UNA CORTA VIDA
DE REVUELTA
VALE MAS QUE CIEN
AÑOS DE SUMISIÓN

¡¡¡ JAVIER RECABARREN PRESENTE !!!
(2003-2014)

UNA CORTA VIDA DE REVUELTA
VALE MAS QUE CIEN AÑOS DE SUMISIÓN
¡¡¡¡¿11 AÑOS?!!! Es lo que exclamamos al enterarnos de las ideas y las
prácticas que enarbolaba el compañero Javier Recabarren.
Sin duda nos sorprendió su corta edad al conocerlo a partir de las
primeras formas de agitación en torno a su memoria después de que
fuera atropellado por un autobús el 18 de marzo de 2015.
Con su presencia en la calles, con su capucha en manifestaciones, con su
participación en disturbios y enfrentamientos con las fuerzas del orden,
agitando por la liberación animal y reivindicando la anarquía, la corta
vida del compañero Javier Recabarren sin duda tiene más valor que
cualquier larga existencia de obediencia y sumisión.
A un año de su muerte, difundimos iniciativas de propaganda y acción a
través de las cuales se ha comenzado a saludar la vida del compañero
desde la memoria insurrecta. Incluimos la convocatoria a una semana
de agitación realizada por compas anónimxs en marzo de 2016 en la
cual se describen aspectos relevantes de la vida del Javier.
Son sus entornos más cercanos quienes tienen la tarea de compartir
más sobre lo que fue su vida, sus ideas, sus contradicciones, sus
apuestas por la revuelta contra el orden establecido. Quienes no le
conocimos, aportamos desde nuestra posición fraterna y cómplice con
todxs aquellxs que alimentan la rebelión contra el poder y toda forma
de autoridad.
¡CON CLAUDIA LÓPEZ, ALEXIS GRIGOROPOLOUS, MAURICIO MORALES,
JONNY CARIQUEO, SEBASTIÁN OVERSLUIJ Y JAVIER RECABARREN EN
LA MEMORIA Y EN LA ACCIÓN ANTIAUTORITARIA!
¡A PROPAGAR LA OFENSIVA CONTRA TODA FORMA DE PODER!
Sin Banderas Ni Fronteras, núcleo de agitación antiautoritaria.
Chile, marzo de 2016.

SEMANA DE AGITACIÓN A LA MEMORIA
DE JAVIER RECABARREN DEL 11 AL 18
DE MARZO.
Con la simple y clara intención de hacer prevalecer la memoria
combativa a un año de la caída de Javier Recabarren hacemos el
llamado a agitar por su memoria, desatando las ideas y prácticas que
nos mueven invitando a avanzar en un continuo de lucha junto a
nuestros/as muertos/as.
Quizás muchos no saben quien fue Javier, para ellos/as y para quien se
interese aportaremos un poco con su vida. Javier tenía 11 años, pese a
ser pequeño era parte de la lucha por la liberación animal y participaba
abiertamente en instancias anárquicas/antiautoritarias.
Javier al igual que muchos/as era parte de la lucha callejera, esa que
había dejado como legado un 2011 (y siguientes años) de fuego en las
calles, de constantes focos de disturbios que surgían al calor de las
marchas a las que los/as anarquistas se sumaban para aprovechar la
instancia para propagar la revuelta y el ataque descontrolado contra
cada símbolo de dominio y las policías en todas su modalidades.
La rapidez y constancia de la lucha callejera fue escuela para muchos/as
que pasada la algidez social persistieron en continuar luchando, para
algunos/as fue tan solo el comienzo de un crecimiento en ideas nacidas
desde el ataque visceral, desde el odio mismo a la autoridad; ahí estaba
Javier. Los libros, fanzines y panfletos hicieron compañía del compañero
a cada momento, preocupado constantemente de aprender, reflexionar
y seguir aportando en lo que el creía: en la lucha contra las jaulas, la
liberación total.
Y así fue como la tarde del 18 de marzo del año 2015 nos enteramos por
la prensa del poder que un pequeño joven había muerto tras ser
arrollado por una bastarda que conducía una máquina del capital, un
bus del transantiago que acabó con su vida.
Él era Javier Recabarren, el joven muerto. Se nos iba el guerrero vegano
que luchaba contra el zoológico y por la liberación animal, levantando
barricadas en las calles e intentando rescatar más de alguna vez algún
animal en cautiverio. Se nos iba el joven afín a la lucha antiautoritaria,
que participaba de actividades y era solidario con los/as presos/as en
lucha. Se nos iba el encapuchado que quemaba la bandera de EE.UU. en
la descontrolada protesta en el centro de Santiago en la funa al
documental de Pinochet del día 10 de Junio del año 2012. Se nos iba el
encapuchado que atacaba a la policía en las marchas estudiantiles, en la
romería, en las conmemoraciones.

Se nos iba el encapuchado que escapó corriendo desde dentro de un
vehículo policial al ser detenido tras atacar un McDonald’s en una
manifestación animalista el día 18 de Octubre del año 2014. Se nos iba
el joven que arrinconado en un burdel policial -detenido- era mojado con
mangueras, mientras lo amenazaban y golpeaban, pese a ello choqueado- al salir de la detención le contó lo sucedido a sus
compañeros/as reafirmando que jamás cooperó con la policía.
Esas palabras y acciones tenían claridad, no dejaba espacios para dudas
en su opción de vida, jamás lograron apagar sus GANAS,
CONSECUENCIA Y DIGNIDAD.
Se nos fue hace un año Javier Recabarren a sus cortos 11 años llenos de
juventud insurrecta, de alegría combativa y descontrol propio de un
pequeño rebelde. Javier es parte de la memoria anárquica, nos duele su
partida, pero tenemos que dejar claro que jamás quedara en el olvido; y
es así como hacemos el llamado a los/as rebeldes, revolucionarios/as,
subversivos/as, anarquistas, en la calle, en prisión y en cualquier parte
del mundo a hacerse parte de este llamado abierto a una Semana de
Agitación a su memoria desde el día 11 al 18 de Marzo, a propagar su
vida y la acción de la forma que creamos posible.
JAVIER
RECABARREN:
PRESENTE
JUVENTUD
COMBATIENTE:
INSURRECCIÓN
PERMANENTE
HASTA ABRIR LA ÚLTIMA DE LAS JAULAS: POR LA LIBERACIÓN TOTAL
PD: Esperamos que puedan enviar las iniciativas a las páginas de
contrainformación, como también nos las pueden hacer llegar al siguiente
mail: semanadeagitación@riseup.net

JAVIER RECABARREN:
IMÁGENES DE UNA VIDA EN REVUELTA.
Javier en manifestaciones callejeras, junto a su skate
y siendo detenido por la policía.

Javier en manifestaciones por la liberación animal.

El compañero quemando bandera de USA en disturbios contra el
homenaje al ex dictador Augusto Pinochet (10 de Junio de 2012)

AQUEL 18 DE MARZO DE 2014…
El día miércoles 18 de marzo de 2014, en las inmediaciones de su
escuela, el compañero Javier Recabarren fue atropellado por un bus del
transporte público al cruzar la avenida Alameda a la altura de la estación
de metro Ecuador. La muerte le llegó en la misma céntrica avenida
donde tantas veces se manifestó y se enfrentó a la policía.
La policía acordonó el área para realizar peritajes, lo que generó una
alta congestión vehicularen el sector. Javier, aun en su muerte, no dejó
de entorpecer el normal funcionamiento de la ciudad.

AGITACIÓN, MEMORIA Y PROPAGANDA
Poco a poco, desde el momento de la muerte del compañero, se
comienza a esparcir entre círculos anárquicxs la información sobre la
identidad y las posiciones de lucha del joven atropellado aquel 18 de
marzo de 2014. La difusión a través de propaganda y acciones
comienza a tomar fuerza a medida que se conoce la vida insurrecta del
compañero Javier Recabarren.
Difundimos algunas de las iniciativas aparecidas en páginas de
contrainformación, incluyendo las realizadas en el marco de la semana
de agitación al cumplirse un año de su muerte.

Volante del colectivo Lucha Revolucionaria (Chile)

Propaganda anárquica a la memoria del compañero Javier
Recabarren (Santiago 05.11.2016)
“Kon todo el amor subversivo al pekeño hermoso niño rebelde Javier
Rekabarren… Vegano/Anarko/Antijaulas, inmensamente conciente de
sus inkontenibles deseos de libertad… Te llevamos en los corazones
indómitos pekeño hermano!!!”
-Marcelo Villarroel, Prisionero Libertario. 05/11/2015.
Javier cae el 18/3 en una intersección de una arteria del sector poniente
de la ciudad, abatido por una de las maquinas que normalizan
cotidianamente las funciones de cada engranaje, ese que él odiaba, ese

que hace funcionar el sistema que él quería destruir a punta de
esperanzas y odio que sin importar edad recorría sus venas y lo hacia
actuar y pensar, reafirmar sus convicciones por la liberación total.
Con este gesto esperamos que este lugar no forme tan solo parte del
transito en el entramado del poder, sino que quede grabado como el
recuerdo constante del accionar de un guerrero que con incansables
ganas se hermanó con lxs presxs de la guerra social, atacó a la policía,
luchó por la destrucción de cada jaula, como lo han hecho otrxs
compañerxs que transitan por esta senda.
Compañero Javier siempre presente en la memoria combativa, siempre
presente en cada reflexión, y dejando claro que los años no son un sello
para el combate, si las experiencias, si la entrega, el coraje y la
dedicación.
CLR / 05 de Noviembre, Santiago 2015.
Nota: En las calles Radal con Alameda donde cae muerto el compañero
Javier Recabarren, dejamos un lienzo, además en base a un volante
sacado hace algunos meses atrás hicimos unos carteles y panfletos que
colocamos en la intersección, y para retirarnos lanzamos por los aires
más panfletos para dejar copada las calles de propaganda a su memoria
combativa.

Sabotaje a tienda de animales – Por un Diciembre Negro
“Desde el accionar anárquico y confrontacional a toda forma de
dominación, es que nos dirigimos en sigilo la tarde-noche de este sábado
12 a la tienda “Premium Pet” ubicada en Toesca 1844, pleno centro de
Santiago y con sencillos materiales(1) saboteamos los candados para
que los dueños de este “supuesto trabajo” les quede en la cabeza que
hay sujetos que no quieren y no respetan la comercialización de
humillación, sufrimiento y muerte de animales.
Esta acción la enmarcamos en el Diciembre Negro, instancia óptima de
agitación saboteadora y propagandística, en la cual plasmamos
nuestros aportes, trayendo a la calle a hermanxs que han caído en la
lucha por la libertad. Dedicamos de todo corazón esta mínima acción al
compañero anarquista-nihilista Sebastián Oversluij quien empuñó sus
ideas a través de la acción y cayó en combate con la mirada puesta en el
enemigo hace 2 años. Jamás quedaras en el olvido.
Al realizar esta acción no podemos olvidar a un amante de los animales,
acérrimo agitador por la liberación animal y combatiente callejero, nos
referimos al compañero Javier Recabarren muerto atropellado por una
maquina al servicio del Estado-Capital el día 18/3 de este año. No
podemos lograr dimensionar como hubieras sido actualmente o en
varios años más, llevando a la práctica aquellas ideas rebeldes. Siempre
presente en nuestros días.
¡Diciembre
Negro
de
Axión
y
Memoria!
¡Sebastián Oversluij, Javier Recabarren, más que presentes!
Célula Javier Recabarren afín al F.L.A.”

Memoria y solidaridad desde Grecia.
(Grecia, 08.01.2016)
En una manifestación solidaria con lxs compañerxs Mónica Caballero y
Francisco Solar frente a la embajada de España en Grecia, compañerxs
anárquicxs gritan en español el nombre del compañero, según
expresan en comunicado difundiendo la manifestación:
“El martes por la noche, 8 de marzo de 2016, fuimos con pancartas,
panfletos y aerosoles a la embajada española en Atenas (en la calle
Dionysiou Areopagitou, en el distrito Makrygianni) en una mínima
muestra de solidaridad con lxs compañerxs cautivxs Mónica Caballero y
Francisco Solar, que están siendo enjuiciados en Madrid.
Las pancartas decían: “Todas las leyes son terrorismo – Libertad para
Mónica y Francisco”; y: “Una vida de combate – Presxs a la calle –
Libertad para nuestros cuerpos – Madrid, 8-9-10/3/16”. Las paredes de
la embajada fueron pintadas con: Mónica y Francisco libres (“Mónica
and Francisco free”). Entre las consignas gritadas (en su mayoría en
español) se escuchó “Mateo Morral: Presente” -, así como “Javier
Recabarren: Presente” en vista a la semana de acciones en Chile en
memoria del compañero de 11 años.”

Bomba de ruido contra empresa concesionaria de autopistas.
(Santiago, 12.01.2016)
“La madrugada del sábado 12 de marzo detonamos una bomba de ruido
en las afueras de la empresa concesionaria de la autopista “Vespucio
Sur”,
ciudad
de
Santiago.
(…)No concebimos la lucha contra la civilización como algo distinto o
externo a la lucha contra toda forma de autoridad. Identificamos a las
empresas administradoras de autopistas como una hebra importante
del tejido que da vida a la red de la dominación, facilitando el avance de
la civilización y enriqueciendose con la imposición de un urbanismo servil
a los intereses del poder.(…)
Nuestrxs compañerxs son quienes se posicionan en su vida y en sus actos
como enemigxs de toda forma de dominación y ponen en práctica la
solidaridad con lxs compañerxs que se mantienen dignxs y en pie de
guerra aun estando en las jaulas del poder.
…Compañerxs como Javier Recabarren, pequeño insurrecto afín a la
anarquía muerto en marzo de 2015 al ser atropellado por un bus.(…)
Con nuestrxs compañerxs, seguiremos fortaleciendo nuestro accionar y
afilando nuestras ideas.
Célula de Individualistas y Nihilistas Anárquicxs por la Insurrección
Antiautoritaria. Federación Anarquista Informal/Frente Revolucionario
Internacional (FAI/FRI).

Acción de propaganda en el lugar donde Javier fue atropellado.
(Santiago 15.03.2016)
“En el lugar donde cae muerto el compañero anarquista Javier
Recabarren lanzamos decenas de panfletos a su memoria con la
intención de recordarlo, de traerlo a la calle en esta semana de
agitación, calle en la cual se desenvolvía atacando desde el anonimato a
las fuerzas del orden, insultándolos, como también en instancias
públicas propagando ideas y prácticas antagónicas a la de esta podrida
sociedad. Así lo recordamos como un pequeño insurrecto que aporto de
múltiples formas en la lucha contra la dominación y la liberación total.”

Propaganda en la semana de agitación por Javier Recabarren
(Región del Bío-Bío, Chile)
“Nos adjudicamos las siguientes rayadas en los muros de la región del
bío-bío hacemos presente al llamado de Agitación en memoria al
compañero y joven combativo y por la liberación animal, Javier
recabarren. Nos movimos con el arrojo que el mismo joven kombativo y
antiautoritario luchaba, por eso en numerosos sectores de las tierras del
sur hemos ido rayando dos de las grandes kadenas de farmacias
$hilenas conocida como -farmacia cruz verde- escribiendo “No a los
experimentos en animales” y en diferentes muros de la región con
mensajes de ”sabotaje a los bioterios” ”Javier recabarren presente”
”Hasta abrir todas las jaulas” y tachando diversos distruibidoras
carnivoras de los sectores entre una de ellas ”Super cerdo” ”Super pollo”
y distribuidoras locales del sur.
Con este gesto solidario recordamos al Joven Javier recabarren, el
mismo que apreciamos en fotografía de un panfleto de la web
quemando una bandera, lanzando piedras a los pakos, y los relatos
leídos de la lucha callejera en manifestaciones levantando barrikadas
por la liberación animal, funando a los zoológicos, solidarizando con lxs
kompañerxs presxs en guerra por eso respondemos al llamado de
agitación en memoria de Javier y nos hace recordar y compartir la
liberación animal la que es parte de la lucha kontra toda autoridad y
forma de sometimiento, como también esta es parte de la lucha
callejera que llena de calor los pavimentos de los diferentes puntos del
globo, como cada manifestación y como cada animal liberado, como
cada pancarta, rayado y farmacia, laboratorio y zoológicos saboteados.
Javier en la memoria incendiaria y combativa de la liberación total.
Hasta que la última de las jaulas sean abiertas y después estas
destruidas!
LIBERACIÓN TOTAL.”

Javier Rekabarren estás presente en la revuelta
“El 18 de marzo a 1 de la muerte del kompañero anarkista Javier
Rekabarren kolokamos una pankarta en el lugar donde kayó. Este gesto
kómplice a su vida kombativa, llena de amor a nuestrxs hermanxs
animales, simpre kon la mirada puesta en la konfrontación permanente
kon lo existente, buskando por todos los medios posibles la Liberación
Total. Son ideas ke lejos de ser simples konsigas se vivieron en la
práktica de tan solo un pekeño joven de 11 años, ke se le trunkó su
energía, emociones, sentimientos, axiones, su vida… (…)
Por nuestra parte nosotrxs ahora decimos: “Solo mueren kienes son
olvidadxs”, y esta pankarta, como todas las axiones ke se han hecho en
nombre de Javier desde su muerte físika hasta ahora, es una muestra
klara ke lxs muertxs están en la Revuelta akompañándonos.
Así ke pueden estar trankilxs por ahora, lxs asesinxs kómplices, las
polícias, lxs poderosxs, kienes dominan, porke tarde o temprano kaerán.
Y ahí estaremos nosotrxs dando la vida si es necesario. Por lxs de ayer,
lxs de hoy, por lxs ke vendrán…
Emocionadx y kon la rabia intakta…
¡¡Javier Rekabarren: Presente!!
¡¡Juventud Kombatiente: Insurrexión Permanente!!
29 DE MARZO A LA KALLE”

Pintadas ante la semana de agitación por Javier Recabarren
(Montevideo, Uruguay)
Desde el viernes 11 de marzo se hace desde la región chilena un
llamado internacional de agitación en memoria a Javier Recabarren,
quien fue tristemente atropellado por un colectivo del transantiago el
18 de marzo del año pasado.
No queremos solo recordarlo el día de su fallecimiento, sino que
queremos recordarlo en cada paso que demos, en cada acción que nos
acerque a nuestros ideales en común, la liberación animal, entre otras.
Fue un compa de 11 años que con sus prácticas de alimentación vegana
sus diferentes motivaciones por el cierre del Zoológico de Santiago de
Chile, dio fuerza a muchxs para seguir en pie!
Desde la región uruguaya mandamos abrazos cálidos a su familia, a sus
amigxs y a lxs compas que siguen en la lucha!
Ni muros, ni fronteras pararán nuestras ansias de libertad!
Hasta que todas las jaulas del mundo entero estén vacías!

CONMEMORACIÓN A UN AÑO DE LA
MUERTE DEL COMPAÑERO EN EL LUGAR
DONDE MURIÓ ATROPELLADO.

“Con su presencia en la calles, con su capucha en
manifestaciones, con su participación en disturbios y
enfrentamientos con las fuerzas del orden, agitando por la
liberación animal y reivindicando la anarquía, la corta vida
del compañero Javier Recabarren sin duda tiene más valor
que cualquier larga existencia de obediencia y sumisión.
A un año de su muerte, difundimos iniciativas de
propaganda y acción a través de las cuales se ha
comenzado a construir una memoria insurrecta saludando la
vida del compañero.”

sinbanderas.nifronteras@riseup.net

