
TERRORISTA ES EL ESTADO  
 
El último 14 de agosto el Poder dió un duro  golpe a quienes 
luchamos contra las normas y el orden de la sociedad de 
consumo. Esa noche, en Chile distintos hogares y centros 
sociales fueron allanados secuestrando a 14 luchadorxs que 
desde distintas iniciativas promueven otra forma de vivir y 
alientan al enfrentamiento con el sistema dominante. 
Tramposamente acusados de pertenecer a una organización 
clandestina y jerárquica que colocaría explosivos a 
instituciones bancarias y gubernamentales, siendo que 
muchxs ni siquiera se conocían, y que por ser antiautoritarixs 
y anarquistas desprecian jefes y cualquier estructura que 
desconozca su individualidad. Entre golpizas les extrajeron 
ADN a la fuerza, y sus células se demostraron incompatibles 
con las pruebas inventadas por el fiscal; hace más de 6 meses 
que la Justicia  mantiene a 9 de ellxs encerradxs preventiva 
mente aplicándoles la ley antiterrorista que permite al Estado 
encarcelar arbitrariamente a quien propague la fuerza de la 
rebeldía y lo fantástico de la libertad.                                                 
 
desde el 21 de febrero en HUELGA DE HAMBRE 

¡¡ni cárceles ni fronteras detendrán la revuelta!! 
mas información en: www.libertadalos14a.blogspot.com   
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