
¡LA SOLIDARIDAD  
NO DESAPARECE



 Texto escrito por compañerxs cercanxs del Lechu

Santiago Andrés Maldonado es un chico de 28 años, oriundo de 25 de mayo, para él wetel mapu (la 
tierra de las mulitas en dialecto mapuche) un pueblo del interior de Bs As. Santiago, o lechuga para 
algunxs, y el brujo para otrxs, es nómade y anarquista. Si anarquista, está en contra de los partidos 
políticos, del estado, en contra del trabajo asalariado, entre otras cosas. Lechuga es una persona 
muy creativa, un aventurero que encontró la forma de combinar sus convicciones, por eso viajaba 
con su mochila, que no solo llevaba una olla, y ropa, siempre tenía además las cosas para tatuar, así 
se gana la vida, tatuando, dibujando, es el pibe que te cambia un tatto por un paquete de arroz si no 
tiene para comer, el pibe se la rebusca de mil maneras, el pibe que llega con una bolsa de nueces que 
el mismo recolecto, el que te cuenta las anécdotas más graciosas, y con el que podes charlar de las 
cosas más profundas, el que elije en cada oportunidad tener un vínculo cercano con la naturaleza. 
Situación que lo lleva a solidarizarse con las causas más auténticas que defienden la tierra. Por eso 
no es casualidad su presencia en el Lof en resistencia de Cushamen, lechu tiene un gran respeto y 
admiración por los pueblos originarios, tiene una empatía especial con lxs mapuches, que lo ha lle-
vado a investigar e interiorizarse en su lucha. Lechuga es una persona que decidió dejar su vida en 
el pueblo a los 18 años, para estudiar en La Plata (Bs As), ciudad que lo albergo unos años, hasta que 
decidió salir a conocer el mundo, a intercambiar experiencias, a conocer gente, a adquirir conoci-
mientos de la naturaleza. Es una persona en constante aprendizaje de lo espiritual, de lo intelectual. 
Siempre en solidaridad con las causas más genuinas: las que defienden la tierra, siempre en contra 
de las causas más nefastas: las que intentan destruirlas, siempre en contra de los que atentan con 
la vida. Es una persona que eligió otra forma de vivir, que no tolera lo impuesto a fuego por la so-
ciedad, es alguien que rompe con las estructuras, porque no hay estructura que pueda encasillarlo.

Volante repartido en el mitin de plaza congreso por la aparición con vida de Santiago Maldonado el lechuga 
y o el brujo.

 Santiago Maldonado “el Lechu”, compañero anarquista en la defensa del pueblo  
 mapuche, desaparece en manos de la Gendarmería argentina

El 1 de agosto de 2017 las fuerzas represivas del estado argentino allanaron con brutal violencia 
el Lof de Resistencia Mapuche de Cushamen, provincia de Chubut, al sur del país y próximo a la 
frontera chilena. Este territorio, originario del pueblo mapuche, les fue arrebatado por el gobierno 
para ponerlo a disposición del capitalismo y la devastación. Y así continuar con el hostigamiento y 
expolio que la población indígena enfrenta desde la formación de los estados argentino y chileno 
(fronteras, además, que no se corresponden con el territorio ancestral indígena y por el que no 
pueden moverse libremente).

Expolio que comenzó ya mucho antes, desde lo que llaman “descubrimiento” de América: inicio de 
una masacre colonizadora que nunca terminó y que sin crítica ni responsabilidad alguna se sigue 
enseñando como un logro en las escuelas del estado español.

Cualquier tipo de devastación les sirve de negocio: la tala forestal, la extracción de petróleo, las 
centrales hidroeléctricas, las infinitas hectáreas de cultivos transgénicos, o como en este caso: la 
explotación animal, pues estas tierras se las apropió la empresa italiana Benetton (Compañía de 
Tierras del Sud Argentino) y en ellas explotan a cien mil ovejas para la producción de lana.



La Gendarmería entró en la comunidad disparando balas de plomo y pelotas de goma, agrediendo 
a la gente y quemando sus pertenencias. Alguna gente cruzó el río para escapar y varias personas 
declaran haber visto como pegaban y se llevaban a alguien en una camioneta.

Desde entonces no se sabe nada de Santiago Maldonado. En ninguna de las comisarías de la región 
se registra su ingreso y la ministra de seguridad de la nación, Patricia Bullrich, ha demorado cinco 
días en decir que no se conoce su paradero y que Gendarmería no está implicada.

Este allanamiento no es un caso aislado: ocurrió en el mismo Lof el enero pasado y forma parte de 
la cotidianidad del pueblo mapuche y todas las comunidades indígenas, que resisten y enfrentan 
cada día el hostigamiento físico y psicológico por parte de las fuerzas de estado. Y esto quiere decir: 
balas de plomo, destrozo de sus casas y pertenencias, agresión física y verbal, intimidación, ilegales 
procesos de espionaje y montajes políticos y policiales para justificar el encarcelamiento de sus 
miembros más activos. Este es el caso de Facundo Jones Huala, lonko mapuche detenido en junio, 
encarcelado en Esquel y en huelga de hambre actualmente.

Poco después de una manifestación exigiendo la libertad de Facundo en la que hubo nueve deteni-
dos en la ciudad de Esquel, fue que la Gendarmería intervino en el Lof de resistencia Cushamen y 
secuestraron a Santiago.

El mismo jefe del gabinete de seguridad del estado, Pablo Nocetti, declara estar coordinando las ac-
ciones represivas contra los miembros de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Además avala 
las intervenciones violentas y allanamientos ilegales en las comunidades.

El RAM es un grupo de resistencia mapuche que lucha por recuperar la vida en el territorio origi-
nariamente habitado por su pueblo. Poder dar, así, continuidad a su existencia, que por todos los 
medios los estados quieren destruir. Porque esta existencia no se rige por sus normas y no admite 
la sumisión.

Basta de impunidad policial y terrorismo de estado
Por el fin del hostigamiento a la lucha mapuche y los pueblos originarios

Por la libertad de Facundo Jones Huala
Boicot a Benetton

Exigimos la entrega de Santiago Maldonado

 Aparición inmediata con vida de Santiago Maldonado

Hace ya varias horas que no sabemos con certeza sobre una persona. Pero no cualquier persona, 
sino una solidaria, una compañera, una antiautoritaria. Lo que sí sabemos es que una vez más las 
bastardas fuerzas de Gendarmería actuaron en consecuencia con el orden normativo democrático 
que nada le envidia a las “temidas” dictaduras.
Una vez más el Lof en Resistencia en Cushamen, Chubut, fue allanado. Y cada vez más se acrecienta 
la persecución y domesticación al pueblo mapuche que continua en la lucha por recuperarse como 
pueblo. Distintos allanamientos, hostigamiento policial y persecución a distintas comunidades ma-
puches, como el arresto y pedido de extradición de Facundo Jones Huala en mutua complicidad de 



los estados argentino y chileno, hacen resurgir la rabia de quienes no queremos ser mandados ni 
obedecidos.
Esta última represión (del 1 de Agosto) entre una lluvia de balas, corridas y detenciones (quienes 
fueron detenidos ya han sido liberados) desaparece el “lechuga”. Conocido compañero del entorno 
anárquico y antiautoritario que se encontraba de forma solidaria apoyando y resistiendo en el Lof.
Hace ya varias horas que no sabemos con certeza del “lechuga” y la paciencia comienza a romperse 
cual cristal es impactado con las piedras de la rebelión. Hace ya varias horas que no sabemos de un 
compañero; pero lo que sí sabemos es que a la yuta no se la respeta, que sus leyes no nos atemorizan, 
y que la combustión de algunos elementos enciende y avivan al fuego.
Fuego que realza nuestras pasiones contra su domesticada podredumbre.

Comunicado escritos por grupos e individualidades anarquistas

El 1 de agosto, como tantas otras veces, el Estado argentino hizo uso del monopolio de la violencia. 
Desde ese día buscamos a Santiago Maldonado, el Lechuga o el Brujo para nosotros. 
Un joven anarquista que se encontraba por solidaridad en la comunidad mapuche de Cushamen.
La Gendarmería atacó a la comunidad, que viene resistiendo con dignidad una pelea por su vida, 
teniendo que enfrentar al Estado argentino, el chileno y a una multinacional como Benetton. El 
Estado ataca, como lo hace con cualquiera que levante la cabeza. No le importa que sea un pibe 
o una piba de barrio, laburantes que se organicen, comunidades originarias o militantes sociales. 
Atacaron, quizás sin saberlo, a la solidaridad porque no la entienden, no les entra en la cabeza que 
una persona tenga convicciones, quiera cambiar este mundo de mierda y actúe en consecuencia.
Que digan lo que quieran, que inventen las historias que más les sirvan para encuadrarnos en su 
Código Penal. Sabemos que el Estado secuestra, mata o tortura para conservar el privilegio, los 
medios de vida y la tierra en manos de sus socios. No nos importa, porque no somos estadística.
Santiago, el Lechuga, no es un número en la lista de la que se pueda jactar el estado. Es una persona 
de carne y hueso que falta a la familia y, a la vez, un compañero que estamos buscando.
La comunidad permanece en el territorio, con la dignidad que jamás va a tener un burócrata del 
Estado, sea del color que sea, y mucho menos esos tipos armados al servicio del poder de turno o 
al patrón de siempre. Facundo Jones Huala sigue preso y en huelga de hambre, jugándose su propia 
existencia por su gente y sus formas de ver y entender la vida.
Santiago Maldonado, el Lechuga, sigue desaparecido por ser solidario.
A Facundo: como dicen ustedes, newen peñi, seguimos en la calle.
A lechuga: te estamos buscando compañero y no vamos a bajar los brazos.

 Desde algún lugar de Bolivia: Texto solidario

El 1 de Agosto de 2017 Gendarmería Argentina reprimo a la Comunidad Mapuche Pu Lof en Re-
sistencia, en el departamento de Cushamen, Provincia de Chubut del Territorio dominado por el 
estado argentino, la cual pertenece al pueblo mapuche el cual y al igual que muchos otrxs tantos 
pueblos alrededor del mundo, luchan por conservar su autonomía por conservar su territorio ava-
sallado hace más de 5 siglos, antes por la colonia hoy por los estados.

Desde ese día Santiago Maldonado lechuga se encuentra desaparecido, desde ese día nuestra im-
potencia desde las distancia crece día a día, nuestra rabia nuestro odio a cada bastión autoritario 



perpetuado por los estados es infinito, desde ese día que muchxs tenemos un nudo en la garganta 
al no saber su paradero, y desde ese día que también como otrxs tantos días grises que a lo largo de 
nuestra vida atravesamos, vamos afilando nuestras vidas, vamos conspirando, vamos encontrán-
donos en donde quiera que estemos y vamos también mandando nuestro pequeño gran granito de 
arena, nuestro gesto solidario y nuestros deseos más hermosos como nuestra fuerza y rabia hacia 
ustedes los que están ahí.

El 27 de Junio de 2017 es detenido el Lonko Facundo Jones Huala luego de participar en la ceremo-
nia del Wiñoy tripantu. Trasladado a Bariloche para luego pasar a la unidad penal número 14 de 
Esquel. Facundo se encuentra en huelga de hambre desde el 31 de julio secuestrado por el Estado 
Argentino y reclamado por el Estado Chileno ambos estados en constante colaboración en torno 
a combatir no solo la lucha del pueblo mapuche si no también cualquier foco de rebelión y ataque 
como por ejemplo el caso de lxs compañerxs Freddy, Marcelo, y Juan en el 2008.
Hipócritamente el 1 de agosto el presidente argentino se encontraba en Jujuy realizando asquerosa-
mente la ceremonia de la pachamama espectáculo circense y un insulto al pueblo kolla el cual lucha 
en contra de las mineras que avanzan en la puna jujeña. Festejando el día de la pachamama en un 
entorno donde el cemento cada vez avanza mas, donde ser vendedor ambulante es un delito, donde 
un hermoso rio será transformado en un parque frio.

Pero no solo culpamos al gobierno de turno pues y para nosotrxs todo estado es terrorista!!!
Todo estado es terrorista sea este de izkierda o derecha todo estado quiere la destrucción de la na-
turaleza salvaje, todo estado adora el progreso.
Y por ke tampoco olvidamos!!

A Julio Lopez, a Luciano Arruga, Pablo Moreno, Luciano Gonzalesi, y a tantos otrxs desaparecidxs, 
torturados y asesinados en comisarias y cárceles, villas, campos, pueblos alejados etc… muchxs de 
ellxs anonimxs caídos en manos del estado argentino en las últimas décadas.
Y desde este territorio dominado por el estado Boliviano el cual acaba de aprobar una ley que quita 
la intangibilidad del T.I.P.N.I.S. (Territorio indígena Parque Nacional Isiboro Secure) con la cual se 
pretende construir una carretera que partirá en dos una reserva natural, desde este estado indígena 
que idolatra la civilización que planea la construcción de una represa hidroeléctrica en su ama-
zonia, que planea la construcción de una central nuclear en el altiplano, que planea construir una 
petrolera en Boquerón que saquea deforesta, maltrata, contamina, la naturaleza salvaje, salimos a 
las calles a dejar nuestro mensaje en apoyo.

POR LA DESTRUCCION DE LA SOCIEDAD CARCELARIA!!
APARICION CON VIDA DE SANTIAGO MALDONADO
LIBERTAD A FACUNDO JONES HUALA
LIBERTAD A LXS COMPAÑERXS SECUESTRADOS POR LOS ESTADOS
FUERZA A LA LUCHA MAPUCHE
FUERZA A CADA ATAQUE ANTICIVILIZATORIO EN DEFENZA DE LA TIERRA
FUERZA Y ANIMOS A CADA ACCION REVINDICADORA
NATURALEZA LIBRE Y SALVAJE!
VIVA LA ANARQUIA!



 Acción en respuesta a la desaparición de Santiago Maldonado en la embajada argentina     
 de Montevideo

El día Viernes 4 de Agosto, a 3 días de la desaparición forzada de Santiago Maldonado en el sur del 
territorio dominado por el asqueroso Estado argentino, nos dirigimos a la puerta de la embajada de 
dicho país en Uruguay, con el fin de manifestarnos en repudio al accionar represivo de gendarmería 
y exigir la inmediata liberación de nuestro compañero Santiago. Toda nuestra solidaridad con el 
pueblo mapuche y con quienes defienden la tierra. Estos golpes sólo sirven para fortalecernos. No 
nos olvidamos de lxs muertxs ni de lxs desaparecidxs. No lograrán frenar nuestra lucha contra el 
saqueo y la devastación a la tierra que el desarrollo y el capital intentan imponer.
¡Nos quisieron enterrar pero se olvidaron de que somos semillas!
¡Por la liberación total!
Aquí la proclama leída en las puertas de las oficinas que resguardan a lxs cómplices de la desapari-
ción de Santiago:
Rabia y dolor es lo que nos moviliza hasta acá. El Estado argentino con su aparato represivo ha 
hostigado constantemente a quienes resisten. El pueblo mapuche es objeto de persecución, ame-
drentamiento y violencia por parte de quienes quieren sus tierras para fines especulativos. El Estado 
y el Capital (chileno y argentino), despliegan toda su violencia asesina sobre quienes resisten y soli-
darizan. Las últimas semanas se han movilizado fuertemente para exigir la excarcelación del Lonko 
Facundo Kones Hualas, así como rechazar y difundir los abusos y vejaciones de las que son objeto. 
Muchxs son lxs muertxs y encarceladxs.
El pasado 1/8 en Cushamen, provincia de Chubut, gendarmería montó un operativo en el que 
cerraron las rutas de acceso. Tras merodear toda la noche irrumpieron en la comunidad mapuche 
haciendo su habitual despliegue, golpeando a todxs quienes se encontraban. Entraron a las casas, 
quemaron y destrozaron cuanto encontraron, a punta de pistola se impusieron.
Muchxs han sido quienes se acercaron a solidarizar, es así que se encontraba Santiago “el Brujo” o 
“el Lechuga” Maldonado. Lo vieron por última vez corriendo para resguardarse de las balas de plo-
mo y de goma que disparaban. Es apresado pero hasta hoy día nadie sabe de él. Unx desaparecidx 
más de lxs mercenarixs del Estado y el Capital.
¡No venimos a exigir!
¡Venimos a gritarles que nos dan asco!
¡Asco todxs y cada unx de lxs que orquestaron esta masacre!
¡Asco quienes la ejecutan!
¡Asco quienes la invisibilizan!
¡Señalamos como responsables a: Benneton, Patricia Bullrich, Mauricio Macri y a toda su casta de 
seres despreciables!
¡Basta de represión al puebo mapuche!
¡Libertad a todxs lxs presxs!
¡Queremos a Santiago vivo y libre!

 Santiago Maldonado “el Lechu”, un kompa solidario, desaparece

¿Qué pasa cuando las anárquicas pasiones, las rebeldes convicciones y los indómitos deseos de 
alguien se entrelazan con los tuyos?
Nace la solidaridad decimos algunas.
¿Qué pasa cuando un anárquico es encerrado en la cárcel?



La solidaridad se expande y estalla en creativas e insaciables acciones de subversión ante lo esta-
blecido.
Pasan los días y poco sabemos del kompa “lechuga” solo algunas declaraciones de quienes estaban 
en el Lof de Resistencia en Cushamen, lo que las putrefactas entidades políticas y gubernamentales 
junto con sus amigos de la prensa tergiversan e inventan con su fetichismo del terror y su parafer-
nalia mediática.
Muchas de nosotras no estuvimos ahí y no somos ni jueces ni poseedores de ninguna verdad (o 
mentira) para decir que pasó ni justificar ni victimizarnos por algo, pero desde el 1 de Agosto 
cuando Gendarmería Nacional Argentina entra a allanar el Lof de la comunidad Mapuche y entre 
balas de goma y de plomos, corridas y agresiones Santiago Maldonado “el Lechu”, un compañero 
solidario, anarquista, que se encontraba resistiendo y apoyando la lucha del pueblo Mapuche por 
la recuperación de sus tierras ante el avance de los estados argentino y chileno, y ante los grandes 
intereses del capitalismo, desparece.
Sí. Desaparece. Así como cuando deseamos que desaparezca toda autoridad o todo estado, desapa-
rece nuestro compañero. Esto nos desborda.
Cuando los sentimientos de una fundidos con los de otra se entrelazan no importan las distancias 
o las cercanías, las diferencias o concordancias porque hay algo en todo eso que nos pone en un 
mismo andar rompiendo todo camino. Cuando esos factores se presentan no importan o, en su 
defecto, no son barreras ni límites para potenciar y expandir la solidaridad y las ansias de rebelarse 
por una vida plena y en libertad.
¿Qué pasa cuando esta mezcla de sentimientos se agrieta por la impertinente presencia de lo que 
nos machaca y nos normaliza día a día?
¿Qué pasa cuando un kompa ya no está en física presencia? ¿Qué pasa cuando muere?
¿Y cuándo un kompa desaparece? 
Ármate y sé violento, hermosamente violento reflejan las palabras de alguien que ya no está.
Ahora decimos, también: ¡Que aparezca el Lechuga y que todo arda!



 AUN PODEMOS SER PEORES 
 Consideraciones y reflexiones a un mes de la desaparición de Santiago Maldonado

El 1 de agosto, en la Ruta Nacional N°40, integrantes del Pu Lof en resistencia de Cushamen y al-
gunxs solidarixs hacen una barricada cortando el tránsito en solidaridad con el proceso que afronta 
el Lonko Facundo Jones Huala (por segunda vez). Minutos después llegarían camiones y camio-
netas con una treintena de gendarmes armadxs con escopetas. Lxs peñis comienzan a tirar piedras 
respondiendo a la presencia de lxs bastardas fuerzas del orden. Gendarmería avanza a los tiros, 
quemando las precarias viviendas y pertenencias de lxs habitantes del Lof, haciéndolos retroceder 
atravesando un río. Entre ellxs se queda retrasado Santiago Maldonado (“El lechuga” o “el brujo”). 
Aquí algunxs habitantes del lof observan como gendarmería agarra a Santiago; otrxs afirman que se 
escucha como lxs gendarmes decían que “tenían a uno”.
Después de aquello, comienzan a circular imágenes y testimonios sobre que Santiago no aparecía y 
que gendarmería se lo había llevado en una camioneta unimog. Las autoridades hacen silencio de 
todo esto.

El viernes 4 de agosto, distintas individualidades anarquistas y solidarixs, ingresan a la casa de 
Chubut reclamando por la aparición de Santiago. El lugar fue propicio para la destrucción. Com-
putadoras, cuadros, ventanas, decoraciones todo destruido con rabia. En el lugar se dejan pintadas 
y panfletos alusivos a la represión en Cushamen.

El lunes 7 de agosto, se convocan entre varias organizaciones, grupos y la familia una concentración 
en la Plaza de Congreso. Logra ser bastante numerosa, entre ellos, muchxs compañerxs. Enojadxs 
no solo por lo sucedido, sino por el aparataje de lxs políticxs que prontos a las elecciones repartían 
boleta de su Frente de Izquierda. Ese día luego que terminara el acto, se cortó la calle Entre Ríos y se 
arrojaron piedras, palazos, petardos contra la infantería, dos policías de la ciudad y un guardia del 
congreso nacional que estaban apostadxs en las cercanías. Después serían incendiadas dos motos 
de la yuta. Luego hubo dispersión, sin ningún detenido ni herido de nuestra parte.
El viernes 11 de agosto, se coordinan marchas y actos en distintos puntos del país (Bolsón, Bari-
loche, Rosario, Buenos Aires). En Capital, lo organizan agrupaciones de DDHH (entre ellas una 
fracción de las madres de Plaza de Mayo), familiares y amigxs del lechuga, más organizaciones de 
izquierda convocando a una concentración “pacifica” en la Plaza de Mayo, enfrente de la Casa Ro-
sada. Siendo multitudinaria, uno de los hermanos del lechu lee un escrito de él; dejando en claro su 
posicionamiento antiyuta y anarquista.

Una de las cosas que nos causa mucha rabia, es la utilización de partidos políticos (PO, MST, MAS 
Convergencia Socialista, partidos kirchneristas), ONG´s, sindicatos (La CGT cuenta con historias 
bastantes oscuras en tiempos peronistas, que involucra a la AAA y grupos parapoliciales) que utili-
zan la imagen y la historia a medias de nuestro compañero para sumarse (en medio de la campaña 
electoral) unos porotitos más; el secuestro del lechuga NO ES CAMPAÑA POLÍTICA. Carroñerxs 
que nunca se molestaran en dejar de defender la propiedad privada, la gendarmería e incluso los 
mismos gobiernos que lxs reprimen y lxs sumergen en una miseria cotidiana; porque ellxs mismxs 
desean llegar a ese poder y ejercer esa misma autoridad. Con ellxs y sus respuestas conciliadoras no 
tenemos absolutamente nada que ver…

El jueves 17 se convoca a una marcha en Córdoba Capital, donde se ve una gran multitud pidiendo 
por la aparición de Santiago con vida. La policía desplegó un gran aparato para evitar disturbios. 



Esa misma noche, a la madrugada, anónimxs dejan un artefacto rudimentario que incendia las 
puertas de entrada del Círculo de Suboficiales de Gendarmería Nacional de Córdoba. No hubo 
reivindicación. Días después, en una marcha nacional contra los casos de gatillo fácil se producen 
enfrentamientos y destrozos en todo el centro de Córdoba Capital. Posteriormente serian allanados 
distintos locales anarquistas, plataformistas y políticos (entre ellos un comedor), además de do-
micilios de madres que sus hijos fueros asesinados por la policía. De aquí solo se llevaron afiches, 
banderas y volantes que hablaran sobre el caso de Santiago (más la leche del comedor). Quedaron 
algunas personas detenidas, pero las soltarían a las pocas horas.

El jueves 24, la agrupación H.I.J.O.S y agrupaciones de izquierda convocan una concentración y 
marcha en la Plaza San Martín en la ciudad de La Plata. A ella concurren bastante gente e inclusive 
un bloque negro de anarquistas. Durante la marcha se producen algunos destrozos en las calles cen-
trales de la ciudad. La marcha termina su recorrido en la misma plaza donde había salido. Enfrente 
de la misma se encontraba, mediante una calle, el Senado Bonaerense. Ante la mirada atónita de 
algunxs ciudadanxs indignadxs, se corta la calle, se rompe una camioneta bien cotizada y se ataca el 
senado mediante piedras y un par de molotovs, logrando algunos destrozos y quemando un poco 
la fachada del senado mismo… Un par de horas después, dos personas dejan dos bidones repletos 
de nafta que hacen arden dos coches del estacionamiento mismo del senado. Nadie se adjudicó el 
ataque. Días después despiden al jefe de inteligencia de la policía bonaerense.

En algunas de estas concentraciones y marchas, así como en las calles o universidades y sobre todo 
en las redes sociales observamos que una gran parte de la opinión pública ha empatizado y se ha 
“sensibilizado” con lo de Santiago (y una pequeña avala algunos hechos de violencia). Es verdad 
que en Argentina cuando se habla de desaparecidos se evocan a las dictaduras militares y a varios 
recuerdos que han quedados grabados en las memorias de la sensibilidad social. Lo que la gran ma-
yoría de lxs politicxs intenta sepultar que es la continuación del aparataje represivo y las similitudes 
que poseen tanto los gobiernos dictatoriales como los gobiernos democráticos. Las represiones, las 
torturas y las desapariciones forzadas nunca se fueron…

Creemos necesario la expansión del conflicto. Desde un primer momento, compañerxs y personas 
solidarias se manifestaron creativamente en distintos puntos del mundo. Al principio Uruguay, 
Chile, Bolivia y Perú, luego Estados Unidos, España, India, Francia, Siria, Colombia, México y 
muchísimos más rincones de este gastado planeta. Todo esto ha difundido no solo lo que le ha su-
cedido al lechuga, sino que la solidaridad es internacionalista y no posee ninguna frontera más que 
los límites que nosotrxs mismxs nos ponemos.

La prensa apunta, el estado dispara

¿Qué decir de las noticias y las investigaciones periodísticas de mercenarios como Jorge Lanata, 
Mauro Viale, Eduardo Feinmann y demases lacayxs de la información? Levantan las siglas de la 
RAM adjudicándole de un día para el otro más de una treintena de acciones que van desde pegada 
de afiches, quema de estancias, la muerte de un policía fronterizo en San Martin de los Andes, ven-
ta de armas y drogas. Pasan imágenes de posibles Santiagos Maldonados en Mendoza, Entre Ríos, 
Buenos Aires; arman teorías de que Santiago era rehén de lxs peñis, que había muerto en un ataque 
a una estancia, que nunca estuvo en el lof o que era un simple artesano o un jippie viajero.

Luego del ataque a la casa de Chubut, la prensa adjudica el ataque a una célula de la RAM que 



“alarmantemente” actuó a dos cuadras del obelisco y que entraron a los balazos; si observamos dos 
segundos el lugar a través de las fotos vemos como claramente estaban escritas varias A dentro de 
un círculo y que los daños no fueron provocados por balas. La exageración nunca tuvo límite… 

El Estado necesita revalidar su autoridad, necesita crear enemigxs internxs. La crisis económica y 
de desempleo hace que surja un malestar bastante evidente en la calle; ¿Qué mejor que echarle la 
culpa de la caída de la economía a lxs estudiantes que no son argentinos como el programa de La-
nata afirmaba? ¿O de que lxs manterxs de descendencia africana destruía la economía formal como 
declaraba América 24? ¿O de que el presidente Mauricio Macri dijera que lxs obrerxs se tienen que 
dejar de joder con eso de cortar calles, dejar de hacer juicios a lxs patrones porque eso desfavorecía 
a la inversión de dólares de accionistas extranjeros?

Las declaraciones de Patricia Bullrich (Ministra de seguridad de la Nación) dice que no va a dejar 
que crucifiquen a Gendarmería (“…No voy a tirar un gendarme por la ventana…”), alegando que el 
caso Maldonado no es una desaparición forzada. Afirmando con los dientes apretados que ella veía 
imposible que 30 gendarmes conspirasen para matar y desaparecer y que esta fuerza no es la misma 
que hace 40 años. Siempre jugando ese juego de dictadura mala, democracia buena.

La familia Bullrich siempre ha sabido cómo defender sus intereses tanto económicos como ideoló-
gicos. Adolfo Bullrich encabezaba una empresa que hacia remates de hectáreas luego de la nefasta 
Campaña del Desierto (campaña impulsada por el entonces presidente Avellaneda y continuada 
por Julio A. Roca, en la cual se buscaba aniquilar a los pueblos nativos que allí vivían, apropiarse de 
los inmensos terrenos, reafirmar la soberanía nacional y generar suculentos negociados con las em-
presas inglesas, galesas y todo aquel que quisiera invertir). Esteban Bullrich, hermano de Patricia, 
dejo su puesto de ministro de educación para poder presentarse en las elecciones. Durante un spot, 
Esteban relataba los cambios positivos que ha generado el gobierno de Cambiemos en estos meses, 
en cuales decía “…Hemos generado más chicos en las escuelas, mas asfalto en las calles y más pibes 
presos…” ¿Genera sorpresa esas palabras de alguien que en 2005 defendía al represor asesino Luis 
Patti para que pudiera ejercer su cargo de diputado? Él declaraba que en democracia había espacio 
para el debate de distintas ideologías…

Mediante internet, salió la propuesta de una semana de agitación por Santiago. Esto puso en alerta 
a las fuerzas de seguridad, tanto así que un alto cargo de la inteligencia de la policía federal mando 
un documento a la gobernadora María Eugenia Vidal (PRO) para que ordenase el aumento de la 
seguridad y vigilancia en las calles. En tal documento habla sobre posibles ataques y atentados hacia 
individuxs pertenecientes a cuerpos de seguridad, infraestructura o edilicios… Esto dejo ver un 
incremento no solo del número de fuerzas (en plazas, terminales de tren, edificios de gendarmería, 
comisarías y barrios conflictivos) sino además sacaron a relucir un par de chiches que hacía rato 
no se veían (tanquetitas de la policía federal, carros hidrantes y camionetas de infanterías en todas 
partes). Otra que el ejército en las calles.

Esta nueva escalada represiva que se viene dando y se va a seguir dando en las calles de Capital, 
demuestra que tanto el ministerio de seguridad, como los jefes de “inteligencia” policiales intentan 
coartar toda la solidaridad, la rabia y las acciones que se desataron luego de la desaparición de San-
tiago. Tal vez estas chispas pueden llevarnos a romper nuevos límites…

En algunos espacios de compañerxs el hostigamiento se deja ver a cara de perro. Ya no solo pin-



chadas de teléfono y algunos seguimientos; brigadas de investigación sacando fotos, camionetas de 
infantería en las esquinas, patrullas que van y vienen.
Todo esto responde a un contexto claro. En algunos barrios de la provincia de Bs As, podemos 
encontrar a policías bajando gente de colectivos para pedirles documentos y revisarle sus perte-
nencias; el aumento notable de patrullajes y de efectivos policiales (no solo es un intento de control 
y vigilancia, sino a su vez de intentar limpiar la imagen nefasta que posee tanto la policía como la 
gendarmería). Durante el día del niño, gendarmería hacía llegar camionetitas de juguete (idénticas 
a sus móviles) a distintas escuelas y comedores; o sea repartía descaradamente un slogan “solidario” 
a los mismos lugares donde hacen trabajos de inteligencia, entran a los tiros y reprimen ferozmente. 
Si antes sus trabajos de inteligencia estaban enmarcados en el Proyecto X en la época kirchnerista 
(en el cual se seguía de cerca a militantes sociales u organizaciones generando base de datos) ahora 
han salido, más que nunca, a la cancha siendo otra fuerza de choque más que el Estado emplea a 
su favor.
Por supuesto que las leyes no se quedan atrás. No solo la reforma a la ley 24.660 (esta reforma niega 
casi todos los beneficios carcelarios y salidas transitorias dándoles más poder y decisión al Servicio 
Penitenciario); sino el aumento en penas (mejorando definiciones legales) tanto en asociación ilíci-
ta, como porte de arma y en daños en la propiedad privada.

Relación entre mapuches y anarquistas

Hemos visto como desde hace un par de años a esta parte algunas comunidades mapuches van 
dejado de lado algunos ángulos legalistas y han decidido ocupar predios de grandes terratenientes 
o porciones de tierra estatales; quema de maquinaria, ataques coordinados en distintos puestos de 
estancia… similar a lo que sucede en el Wallmapu del lado chileno.

Los medios se encarguen de declarar que todos los mapuches pertenecen al RAM o que lxs mapu 
que viven en el lof también pertenecen al RAM generando un enemigo interno perfecto. En reali-
dad, la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) son las siglas con la cual algunos mapuches reivin-
dican sus acciones en el Wallmapu en la región argentina.
El lonko Facundo Jones Huala, reconoció la pertenencia a este grupo mapuche. En este momento se 
encuentra detenido en el penal de Esquel, en el cual estuvo 18 días en huelga de hambre, esperando 
una presunta extradición hacia Chile. Él ha reconocido un devenir histórico de enfrentamiento no 
solo con el Estado argentino, sino con el chileno y las empresas que devastan a mansalva los terri-
torios con el argumento del progreso. Es una lucha ancestral que lleva más de 500 años. La RAM es 
solo una pequeña expresión de todo ese tiempo de lucha.

El hostigamiento y la persecución constante no solo de las fuerzas del orden, sino de lxs empre-
sarixs y los medios de comunicación es asqueante. Intentan justificar no solo la represión sino el 
avance neocolonial. Arrojan encabezados de que los mapuches poseen conexiones con la FARC, 
que posean armamento militar de asalto, que son “indixs truchxs” y cuantas estupideces más…

Unx como anarquista, le sigue produciendo bronca como hostigan, atacan y desaparecen a lxs 
mapu, como también a lxs qom, o a lxs wichi, o lxs guaraní o aquellas tribus que habitan en medio 
de las amazonas que resisten ante el avance de las maquinarias y el progreso del humano entendido 
como la civilización…

Muchas cosas son las que podemos compartir con lxs mapuches que combaten en el sur de la re-



gión, como también muchas las que nos distancian como un abismo. Su forma de organización, las 
relaciones que poseen o el desenvolvimiento en la naturaleza son una demostración de su propia 
cosmovisión. Querer avanzar y conseguir una nación mapuche es algo que como anarquistas nos 
produce rechazo. Respetamos su dignidad rebelde y seremos solidarixs pero no compartimos en 
una totalidad su lucha…

Ninguna exigencia al estado, conflicto permanente contra la autoridad

Todxs quisiéramos que nuestrx compañerx apareciese con vida, que pudiese seguir recorriendo los 
caminos que quisiese. Sabemos que el Estado es responsable de la desaparición, porque esa es una 
de sus funciones la persecución y el “exterminio” de los “elementos molestos” para el normal fun-
cionamiento de la sociedad. Por eso mismo, no podemos exigirle a nuestrxs verdugxs nada. Ellxs 
son responsables de las desapariciones para la trata, el movimiento de conexiones narco-policiales, 
el fusilamiento de lxs pibxs en los barrios en manos de las fuerzas del orden, la aprobación de leyes 
que desean lanzar años de cárcel jugando con las vidas de lxs presxs, de la aplicación de nuevas 
tecnologías para el control social, de la destrucción de territorio natural para levantar muros de 
hormigón o plantaciones de soja o maíz transgénico y muchas cosas que hacen girar la rueda del 
progreso del capital.

Sentimos como han intentado despolitizar a nuestro compañero. Han intentado negar sus convic-
ciones anarquistas y han querido levantarlo como un slogan para una campaña política más. Por 
un lado, Cristina Kirchner y sus lamebotas que pareciera que tienen una memoria frágil, hablan 
de Santiago pero se le hace una nebulosa cuando hablamos de Julio López (que aunque Hebe de 
Bonaffini diga que era un carcelero y el lechuga un militante social, lo dice para defender al kirchne-
rismo, aparte de ser mentira porque López era un albañil y fue desaparecido porque iba a declarar 
contra el represor Miguel Osvaldo Etchecolatz; demostrando que a pesar de más de 15 años de 
democracia el poder militar está bastante vigente aún ) o Luciano Arruga (un pibe que era de un 
barrio marginal de Lomas del Mirador y fue secuestrado, asesinado y enterrado como NN en el 
cementerio de la Chacarita porque se negó a robar para la policía) o queremos recordar a Cristian 
Ibáñez (detenido por la policía para luego aparecer “suicidado” en los calabozos de una comisaria 
en Jujuy) y Marcelo Cuellar (en una protesta por el asesinado de su compañero Ibáñez, es asesina-
do en la localidad de Libertador General San Martín en 2003; ambxs eran militantes de Corriente 
Clasista Combativa); o a Carlos Fuentealba muerto por la represión policial en Neuquén durante 
un corte que realizaban trabajadores en la ruta 22 en 2007; o de Juan Carlos Erazo en Mendoza en 
2008, muriendo de un absceso cerebral provocado por las lesiones que le dejaron las marcas de las 
balas de goma y los gases durante una toma de la planta donde él trabajaba; o que el día 17 de junio 
de 2010 fue asesinado en Bariloche el joven Diego Bonefoi, que había sido fusilado por la espalda 
por la gorra. Al día siguiente los vecinos organizan una protesta, y en la represión policial mueren 
dos jóvenes más: Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas; o el 20 de octubre del mismo año en el marco 
de una protesta de trabajadores tercerizados del Ferrocarril Roca en Avellaneda que contaba con el 
apoyo de distintos grupos y partidos políticos, Mariano Ferreyra un militante del PO, es asesinado 
por los disparos de los rompe huelgas de la Unión Ferroviaria. Y en épocas K, los pueblos nativos 
han corrido la misma suerte, el comunero indígena Javier Chocobar, perteneciente a una comuni-
dad diaguita en Tucumán, resistía a los desalojos junto a otros miembros de la comunidad. Un ex 
policía al servicio de los terratenientes irrumpe en su auto y empieza a los disparos, matándolo e 
hiriendo a otros pobladores (12 de octubre de 2009). El 23 de noviembre de 2010, en Formosa, algu-
nos qom de la comunidad La Primavera cortaba la ruta en reclamo de sus tierras. La policía repri-



mió violentamente, asesinando dos miembros de esa comunidad, Sixto Gómez y Roberto López…

Pero esto no ha ocurrido solo con el kirchnerismo, todos los gobiernos sean del color que sean 
tienen decenas de muertos en represiones. Más atrás esta Víctor Choque, Teresa Rodríguez, Mau-
ro Ojeda, Francisco Escobar, Aníbal Verón, Carlos Santillán, Oscar Barrios, jóvenes Maximiliano 
Tasca, Cristian Gómez, Adrián Matassa, Miguel Bru, Javier Barrionuevo, Petete Almirón, Dario 
Santillán y Maximiliano Kosteki. Y tantxs y tantxs más que a manos de las fuerzas del orden son 
verdugeadxs, torturadxs, desaparecidxs, asesinadxs en los barrios, en las comisarías, en los psiquiá-
tricos, en los prostíbulos o en las cárceles.

Sus manos están llenos de sangre, la sangre de los marginados, la sangre de los ilegales, la sangre de 
los rebeldes. La pasividad no es una opción, es hora de exigir venganza. Venganza hacia lxs verdu-
gxs. Venganza hacia su imposición de una vida de miseria. Venganza contra su violencia constante. 
Nunca existió la paz para tantos muertxs, conocemos a lxs responsables, sus nombres, sus cargos 
y sus intenciones. Y aunque intenten tratarnos de infiltradxs y de violentxs, nosotrxs les decimos:
AÚN PODEMOS SER PEORES…

Algunxs anárquicxs de Buenos Aires, Septiembre 2017

 EN LUCHA KONSTANTE KONTRA TODAS LAS JAULAS, LA AMNESIA Y LA 
  KOBARDE PASIVIDAD!!!

Estas palabras nacen y se tornan necesarias kuando es preciso abrazar a todxs kienes se entregan sin 
medidas al buskado enkuentro de la Liberación Total.

Por la extensión de la Revuelta, por la ineludible konfrontación kon el poder, por la extensión de las 
práktikas autónomas de negación de la dominación y todo lo ke hace posible su existencia.
Mientras eskribo, el Odio y la Rabia me guían… Mientras kada kual realiza su vida hay un keridx 



kompa ke nos falta…

SANTIAGO MALDONADO, El Lechu, el Brujo, ha desaparecido.
Y no puedo guardar silencio ni obviar su físika ausencia.

Desde ke tuvimos ke vivir la prisión en la región dominada por el Estado Argentino nuestros pasos 
se kruzaron. Nosotrxs enkarceladxs en la provincia de Newken y Santiago agitando en la ciudad de 
La Plata junto a un universo de aktivxs kompañerxs solidarixs y kómplices.
Ya han transkurrido algo más de 9 años en ke nuestros pasos se kruzaron en el kontinuo kamino de 
la hermandad, ese ke nos ubika en el mismo lado de la trinchera.
Porke hay ke decirlo klaramente: Estamos en Guerra kontra la opresión y la miseria!!!
Kontra todas las policías, los Estados, las patrias y lxs kobardes ke akomodan sus diskursos y vidas 
para volverlas inofensivas e integradas.

No hay ke olvidar nunka ke kienes decidimos pasar a la ofensiva asumimos el riesgo permanente. 
No somos víctimas pasivas de las cirkunstancias ni merxs espektadorxs.
Es así komo Santiago en kompleta koherencia kon su sentir anárkiko fue desaparecido el 1 de Agos-
to por la Gendarmería (fuerza intermedia entre la Policía y el Ejército) mientras solidarizaba akti-
vamente kon la lucha Mapuche en Cushamen, provincia de Chubut, al sur de Argentina y próxima 
a la frontera kon Chile.

Ya se kumple un mes y el Lechuga no aparece. Y aunke Santiago está entre todxs nosotrxs lxs ke no 
olvidamos ni abandonamos la lucha kotidiana, su presencia físika nos falta.
Lo traemos de vuelta devolviendo golpe por golpe, multiplikando sus gestos y aktos en todo el pla-
neta y kontra lxs miserables responsables de ke hoy no lo podamos abrazar.
Desde la prisión hoy mi llamado es a profundizar el atake kontra la amnesia y el miedo. Porke kien 
dice kreer en la Anarkía debe axionar en konkordancia kon dicha konvixión.
Cientxs de prisionerxs revolucionarixs por el mundo unidxs por konvixiones similares somos la 
expresión viva de una lucha sin patrias y sin fronteras ke buska la destruxión total de todas las ka-
denas, jaulas y kárceles en las ke vive gran parte del planeta.
Son tiempos de kombate, no podemos okultar lo evidente.
El fuego rebelde y ancestral va incinerando las mákinas del kapital depredador, la sangre insurrekta 
de nuestrxs kaídxs akompaña nuestros rituales de guerra, nuestras silenciosas konspiraciones bus-
kan la únika justicia posible: La Venganza se hace urgente y necesaria.

POR SANTIAGO Y TODXS NUESTRXS KAIDXS: NI UN MINUTO DE SILENCIO Y TODA 
UNA VIDA DE KOMBATE!!!
SOLIDARIDAD Y FRATERNIDAD INTERNACIONAL POR LA DEMOLICIÓN DE TODAS 
LAS PRISIONES!!!
HASTA LA DESTRUXIÓN DEL ÚLTIMO BASTIÓN DE LA SOCIEDAD KARCELARIA!!!
MIENTRAS EXISTA MISERIA HABRÁ REBELIÓN!!!

Marcelo Villarroel Sepúlveda
Prisionero Libertario
Kárcel de Alta Seguridad
Stgo. Chile
30 agosto 2017.



 Carta abierta al compañero anarquista Santiago Maldonado

Lechuga o Brujo como te gustaba que te digan:

Ha pasado un mes de que no hay señales de ti. La policía enemiga te arrestó y te secuestró así como 
históricamente lo ha hecho con quienes se han levantado contra los regímenes sanguinarios de 
toda índole. La policía sicaria del poder no tiene escrúpulos en mostrar sus garras cuando tiene que 
aceptar las ordenes de sus patrones. Eso tú lo sabias, desde siempre lo has sabido, es un aspecto más 
de lo que significa levantarse y solidarizar en la lucha por la libertad, en este caso con la justa lucha 
del pueblo mapuche en el Puelmapu, despojada de sus tierras por los colonizadores y terratenientes 
asesinxs de siempre.
Te han querido tratar como un artesano sin posicionamiento, y nosotrxs bien sabemos de que 
parte estabas y porque hacías lo que hacías, que no vengan con cuentos montoneros, ni giladas 
demagogas, tú siempre has sido anarquista, una persona con fuertes principios y consecuencia 
antiautoritaria. Aparte lxs fachxs no sabes que circo han hecho con tu imagen, con sus xenofobias 
hitlerianas, calumnias y fanatismo aberrante, es cosa de verlos mascullar por todos lados que te dan 
unas ganas inmensas de vomitar y no poder creer que exista gente así , con una naturaleza tan baja 
y despreciable.
Compa, desde tu solidaridad en las revueltas de Chiloé en mayo del 2016 hasta la participación en 
murales, propaganda, actividades de toda índole es que se te podía encontrar, haciendo bromas, 
mostrando tus canciones hip hop, contando tus proyectos y viajes en los distintos lugares que estu-
viste, opinando en las charlas, tratando de aportar simplemente. No eras un tipo cuadrado, activista 
ni militante, tenias muchas formas de expresar tus convicciones, ideales y compromisos, narrando 
historias de tus viajes, llevando a la acción tus palabras, siempre poniendo la defensa de la natura-
leza y toda injusticia como tu motivo del caminar.
Nosotrxs que te conocimos como compañero de lucha sabemos el amor que tenías por la tierra, 
con tu fraternidad, alegría y voluntad intacta sin preámbulos en solidarizar contra toda forma de 
opresión, te daría asco como algunos quieren hacer de ti una figura mártir y una victima, pero tú 
nunca fuiste ni victima ni inocente, le declarabas la guerra a los políticos, al capital, a los partidos, 
a los estados, las patrias, a los gobiernos, a la injusticia social, a la devastación de la tierra: te levan-
tabas contra aquellos que siembran la muerte. Si estuviste ahí es porque lo sentiste como parte de 
ti, hasta las ultimas consecuencias en lo que creías. Sabiendo que hay muchxs compas alrededor del 
mundo que ya no tienen ni un apéndice de tolerancia con lo que ha sido establecido. Y entre ellxs 
estás tú compa.
Brujo te extrañamos !!!
Que la verborrea política deje de ocupar tu lucha y la de muchxs para sus intereses de poder!
Abajo el fascismo!
Sin banderas ni fronteras!
Brujo compañero anarquista presente en cada barricada!
Venganza y que la rabia desborde!
Libertad a los presxs mapuche, anarquistas y todx presx de la sociedad carcelaria y torturadora!
Abajo el estado, el capital y toda autoridad!
Viva la anarquía!

Algún anárquico



 El sistema Gran Hermano

«Hola, querida población. Somos el gobierno, somos tu gobierno. Somos los que nos 
apoderamos de tu vida. A cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada instante 
que pasa por tu reloj y tu cabeza, te decimos cómo tenes que vivir. Somos los que premia-
mos a los represores, torturadores y explotadores, y castigamos a los que no son como 
queremos que sean. Y como si esto fuera poco, existe la cárcel, la tortura, la represión y la 
explotación en la vida cotidiana perpetuada por las autoridades, ejércitos, jueces, poli-
cías, fiscales, políticos y demás mequetrefes cómplices y mercenarios (como empresarios) 
que sustentan esta miseria y esclavitud instalándola en todas las relaciones de nuestras 
vidas.
Instalaremos muchas cámaras de vigilancia para no dejarte ser libre. A todo lado que 
vayas quedará tu grabación capturada. Te podremos ver cuando queramos y comentar 
cualquier tema sobre ti. Si no eras libre hasta ahora, menos lo serás bajo el sistema Gran 
Hermano. 
Se dice que el problema es la Inseguridad, que los delincuentes son el problema de todos 
nuestros males, pero nadie se cuestiona la raíz de los problemas: es un mundo artificial, 
donde el valor de intercambio material es el dinero, que genera desigualdades. Porque 
hay distintos tipos de clases sociales y costumbres, por lo cual comienzan a aparecer 
sometidos/as y sometedores/as. Por lo que viene al caso, el poder y el dinero corrompen 
a las personas. Porque el dinero genera poder, y el poder es respaldado por el dinero, y 
viceversa; dejando atrás todo tipo de buenos valores, verdaderas relaciones humanas de 
sentimientos y honestidad.»

Santiago Maldonado


