directa consecuencia, en tal sentido, la sociedad es la forma que históricamente ha adoptado la explotación y la autoridad, por lo que nuestro odio y repulsión se debe manifestar contra cualquier forma de
homogenización, contra cualquier estructura que omita los intereses de los individuos y fije sus objetivos
en ideas abstractas que trasciendan a la voluntad concreta de éstos. La sociedad que sea, necesita
imponer sus normas, necesita restringir la voluntad de los individuos, necesita ideologizarlos, forzarlos a
mantenerse dentro del sistema de ideas preconcebidas que predomina, obligarlos a desarrollarse dentro
de parámetros ajenos, y por ende, negando el desarrollo de todas sus pontecialidades y manteniéndolos
enajenados bajo un sistema de dominación.
Es en el desborde de la sociedad y en la negación de toda ideología que los individuos alcanzan la
posibilidad de su realización plena o, en otras palabras, recuperan su vida y este placer, esta urgencia de
vida no se puede posponer a un incierto futuro o al tan soñado “día después de la revolución”, sino, debe
tener una respuesta inmediata, actuando y entendiendo que la vida es ahora, que la existencia de la
explotación y la autoridad es la única condición necesaria para atacarle; Además, la práctica de la
afinidad y la informalidad nos ha aclarado que el fin es el mejor medio, ya que cada acción que realizamos, que la manera en que nos organizamos, no es una simple herramienta que nos permite alcanzar
algo distinto, sino, encierra un enorme valor, pues todas cumplen satisfactoriamente el objetivo de ir
destruyendo el poder. Es así como los grupos de afinidad surgen de la libre asociación de individuos en
torno a prácticas y objetivos en común, y en rechazo a las rígidas y pesadas estructuras tradicionales
que reproducen lógicas del capital como la división de trabajo y las relaciones autoritarias, entre otras.
Desde un punto de vista mas pragmático estos grupos basados en la confianza plena en el compañerx,
en la horizontalidad y la autonomía, se presentan de manera difusa ante los ojos del enemigo, lo que
brinda mayor grado de seguridad, entendiendo a esta ultima no como un mero tecnicismo, sino, como
un hecho político fundamental para aquellxs que se reconocen en guerra contra el Estado y el capital.
Son los grupos de afinidad en torno a la acción y la coordinación informal de éstos, que nos permiten
formas cualitativamente distintas de llevar a cabo los ataques, ya no teniendo en cuenta la espectacularidad cuantitativa de la acción, sino, la cualidad de ésta, es decir, lo certero del golpe, el desarrollo
cualitativo y experiencia de los individuos y del grupo, la interrupción de la normalidad atacada, la
propagación de la acción, etc.
En tal sentido podemos hoy criticar que en determinados contextos las condiciones son propicias para
determinadas acciones, más que para otras, no limitando nuestras posibilidades o diciendo que hay
cosas imposibles o fuera de nuestras manos, pero si que en relación a los análisis, investigaciones y
planificaciones que hagamos podemos optimizar los rendimientos reales de ellas, sacándonos el chip
cuantitativo de la cabeza y descubriendo que dentro del desarrollo de cualidades, la capacidad de
imaginación adquiere gran importancia a la hora de proponerse el ataque. Es así como, quizás, resulte
mas desgastante que fructífera una marcha en la que los pacos nos esperan en una basta superioridad

Son los grupos de afinidad en torno a la acción
y la coordinación informal de éstos, que nos
permiten formas
cualitativamente distintas de llevar a cabo los
ataques, ya no teniendo
en cuenta la espectacularidad cuantitativa de
la acción, sino, la cualidad de ésta, es decir, lo
certero del golpe, el
desarrollo cualitativo y
experiencia de los individuos y del grupo, la
interrupción de la normalidad atacada, la
propagación de la acción, etc.
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numérica y logística, dándose un enfrentamiento en los parámetros impuestos por el enemigo que
termino con varixs compañerxs detenidxs y la posterior muerte de Jhonny, puesto que en la lógica
cuantitativa el enemigo siempre será superior y no es en esos planos donde hay que enfrentarlo, sino,
como una fuerza difusa y cualitativamente superior.
En cualquier situación es la autonomía de cada grupo la que tiene la última palabra, desde ahí es que
será el grupo quien evaluará y decidirá como abordar su acción, desde él se hará el balance entre el
contexto enfrentado y lo que dicte la moral de quienes lo integran. No hay recetas mágicas predictadas
ni planes que anticipen cada una de las situaciones a las que nos podemos ver enfrentados.
Pero más allá de las especulaciones sobre lo que podría, o no haber ocurrido, es necesario generar todos
los análisis y reflexiones pertinentes sobre aquel momento de la guerra, y de igual manera al comunicado sacado en aquel entonces, criticar la posición victimista que dejan entrever sus líneas, puesto que
nada es inocente, cada lienzo, cada panfleto es un dardo que cuestiona los cimientos de la sociedad; en
cada marcha, en cada acción, desde la perspectiva de la guerra social, no hay victimas ni culpables, sino
la lucha a muerte de aquellxs que defienden lo existente y nosotrxs: esas son las reglas del juego, por lo
que llega a ser absurdo e inconsecuente pedirle al enemigo que actué correctamente o de mejor manera, de ellos no hay que esperar nada mas que su muerte, y como dice cierto panfleto: al enemigo, ni
agua.
Del mismo modo hacemos una critica a las posiciones ideologizadas que se asumen en el texto, puesto
que reducir el capitalismo a un mero sistema económico, el análisis de éste se reduce y se hace parcial
a una caricaturización de una masa sujeta mecánicamente al sistema, negando el carácter de relación
social del capitalismo. Es la práctica y la critica de ésta la que nos demuestra la necesidad de desideologizar
nuestros conceptos y de ir criticando y cuestionando el desarrollo de la fuerza negadora de la sociedad.
Finalmente, y no por ello menos importante, es el hecho de que cuando asumimos que vivimos en
guerra, lo hacemos con todo lo que ello implica, es así como la prisión y la muerte son probables
consecuencias para todxs aquellxs que se atreven a desafiar tan grande enemigo como es todo lo que ha
existido. Por lo que la solidaridad y el apoyo mutuo son armas necesarias dentro de esta guerra, ya sea,
para lxs compas secuestrados por el Estado, como para aquellxs que cayeron, pues para que la muerte
sea solo física y no total, la reivindicación de sus nombres y el acto vindicativo mismo, mantienen viva su
voluntad en el combate.

Teniendo presente que
si apuntamos a la agudización de esta guerra
y por ende a la destrucción del estado, el
poder y la autoridad se
hace necesario asumir
una posición de combate que supere la
discursividad

Al compañero Jonny lo seguiremos recordando a través de la acción, no olvidaremos que tu cuerpo fue
asesinado por el Estado y el capital, y eso no fue un error ni una casualidad, tú no fuiste una victima del
sistema, fuiste alguien que se atrevió, que estuvo allí, en aquel momento, en esa rebanada de cotidianidad
en la que tu posición te costo la vida, pero tu recuerdo está vivo allí, en este nuevo mundo que crece
sobre las ruinas del viejo orden.
LOS EDITORES

UNAS PALABRAS FINALES
La guerra social no es cuestión sólo de palabras e ideas, si no que se tiene que llevar a la práctica en toda
nuestra vida. Teniendo presente que si apuntamos a la agudización de esta guerra y por ende a la
destrucción del estado, el poder y la autoridad se hace necesario asumir una posición de combate que
supere la discursividad. Sabiendo que no es un juego, teniendo claro que existen compañeros que están
secuestrados por el estado, como también otros han caído en el combate. Por eso la violencia tiene que
ser una de nuestras eficaces herramientas para negar todo dialogo con nuestros enemigos.
Un hecho palpable de esta constante guerra es el ataque realizado a la 26º comisaría de Pudahuel en un
acto de venganza por la muerte de nuestro compañero Jhonny Cariqueo (adjuntamos el comunicado a
continuación). El grupo denominado CELULA ANTIAUTORITARIA INSURRECCIONAL JHONNY CARIQUEO
YAÑEZ siguió adjudicándose luego una serie de acciones.
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Siempre es el momento para atacar a nuestros enemigos ejerciendo la violencia, sin piedad y
sorpresivamente, aunque hayan muchos que critiquen estas acciones desde su comodidad diciendo que
no es el momento indicado, desgastando su tiempo en acumular y acumular fuerzas, mientras el capital
y su autoridad siguen asechando. El momento de la guerra social es ahora, no en un futuro abstracto.
Nuestras convicciones siguen vivas en cada acción en contra del capitalismo, recordando a los compañeros que como Jhonny cayeron tomando una posición radical, en contra de todo lo existente, sin olvidar
a los que se avalanzaron de manera sangrienta y feroz sobre aquellos que asumieron posiciones de
complicidad con la autoridad y la explotación.

EN VENGANZA POR MUERTE DE
JHONNY CARIQUEO YAÑEZ:
"ATACAMOS A LOS VERDUGOS DE LA 26º
COMISARIA"
Niple relleno con pólvora más un sistema de relojería fue lo que utilizamos hoy para atacar la 26 comisaría de Pudahuel, uno de los tantos centros de tortura y vigilancia de l@s explotad@s, poniendo en
evidencia su vulnerabilidad. Mostrando la factibilidad del ataque. Concretando la repulsión a los guardianes del orden de los ricos.
La razón del ataque tiene nombre y apellido, Jhonny Cariqueo Yañez, joven anarquista que fue detenido
minutos después de que fuera inaugurada en Pudahuel la plaza 29 de Marzo. Dedicada a los combatientes populares caídos en dictadura y democracia.
Jhonny, junto a otros compañeros, fueron interceptados por un furgón del GOPE. Tras recibir una golpiza
el grupo fue detenido y derivado a la 26º Comisaría de Pudahuel. Allí fueron constantemente agredidos
física y verbalmente. A raíz de la paliza Jhonny comenzó a sufrir dolencias cardiacas. Ante la solicitud de
asistencia médica solo recibió más golpes. Murió producto del infarto el lunes 31 de Marzo. Los culpables
de su muerte se esconden tras los muros que hoy atacamos.
Unidos por la afinidad en reconocer al enemigo y lo materiales a utilizar, adoptamos la organización
informal para vengarlo. Esta forma es dinámica, móvil e inestable en sus componentes particulares, pero
constante e inamovible en el proyecto insurreccional, esto es, el ataque permanente y constante al
capital, el Estado y sus cómplices.
Coincidimos con otros compañeros que han perpetuado distintos ataques a instituciones del capital. La
necesidad de operar directamente contra la clase dirigente en sus barrios, en sus casas!!. Nos reconocemos y comunicamos con estos hermanos de clase por medio de las acciones. Pero esta vez la urgente
venganza no puede esperar y tomamos como prioridad hacer tambalear la seguridad de estos criminales
uniformados.
Hoy ha tambaleado el piso bajo sus pies. Hoy por algunos minutos, una pequeña fracción del cotidiano
terror que nos aplican les fue devuelta. Tomen carniceros, esta es su muerte...mírense al espejo y vean
la sangre que corre a chorros por sus caras. Han asesinado a un compañero nuestro y lo pagaran. Si que
lo harán!!.
Un corazón, que latía por bellos deseos de liberrad, un corazón fue destrozado en uno de estos calabozos, cloacas del capital.
ASESINOS! Vendremos por ustedes, sus vidas y todo lo que hayan construido.
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Volveremos por más,
apareceremos donde
menos lo esperan,
guiados bajo la lógica
antiautoritaria de insurrección permanente,
de sabotaje, de acción
directa, de la hermosa
venganza que nos concede, aunque sea un
metro mas de libertad,
la misma que nos roban
a diario, que restringen
con cada aspecto de sus
nauseabundas leyes.

De su enferma sociedad no queremos nada, no somos ni marxistas, ni comunistas más o menos radicales, no perseguimos cuotas de poder. QUEREMOS DESTRUIRLO!!.
No queremos crear un nuevo Estado, con nosotros a la cabeza de lo privilegios, ni humanizar al capitalismo. NO!!
Con cada uno de sus lujos, de sus bienes, de sus leyes y constituciones, de sus banderas e himnos,
avivaremos la hoguera que incendiara todo recuerdo de su jodido mundo. Y del cemento quebrado
resurgirá la tierra, libre de toda autoridad.
Enmarcamos nuestra vengadora acción dentro del insurreccionalismo anárquico, que entre otros métodos revindica la violencia. Aquella que se opone radicalmente a la miseria humana en la que nos quieren
convertir.
Volveremos por más, apareceremos donde menos lo esperan, guiados bajo la lógica antiautoritaria de
insurrección permanente, de sabotaje, de acción directa, de la hermosa venganza que nos concede,
aunque sea un metro mas de libertad, la misma que nos roban a diario, que restringen con cada aspecto
de sus nauseabundas leyes.
Estamos aquí, desde hace siglos, ahora dispersándonos en la poca hierba que crece en la podrida
ciudad. Cuando nos busquen ya habremos desaparecido. Cuando leas esto, cuervo cazador, nuestro
grupo informal ya estará disperso...quizás comprando junto a ti en el supermercado o preguntándote la
hora a la salida del trabajo, acumulando el conocimiento necesario para, llegado el momento, generar
un nuevo grupo, quizás con otros y así perpetrar un ataque cada vez más certero. Los breves minutos de
terror que sintieron hoy, mañana se intensificaran, esto ha sido solo una muestra.
Para llevar adelante nuestro actuar no esperaremos la venia de nadie, el permiso de ningún iluminado
que nos de la señal de partida.
El tiempo, el lugar y el como lo decidimos solo nosotros, apegados a nuestras convicciones y análisis. Con
la vieja canción de que estos ya no son los tiempos de luchar o de que aun no ha llegado el momento del
ataque...con esa melodía pútrida hagan dormir a sus hijos. Represores en potencia si no nos decidíos a
hacer algo.
Por el asesinato, por el robo de la vida de nuestro compañero Jhonny no queremos comisiones investigadoras, querellas o sanciones jurídicas. No esperaremos impávidos a que los asesinos, sus jefes y cómplices pongan compungidos rostros en televisión. No nos interesa, ni su preocupación o arrepentimiento.
Jhonny, guerrero, nunca mártir, exige la venganza de todo corazón anarquista.
Nuestra acción no pretende dictar cátedra ni decirle a nadie como debe llevar a cabo la insurrección. Por
que esta no es un esquema programático que pueda ser aplicado como formula matemática ciega.
Porque no esta muerta. Cada día se reinventa, cada uno aporta nuevos elementos y forma de hacerla
estallar. Lo importante es que lo haga, que venza el miedo y se libere de las garras de la represión. Que
se adentre en la tarea de aprender sobre una de las más bellas artes: EL SABOTAJE. Iluminando su
rostro con el fuego de la insurrección.
CADA ESFUERZO QUE PONGAN EN ACALLARNOS VOLVERA POR USTEDES CONVERTIDO EN
BOMBA. Y SI DUERMEN TRANQUILOS, HASTA AHÍ VAMOS A LLEGAR...
CELULA ANTIAUTORITARIA INSURRECCIONAL JHONNY CARIQUEO YAÑEZ
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CARTA DE AXEL OSORIO
Quien es Jhonny Cariqueo??
En realidad ninguno de nosotros lo conoció. Nunca supimos de su vida ni de sus actos. No compartimos
risas, ni vasos, ni la niebla ennicotinada de un espacio cualquiera.
O tal vez sí.
Quizás existió un fuego que una noche nos hermanó y alegre se alzó al dibujar las sombras conteniendo
al enemigo.
(Me agrada creer que el fuego, en esas jornadas, es nuestro aliado)
Quizás cruzamos, en cualquier lucha callejera, gestos cómplices de mutua insurrección.
O quizás no.
Eramos de barrios diferentes.
Aún es probable que incluso su rostro no se haya ocultado trás una capucha, aunque me agradaría, por
el contrario, pensar que sí fue un aliado.
Por consiguiente es inevitable cuestionar su violenta partida.
Qué subrepticios asuntos precipitaron su agonía??
Qué elocuente peligro representó Jhonny ese 29 de Marzo??
Qué fuerzas, qué ideas tenía, qué sueños demostraban su mirada a los ojos uniformados de la
institucionalidad y la prepotencia??
Los sueños espontáneos nacidos de aspiraciones irreflexivas y desmesuradas, que salen de la forma
más directa y sincera del fondo mismo de nuestro espíritu, mucho mas que las ideas compuestas,
razonadas y dogmáticas, representan el verdadero carácter del ser humano.
Y esos sueños, ambientados en la cotidiana simpleza de su vivir, tal vez fue la secuencia inobjetable de
un precio que tuvo que pagar por simbolizar, entre barricadas y molotovs, la consagración de la cordura.
O bien, ese día, quizás personificó la lucha contra el absurdo y contra la virulenta esclavitud que transforma seres vivos en inertes criaturas conformes de su mendicidad.
O tan solo sucedió que ese día, junto a muchos más, Jhonny se obstinó al punto de la imprudencia.
Quizás porque sabía que irremediablemente esta sociedad genera ganadores demasiado predecibles y
perdedores demasiado habituales y que, finalmente, nada tenía que perder.
Pero ese 29 a Jhonny lo perdimos.
Y otros 29 hemos perdido a much@s más.
Claudia, Rafael, Eduardo, Pablo...
Nuestra venganza será norte y guía de nuestras acciones y el odio será bien dirigido ya que conocemos
la procedencia y surgimiento de la desigualdad.
Cada día no solo será un nuevo día para destruir la rueda del orden social, sino que también será un
nuevo día para reflejar que esta guerra, aún siendo inmensamente desproporcional, no es un fin por el
que hay que trabajar, sino que es algo que vamos a vivir.
Axel Osorio
Sección Máxima Seguridad
Complejo Penitenciario Pedro Montt
Pd: Claudia López la asesinaron un 11 de septiembre y a pesar que podría evidenciar un error el haberla
nombrado, no lo es. Ella, periódica constructora de sueños, vivió el combate día a día.

Axel Osorio es ex miembro del M.J.L. Cae detenido el 26 de Diciembre del 2007 y es condenado a 3 años
y 1 día por supuesto ayudista de quienes expropiaron el banco Security y dieron muerte a un policía. Su
detención se realiza producto de intervenciones telefónicas y de la colaboración del soplón Carlos
Sepúlveda.
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