
                                                        



Claudia López Benaiges:  Compañera Anarquista destacada 
participante en la lucha callejera  durante la década de los 90 
cae muerta el 11 de Septiembre de 1998 en el marco del 
combate nocturno con la policía en la población La Pincoya 
como rechazo  al 25 aniversario del Golpe de Estado. 

 
La policía dispara contra la compañera Claudia un certero balazo 
en su espalda matándola en el acto. 

 
Barry Horne: Compañero acérrimo participe en la lucha por 
la Liberación Animal, es condenado a cumplir 18 años de 
prisión por ataques incendiarios contra empresas que lucran 
con la tortura. El 5 de Noviembre del 2001 , durante su 
ultima huelga de hambre tras participar en sucesivas 
huelgas muere a los 49 años. 

Jhonny Cariqueo Yañez: Participante en distintas expresiones 
políticas libertarias y de hip hop, Jhonny es detenido en una 
manifestación nocturna en Pudahuel durante la conmemoración del 
día del joven combatiente. Tras ser brutalmente golpeado por 
Fuerzas especiales y policías de la 26º Comisaria, quienes hacen 
oídos sordos ante la solicitud de asistencia medica y vómitos de 
Jhonny. 

 
El 31 de Marzo del 2008, producto de los golpes Jhonny muere 
de un infarto en su cama. 
Zoe Aveilla: Compañera anarquista de 23 años muerta producto de la accidental detonación de una 
bomba casera mientras la fabricaba en la madrugada del 30 de Abril al 1 de Mayo del 2009. Su 
compañero Michael Dupanloup (25 años) quedo gravemente herido siendo detenido, procesado y 
condenado. 

 
La compañera era una anarquista activa en entornos libertarios viviendo en okupaciones de la 
ciudad de Cognin 

Mauricio Morales Duarte: Compañero 
anarquista de acción, activo en distintas 
expresiones de lucha: Ediciones de libro, 
combate callejero, bibliotecas, okupaciones. 
Durante la madrugada del 22 de Mayo se 
dirige en bicicleta junto con un acompañante. La 
inesperada detonación del artefacto 
explosivo que transportaba lo mata en el acto en 
las cercanías de la Escuela de Gendarmería. El 
Punky Mauri muere a los 27 años de edad 

 
 

Lambros Fountas:  Compañero anarquista participante y activo en distintas expresiones del 
anarquismo. Miembro de la organización armada Lucha Revolucionaria, cae abatido en un 
enfrentamiento con la policía el 1O de Marzo del 201O al intentar expropiar un auto para ser 
utilizado en una posterior acción. A los 37 años Lambros es asesinado por la policía. 

"LA MUERTE DICE QUE ME AMA 
POR QUE SABE QUE SOMOS PUROS 

LOS QUE NO TENEMOS AMOS" 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son los destellos de las vidas de cientos de hombres y mujeres que llevaron sus 
vidas al limite en el combate contra el poder desde distintos puntos geográficos y 

momentos de la historia. Recordamos a quienes enfrentaron 
a la muerte, vaciando de sentido las barreras del tiempo y las fronteras: Hoy sus 
nombres, sus presencias le pertenecen a la revuelta y a la memoria de combate. 

 
 

Emile Henry: Anarquista de acción, hace detonar una bomba en un café de la 
elite francesa buscando vengar la muerte del anarquista Agustin Vaillant. Tras 
ser detenido, reconoce y defiende su accionar. Finalmente es condenado a 
muerte en la guillotina y el 21 de Mayo de 1984 le cortan la cabeza a sus 22 
años. 
Sante Geronimo Caserio: Anarquista de acción busca vengar a otros 
propagandistas por el hecho muertos por el Estado Frances: Ravachol, Vaillant, 
Henry. El 26 de Junio de 1984 acuchilla al presidente de Francia, Said Carnot. Es 
detenido y en el juicio defiende su acción, finalmente es guillotinado a los 22 
años el 16 de Agosto de 1984 

Gaetano Bresci: Reconocido anarquista de acción, ajustico al Rey de Italia 
Humberto 1 de 4 balazos un 29 de Julio de 1900. Bresci es detenido y condenado 
a cadena perpetua, justifica la violencia revolucionaria sin arrepentirse. El 22 
de Mayo de 1901 a los 32 años aparece muerto en la cárcel, a mano de los 
carceleros. 



Fannya Kaplan: Compañera anarquista que 
cae en las prisiones Zaristas por su accionar 
revolucionario. Tras la revolución 
Bolchevique Fannya consigue ser liberada, 
una vez en la calle, se da cuenta de la 
monstruosidad del proceso comunista y 
decide el 30 de Agosto de 1918 disparar 
contra Lenin consiguiendo solamente 
herirle. Fannya es detenida y procesada 
por la justicia bolchevique siendo 
ejecutada el 3 de Septiembre de 1918. 

 
Severino Di Giovanni: Destacado anarquista de acción de origen Italiano que viaja a Argentina. Tras 
participar en diversas expropiaciones, ataques explosivos, edición de libros y publicaciones 
anarquistas es detenido por la policía a la salida de una imprenta. Es fusilado el 1 de Febrero de 1931 
a los 30 años. 

Miguel Arcángel Roscigna: Activo anarquista de acción y 
participante en expropiaciones, es detenido acusado de 
ayudar y facilitar la fuga en la cárcel de Punta Carretas. El 31 de 
Diciembre de 1936 consigue salir a la calle. La policía 

lo expulsa de Uruguay hacia 
Argentina, matándolo y haciendo 
desaparecer su cuerpo a los 45 
años. 

 
 

Salvador Puig Antich: Activo militante del MIL-GAC, tras 
participar en diversas expropiaciones cae herido y detenido en una 
emboscada de las fuerzas represivas, donde resulto un policía 
muerto. En prisión Salvador es condenado a muerte y 
finalmente el 2 de Marzo de 1974 a los 26 años es ejecutado 
mediante garrote vil. 

Oriol Sole Sugranyes: Miembro del MIL-GAC (Movimiento Ibérico de Liberación-Grupos Autónomos 
de Combate) realiza diversas expropiaciones y edición de material revolucionario. Oriol, compañero de 
ideas antiautoritarias cae detenido por la policía franquista. Una vez en prisión protagoniza junto a 
otros presos una fuga desde la Cárcel de Segovia, consiguiendo escapar desde la prisión no consigue 
burlar el cerco represivo muriendo en una emboscada de la Guardia Civil el 6 de Abril de 1976 a los 
28 años. 

 
 

Aldo Marín Piñones: El compañero "Rico" nacido en Chile, tras vivir la cárcel de la dictadura de 
Pinochet por su participación y resistencia,  es expulsado llegando hasta Cuba. Una vez en la isla 
rechazando el "Poder Socialista" viaja a Italia para seguir enfrentando al dominio, donde milita 
en Azione Rivoluzionaria participando en distintas acciones revolucionarias que incluyo el 
ataque a prisiones en construcción. Es el 4 de Agosto de 1977, a los 24 años de edad que Aldo 
muere producto de la accidental detonación de un artefacto explosivo que se encontraba 
construyendo junto con Attilio Di Napoli. Pretendían atacar una sede del periódico de la FIAT. 

Ariel Antonioletti: Militante de la guerrilla urbana MAPU-Lautaro, enfrentándose tanto a la 
dictadura como a la democracia Ariel cae detenido y es encarcelado. Una vez en prisión y llevado al 
hospital, es rescatado el 14 de Noviembre de 1990 por sus compañeros en una operación armada. 

 
El 16 de Noviembre, el dueño de la casa (Juan Carval) en la Villa Japón donde se encontraba refugiado 
lo denuncia a la policía. La Policía de Investigaciones cerca la casa y acribilla a Ariel a sus 22 años. 

Andrés Soto Pantoja: Compañero anticapitalista militante en el MAPU- 
Lautaro. "El Papi" tras participar en diversas acciones armadas de 
expropiación y ataque a los intereses del poder cae muerto el 1O de 

 
Septiembre de 1992 en un enfrentamiento 
con 3 policías, escoltas del intendente Luis 
Pareto. A los 21 años Andres ,"El Papi", muere 
por las balas 

1                  de la democracia. 

Norma Vergara Cáceres: Compañera revolucionaria integrante de la 
guerrilla urbana MAPU-Lautaro, enfrentándose contra la dictadura 
militar y posteriormente contra la democracia. El 26 de Marzo de 
1993 Norma cae abatida en una emboscada tendida por la 
DIPOLCAR siendo acribillada en un auto a los 27 años 
Rafael y Eduardo Vergara Toledo: Militantes del MIR (Movimiento d 
Izquierda Revolucionaria), activos en la resistencia contra la dictadur son 
interceptados el 29 de Marzo de 1985 por la policía del régimen en la Villa 
Francia. Ambos son acribillados por la policía política, Rafae con sus 18 años y 
Eduardo con 20 mueren producto de las balas de subametralladoras, fusiles 
y pistolas. 
Araceli Romo y Pablo Vergara: Militantes del MIR, incansables en su 
accionar clandestino contra la Dictadura mueren el 5 de Noviembre de 1988 
colocando un artefacto explosivo en una torre de Alta Tension en Temuco. 
Araceli de 26 años y Pablo de 25 mueren, según al familia y su entorno 
cercano esta habría sido una operación montada por la policía política del 
régimen, la CNI. 

 
 

Edoardo Massari: "Baleno" Activo anarquista es detenido el 5 de Marzo de 1998 
acusado  de Asociacion Subversiva con finalidad terrorista por diversos sabotajes 

contra el TAV {Tren de Alta Velocidad). En prisión, el 28 
de Marzo de 1998 se suicida en la celda. 

 
 

María soledad Rosas. Compañera anarquista nacida en 
Argentina, viaja a Italia donde es detenida y acusada de 
Asociacion Subversiva con finalidad terrorista por diversos 
sabotajes contra el TAV {Tren de Alta Velocidad). Tras la muerte 
de su compañero en prisión, consigue pasar al arresto 
domiciliario total. "La Sole" se suicida el 11 de Abril de 1998 a los 
23 años. 
 
 



            
 
 
 
 
 

Sebastián “Pelao Angry” Oversluij: Compañero 
anarquista vegano - straight edge, asesinado el 11 de 
diciembre de 2013 por Wilson Vera, guardia de seguridad de 
la sucursal del Bando Estado ubicado en la comuna de 
Pudahuel, Santiago, tras un intento de asalto el compañero 
cae muerto con 5 balazos en el cuerpo, 2 de ellos en su 
cabeza. 

Matías Catrileo Quezada: Joven mapuche, cursaba el 
primer año de la carrera de agronomía en la Universidad 
de La Frontera de Temuco, el 3 de enero del 2008 el joven 
fue abatido con disparos durante la ocupación de un 
fundo agrícola por el cabo segundo de carabineros Walter 
Ramírez Inostroza, quien le disparó en el costado 
utilizando armamento fiscal en el marco de las políticas de 
defensa de agricultores hostilizados.   

Rodrigo Alexis Cisternas Fernández: Asesinado a los 26 años 
durante una protesta obrera por una mejora en sus condiciones 
laborales la noche del jueves 3 de mayo de 2007, en la localidad 
de Laraquete, en la Provincia de Arauco, Región del Biobío, a 
unos 60 kilómetros de la ciudad de Concepción frente a la Planta 
de Celulosa Horcones, de propiedad del empresario chileno 
Anacleto Angelini, la muerte de Rodrigo Cisternas, comenzó una 
ola de protestas y huelgas de trabajadores subcontratados en el 
país, comenzando por los de CODELCO y continuando con los 
de ENAP.  Edmundo Alex Lemun Saavedra: Joven estudiante 

chileno y comunero mapuche perteneciente a la 
comunidad Requen Lemún bajo. Asesinado a los 17 años 
de edad el 11 de noviembre de 2002, en el contexto de un 
acto de recuperación ilegal de tierras. Recuperación 
realizada por parte de la comunidad Montutui Mapu de 
Ercilla, en el Fundo Santa Elisa de Ercilla, perteneciente a la 
empresa Forestal Mininco. 

Daniel Menco Prieto: Estudiante chileno, asesinado, a la edad 
de 23 años, por un funcionario perteneciente a Carabineros de 
Chile, el día 19 de mayo de 1999 en el marco de las 
movilizaciones estudiantiles de la Universidad de Tarapacá.   
Norman Vargas Aragón, comisario de la Primera Comisaría de 
Carabineros de Arica, utilizó una escopeta Winchester calibre 12, 
la que dispara balines de acero, cuyo uso está prohibido en actos 
donde participen estudiantes, niños y mujeres, según una 
ordenanza interna de la policía uniformada. Uno de estos balines 
fue a parar a la cabeza del estudiante, que agonizó durante unos 
días hasta fallecer finalmente.  

Jaime Facundo Mendoza Collio: Joven mapuche que 
resultó muerto a manos del cabo de Carabineros de 
Chile Patricio Jara Muñoz durante la recuperación del 
Fundo Santa Alicia, reivindicado por las comunidades 
mapuche del sector como territorio ancestral, el mismo 
lugar en que años antes murió el joven mapuche de 17 
años Alex Lemun, también abatido por fuego policial,  el 
examen forense a los restos del comunero mapuche 
evidenció que no había ocupado alguna arma de fuego 
y que recibió una disparo por la espalda 

Luis Alberto Silva Jara: De 14 años Este niño salió a 
la calle a celebrar el triunfo en el plebiscito que sacó 
“aparentemente” a Pinochet del poder. "El Chaca", 
rostro habitual de las protestas de su población Villa 
Francia, mientras se encontraba junto a sus vecinos 
en la intersección de Las Rejas con Alameda, fue 
herido mortalmente en la cabeza por una bala 
disparada por un paco. 

Salvador Cautivo Ahumada:  Joven muralista de la Brigada Ramona Parra. 
Asesinado por pacos en Arica delante de varios testigos y de su hermana de 
16 años un 31  de diciembre en 1988. 

Enrique Torres Saravia: Militante del Movimiento 
Juvenil Lautaro de 26 años. El auto en que viajaba 
junto a Ignacio Escobar y Sergio Valdés es 
interceptado con posterioridad a un asalto a una 
sucursal bancaria de Coquimbo, IV región. Tras un 
enfrentamiento de contención (para dar posibilidad 
de escape a sus compañeros) y estando heridos, 
fueron golpeados en el suelo por los pacos. 
Profesores y alumnos de un colegio del sector 
señalaron a la prensa que se les habría disparado 
estando en el suelo y no se les prestó atención 
médica, falleciendo todos en el lugar. 

José Gerardo Huenante Huenante: Joven de origen  
mapuche desaparecido tras ser detenidos por un radio 
patrullas de carabineros durante la madrugada del 3 de 
septiembre de 2005. Considerada como el 1er caso de  
desaparición forzosa desde el regreso a “la democracia” 
en Chile.   
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