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Guerra de clases

A quien lee: Sabemos bien que leer un tí-
tulo tan fuerte como el que elegimos a 
veces puede causar confusiones, asom-
bro e, incluso en algunxs, terror. Pero 
nosotrxs ¿por qué elegimos un título 
así? entre lo simple y lo complejo la res-
puesta tiene que ver con el lado de la ve-
reda desde el cual nos posicionamos. 

 A través de la historia moderna el concep  
to de clase se ha visto tan maniatado, mini-
mizándolo a solo una cuestión económica, 
lo cual creemos abiertamente que es erró-
neo y fuera de la realidad. Para nosotrxs 
desde la opresión sólo existen dos clases, la 
clase oprimida, que es donde nos posiciona-
mos, y la clase opresora, quienes son los que 
toman las decisiones de manejo del capital, 
manejo de la política parlamentaria, hasta 
el manejo de nuestras propias vidas. Hay 
quienes dicen que la guerra de clases es algo 
añejo, que eso ya no existe, a lo cual no sa-
bemos en qué realidad viven quienes hacen 
esas aclaraciones, pues para nosotros tanto 
ayer como hoy la guerra de clases es algo 
que nunca ha cesado. Puede que en lo ma-
terial no se vea una guerra tangible ya que 
en la mayoría del mundo la clase oprimida 
no tiene una capacidad de respuesta mate-
rial en contra de quienes están ejerciendo el 
poder, pero desde el poder sí replican una 
implacable guerra para lxs que estamos por 
construir un mundo nuevo y alejado de toda 
lógica de su sistema capitalista, tanto en la 
práctica individual como en lo colectivo.   Podemos ver la guerra plasmada en la re-
presión efectuada hacia los movimientos 
en resistencia, vemos la guerra plasmada 
en la desigualdad social, vemos la guerra 
plasmada en el desplante de la represión a 
la cual se le ha dado rienda suelta en estos 
últimos tiempos de revuelta en distintos lu-
gares del mundo. Hoy podemos presenciar 
cómo poco a poco nos adentramos en una 

crisis del sistema actual, tanto en lo político 
parlamentario, reflejado en la abstención y 
los problemas de confianza hacia los parti-
dos que cruzan en el poder tanto desde la 
socialdemocracia, la izquierda centralista 
hasta la derecha más autoritaria, como así 
también en lo económico con las exigencias 
del pueblo que se contrarrestan evidente-
mente con el modo de producción y consu-
mo al que nos ha arrastrado el sistema, con-
virtiendo necesidades vitales en negocios. 

 Así, para finalizar con la explicación y a 
modo editorial es que desde nuestras po-
sibilidades como oprimidxs creemos que 
es necesario tomar posición en la guerra 
que se está dando y darle resistencia desde 
la organización, la acción y la propagan-
da que se ve plasmada en este periódico el 
cual llega a tus manos, esperamos que con 
la creación de este nuevo órgano de difu-
sión se pueda llegar a propagar la palabra y 
acontecimientos que el monopolio de me-
dios de comunicación no difunden por el 
hecho de no ser apropiados a los intereses 
de sus dueños. Alentamos la organización 
y creación de la prensa anarquista, es hora 
de plasmar nuestras ideas para empezar a 

construir un movimiento sólido con la ca-
pacidad de articulación necesaria para que 
más pronto que tarde seamos capaces de 
dar una respuesta tanto a nuestras necesi-
dades como también a nuestros objetivos. 

 En este primer número dejamos varios ar-
tículos los cuales relatan situaciones de lucha 
en diversos sectores del mundo, demostran-
do así los distintos focos de lucha que se dan 
desde la clase oprimida en diversos territo-
rios, como también en diversas realidades. 

 Para finalizar dedicamos este primer nú-
mero a todxs quienes creen en la lucha 
constante contra el actual sistema de domi-
nación, a todx aquel que carga con el do-
lor que significa vivir bajo la dominación 
y aun así decide seguir plantando cara, a 
quienes se fueron esperando un mundo 
mejor, a lxs caídos en la revuelta de octu-
bre, a quienes hoy no pueden ver la luz. 

Por Patricio Ruedas
 Por la consolidación del movimiento anarquista, por la dignidad de los pueblos, 

por la difusión de la idea, por la anarquía! 

               500 ejemplares gratuitos



Durante estas últimas semanas del mes de  
octubre, las personas de este territorio 
han hecho estremecer al Estado y a la es-
tructura impuesta. Lo que empezó siendo 
una protesta contra el alza del precio del 
transporte en metro, iniciada por estu-
diantes secundarixs de la capital, y que 
se expreso por medio de evasiones masi-
vas, estallo el 18 de octubre, con la gente 
saliendo a la calle a manifestarse. De ahí, 
la protesta y las manifestaciones se ex-
tendieron a lo largo de todo el territorio.   

  Desde Arica hasta Magallanes la clase 
oprimida, por medio de gritos, cacerola-
zos y barricadas, hacia sentir su rabia y su 
malestar, dejando claro que el descontento 
era más complejo y más profundo que una 
simple alza en el pasaje de metro. Los pro-
blemas en Chile son varios, entre algunos 
se encuentran las precarias condiciones de 
vida de la mayoría de la población, la des-
igualdad extrema , el incremento del costo 
de la vida, los problemas en salud, educa-
ción, y vivienda (productos de su funciona-
miento bajo lógica de mercado), el sistema 
de pensiones, la excesiva centralización del 
país, que arrebata la autonomía política y 
económica de las distintas regiones, y el 
conflicto mapuche en el cual se le niega a 
aquel pueblo su derecho de autodetermina-
ción. Sin olvidar, el hecho de que, en toda 
la historia del Estado chileno, ha imperado 
en este territorio, un orden y una estructu-
ra impuesta, y mantenida por la violencia, 
en beneficio de una elite pequeña a costa 
de la gran mayoría de la población, que-
dando ésta última excluida de los procesos 
de elaboración de propuestas y toma de 
decisiones en los asuntos que le afectan. Frente al clima de agitación y de  
v i o l e n -

cia popular, el gobierno, en vez de atender 
los problemas y las necesidades del pue-
blo, decreta distintas medidas con la fina-
lidad de contener, reprimir y sofocar los 
actos de protesta a lo largo del territorio.   
    Es así como el sábado  19 de octubre, 
empieza a regir el Estado de Emergencia 
en la región Metropolitana. Luego, aquel 
mismo día, se decreta Estado de Emer-
gencia para Valparaíso y Concepción, y 
en Santiago empieza a regir también el 
toque de queda, medida que no se había 
tomado desde la dictadura, en 1987. Las 
medias de Estado de Emergencia y toque 
de queda se expanden a distintas regiones 
a lo largo del territorio. Los militares en la 
calle y en las poblaciones, con sus armas 
dispuestas a masacrar al pueblo, marcan 
una imagen aterradora, y recuerdos de un 
pasado oscuro en la historia de este país.A 
pesar de estas medidas, la clase oprimida 
no se dejo amedrentar, y siguió manifes-
tándose en las calles, tocando cacerolas, 
haciendo barricadas, y desafiando el toque 
de queda. Se demostró a si misma, su ca-
pacidad de resistencia y enfrentamiento 
frente a los distintos aparatos de represión 
del Estado (carabineros, fuerzas especiales, 
militares, etc).Pero la salida de los mi-
litares trajo consigo sus consecuencias.    

  Hasta ahora se contabilizan más de 20 
muertos, 2.000 heridos y 3.000 detenidos. 
Además, han habido casos de abusos y 
violaciones sexuales, torturas, detencio-
nes arbitrarias, encarcelamientos y otros 
actos crueles.Aún así, la clase oprimida 
no se rinde, adquiere conciencia de su 
fuerza y empieza a organizarse y a generar 
las propuestas y los gérmenes de la nueva 
sociedad. Es así como empiezan a surgir y 
conformarse asambleas de base en distin-

tos espacios, las principales siendo las 
de carácter territorial. En aquellas, 

sus miembros identifican pro-
blemas y acuerdan soluciones, 

generan propuestas, y proce-
sos prefigurativos de prácti-
cas autogestionarias. Lo que 
aún es débil,  es la articu-
lación entre aquellas dis-
tintas asambleas, para que 
puedan adquirir mayor 
protagonismo y para que 
puedan acordar y coordi-
nar los objetivos políticos, 
tanto de corto y mediano 
plazo, de este movimiento 
social popular. Pero recién 
se está empezando y en su 
no menos que difícil trayec-
to, la clase oprimida puede 

acudir a su repertorio histó-
rico de experiencias de orga-

nización y lucha, que le pueden 
servir de aprendizaje, guía e 

inspiración en su enfrentamien-
to contra el Estado y el Capital. 

Tiene las luchas obreras de fines del siglo 
XIX y principios del XX, y las diversas 
formas de organización que en este perio-
do se crearon (como mutuales, sociedades 
de resistencia, mancomunales y sindica-
tos) haciendo mas fácil y efectiva la lucha.    

   Tiene, también, las experiencias de las 
tomas de terrenos y fabricas de los años 
60s y 70s, y la creación de prácticas de 
autogestión y democracia directa con lo 
que fueron los cordones industriales y 
comandos comunales. También, tiene a 
su alcance, el ejemplo de las prácticas y 
formas de organización históricas de los 
pueblos originarios, que se basan en la ho-
rizontalidad y en la convivencia armónica 
con la naturaleza y el medio que les rodea.   Además de lo anterior, este pueblo tiene 
también, una larga experiencia de abando-
no y perjuicio de parte de la clase política y 
dirigente de este territorio, quienes no solo 
no han logrado generar el bienestar que la 
población necesita y reclama, sino que aho-
ra también los conduce hacia una catástrofe 
ecológica y medioambiental, con conse-
cuencias desastrosas para el planeta y los 
seres que lo habitan.Ahora mismo, la clase 
política y dirigente se lamenta se su mal tra-
to y el carácter despectivo con el cual se di-
rigía a la clase oprimida. Esta pide disculpas 
y promete renunciar a parte de sus privile-
gios, y ceder en algunas políticas públicas.   Pero la clase oprimida aún no se deja en-
gañar, y a pesar de todas las promesas y las 
medidas que ha aplicado Piñera, esta si-
gue en las calles y sigue adelante con sus 
organizaciones y asambleas de base. Esta 
rechazando la condición de mera masa 
peticionista a la cual había quedado cir-
cunscrita  (que era limitarse a simplemente 
pedirle cambios a la clase política), y está 
empezando a constituirse en un sujeto his-
tórico activo, tomando por si misma no 
solo la resolución del actual conflicto, sino 
también el control de su propio destino.      

    De seguir por esta línea, la clase oprimida 
tendrá la oportunidad de acabar con toda 
forma de explotación, opresión y domina-
ción, y de establecer una sociedad basada 
en la autogestión de los recursos y en la 
participación directa de las personas y co-
munidades, en decisiones que les afecten. 
Sin duda será este un camino difícil por el 
cual transitar, pero es el que, de ser man-
tenido, podrá hacer toda la diferencia.

 Por P. García

Los recientes sucesos de octubre en Chile 



UN LLAMAMIENTO ANARQUISTA DE LA REGIÓN CHILENA

’El Anarquismo no se abandona sin abando-
nar la propia alma. Del mismo modo que 
el suicida no está cansado de la vida, sino 
de sí mismo, así el compañero disgusta-
do es un luchador cansado. Compañeros 
apartados, todavía hay fuego encendido en 
nuestra casa (...) La hora es oscura. Pero es 
nuestra hora. Para nosotros la virtud y el 
orgullo de saberla aferrar. Si vencemos la 
noche, podremos hacer nuestra la aurora’’.

Camillo Berneri.

No pretendo entregar en el presente un 
nuevo saber desde lo alto de una palestra, 
ya sea una primitiva o una intervenida 
por el humano, pues ambas son cosa que 
no magnificaría en un altar. No me quie-
ro respaldar bajo ninguna ciencia exacta, 
hablo desde mi experiencia y posiciona-
miento como individuo, enriquecida por 
los pormenores y atascos del devenir en 
la metrópolis. No soy más que una voz 
intermitente y parpadeante que se refle-
ja en actos articulados desde mí y ocasio-
nalmente, pero siempre en consenso, con 
demás parias y relegados, que dan lugar a 
bibliotecas, banderas, lienzos, panfletos 
varios, proyectos en su diversidad que han 
seguido el rastro desde ya hace seis años.    Entro en colisión permanente con el 
mundo, pues las vivencias, desde que soy 
consciente, son los datos adquiridos por 
el ejercicio de ser precisamente lo que soy. 
Abogo y me desenvuelvo desde el cómo veo 
y el asimilo el medio, la potencia del cam-
bio y lo efectivo de la labor. No soy más que 
un lumpen, un resto marginal dentro de los 
otros restos, con algo de formación que 
opera en un tablero complejo, con objetivos 
varios; más que un triunfo al que ascender, 
lo que algunxs mesianicxs llaman y aclaman 
para denostar a lxs demás, encegueciéndose 
ante lo que puede ser el inmediatismo de 
vivir la anarquía por fuera de lo romántico 
de la revuelta, algo ya problematizado por 
la pluma, la máquina o el teclado de com-
pañerxs que me precedieron. Escribo desde 
un lugar llamado Santiago, con una dispo-
sición fraterna a lxs camaradas que libran la 
contienda que se disputa desde ser anarquis-
ta en lo contemporáneo con sus contradic-
ciones, diferencias y divergencias entre sí.

 Me es grato contarles que el anarquismo 
se está reencontrando, Me es grato decir-

les que se ha subestimado lo que podemos 
y estamos haciendo. Me he topado con crí-
ticas muy lucidas, de que el anarquismo ha 
sido en ocasiones sectario, como también 
ha abogado livianamente por la organiza-
ción amplia con demás sujetos de manera 
orgánica; desde donde han existido derivas 
hacia un reformismo digno de escupirle en 
el rostro y largarse a casa. No me encuen-
tro denostando ni la articulación en afini-
dad, como tampoco las proyecciones de 
lucha orgánicas, tanto en organizaciones 
numerosas, como grupos que quizás abo-
gan al tensionamiento social (no piensen 
que hablo del despotismo del entrismo 
insurreccionalista, al que me refiero de for-
ma vulgar, dado que se aboga a tensionar 
a través de la violencia a movimientos del 
cual vagamente son participes, tampoco 
entraría a la discusión con compañerxs que 
intentan en realidad cambiar esto, quienes 
comparten la misma calle, o tal vez no).

 Necesitamos de la afinidad para muchos 
proyectos, desde ahí partimos a la arti-

culación según nuestros intereses. Hablo 
de nosotrxs, hablo de individualidades, 
no somos parte de ningún hilo de la his-
toria en este territorio como anarquistas, 
ya que desde antes del golpe militar las or-
ganizaciones y propuestas desde este color 
se fueron difuminando, no estamos bajo 
el régimen de ninguna directriz, no creo 
únicamente en la afinidad, ni tampoco en 
la organización numerosa y social. Somos 
anarquistas moviéndonos en el entramado 
y somos cuchillos andantes, participan-
do de la lucha como también pétalos de 
flores, posándonos tiernamente sobre los 
hombros de quienes tengamos la felicidad 
de llamar camaradas, mas allá de abogar a 
una estética única de un anarquismo. No 
se sorprendan o intenten rastrear mi error, 
de que intento ser el equilibrio de fuerzas 
e intenciones puestas en escena, no soy ni 
me considero ningún avatar reuniendo las 
mejores cualidades, he aprendido y confia-
do en mis negaciones y afirmaciones. Soy, 
según quien tiendo y afirmo ser, no de la 
distancia que tome de lxs demas (o sí), no 
aspiro a ser la luz que responde todo, ni la 
misma piedra que pueda arrojar cada po-
sicionamiento. Basta de buscar la paz falsa 
entre lxs anarquistas o quienes se atreven a 
llamarse a si mismxs como tal, que cada unx 

haga lo que quiera hacer y vea como surten 
sus efectos en el medio, las críticas son críti-
cas y enfrascarse en rencillas de ego bastante 
daño han hecho a lo largo del tiempo -que 
por lo demás no espera a nadie, las revuel-
tas tampoco, hay que estar organizados-.

 Este es un llamamiento anarquista, don-
de llamo a que nos encontremos y viva-

mos cada día como lo importante que nos 
podría significar. Donde llamo, no empujo 
a nadie a seguirme, sino a poder afirmar que 
seguimos ardiendo y viéndonos las caras. 
Pasemos a ser el terror de quienes sustentan 
el colapso del planeta, pero no de manera 
efímera sino sustentada en poner en jaque 
a quienes nos oprimen de manera concreta 
y prolongada. Se nos vienen eventos ines-
perados, se nos avecina el colapso, tejamos 
redes y que el asesinato de la humanidad, 
de nuestrxs compañerxs, de lxs animales 
no quede sin la presencia firme de quienes 
decimos ¡NO!. A todxs quienes encontré 
y perdí en el camino, a quienes se perdie-
ron, a ti que puedes estar leyendo esto, a lxs 
compañerxs defraudadxs, sigamos riendo 
y alegren el corazón con la dicha de quie-
nes seguimos luchando, hoy como ayer.

 Las asambleas se ponen en movimiento, 
por las urbes posibles, los grupos se arti-

culan y las caras se encuentran, se conocen 
y se repiten. Las mismas caras dispuestas a 
abandonar el letargo del anarquismo som-
noliento y anestesiado, que se encuentra 
entumecido por el duro golpe encestado 
por un movimiento que devino aleccio-
nador. Los años pasan, los días y minutos 
transcurren y veo en mi espalda la misma 
mochila cargada con fracasos y caídas, al 
fin me he encontrado con un lugar donde 
poder vaciarla, donde estos fracasos descan-
sen en esa memoria que me hace aprender, 
donde entender que los golpes recibidos 
son las balas cargadas para el porvenir. 

 Por Amedeo Sabaté
“Aquellos que reclaman lo posible, jamás logran nada. Pero aquellos que reclaman lo 
imposible, al menos logran lo posible”.

Mijail Bakunin.



Comunicado en torno al clima de tensión 
social y los hechos recientes en el territorio

 ¡Fuera de santiago milicos asesinos! no 
más alzas, no más afp Los últimos he-

chos de octubre han marcado un hito en 
la historia de este territorio. La clase opri-
mida, tras décadas de pisoteo y abuso, se 
ha sublevado contra el orden impuesto, 
dando muestras de dignidad y valentía 
en su enfrentamiento contra el Estado. 
Ante lo anterior, la Asamblea Libertaria 
de Santiago (ALS) expresa lo siguiente: Se repudia el actuar y proceder de las au-

toridades, al responder ante esta si-
tuación decretando estado de emergen-
cia en varias zonas del país, y sacando los 
militares a la calle, demostrando una vez 
mas, el desinterés y abandono históri-
co de la clase política hacia las demandas 
y necesidades sociales. Llevamos ya una 
larga cuenta de desaparecidxs, muertxs y 
heridxs en manifestaciones a lo largo de 
Chile, ante el asesinato respondemos con 
organización y no dando cabida al terro-
rismo de Estado que criminaliza la protes-
ta infundiendo el pánico a la población.

 Manifestación en Santiago

 Nosotras y nosotros alentamos y promo-
vemos la creación, en distintas esferas 

y en distintos espacios, asambleas de ca-
rácter libertario, que funcionen a base de 
la horizontalidad, autonomía, acción di-
recta y autogestión. Y de ser posible, con 
una coordinación federativa ellas en aras 
de trasformar radicalmente la sociedad. Estas asambleas, tendrían la finalidad de 
servir de encuentro tanto para la genera-
ción de propuestas y estrategias a seguir 
para el establecimiento de una sociedad 
mejor, como también de herramienta 
para la resolución directa de los problemas 
comunes de cada espacio y de autoges-
tión de los recursos disponibles para ello.   De tal forma, contribuiría, no solo al de-
sarrollo de las ideas, sino también al 

establecimiento de las prácticas ba-
sadas en la libertad y horizontalidad.  Si bien, probablemente, la conformación 
de estas asambleas no podrán por sí solas dar 
una solución a la coyuntura actual, servirán 
para generar lazos de comunidad que puedan 
perdurar en el tiempo y constituir una alter-
nativa política para quienes sean oprimidxs. Se insta también a las, los y les anarquistas 
de todo el territorio, a formar parte de 
este movimiento, participando y aportan-
do activamente tanto en las dimensiones 
de lucha, como en las de organización y 
formulación de proyectos y propuestas. ¡Autoorganizacion, autogestión, y apoyo   
mutuo en la revuelta de lxs oprimidxs! 

 ¡Fuera milicos y policías de  nuestros territorios! ¡Solidaridad y acción directa en la lucha! Asamblea Libertaria de Santiago 22 de octubre de 2019

COMUNICADO ASAMBLEA LIBERTARIA SANTIAGO

Jóvenes
(porque ningún soldado en nuestra 
trinchera es una contradicción hasta 
biológica)
(porque nunca nacimos para ser viejos 
culiaos ni viejas culiás)
(porque toda persona que la vive lo hace 
desde el fuego de su niñez)
se alistan camino hacia la mínima distancia
entre las fuerzas del orden y nosotros,
se rompen cosas
quiebran vidrios
se cogen piedras
pegan gritos
Algunxs arman nuestra bandera de luz
otrxs la prenden
unxs más prestan auxilio
y así las tareas se reparten
de forma natural y espontánea

Había escuchado sobre ellas
había participado en algunas
pero nunca de ésta
que se prende cada santo día
que han sido todos desde que empezó.

Por Elba Hastían

Las barricadas 
son reales



Durante los últimos tres siglos las prisio-
nes han cumplido un rol fundamental 
dentro de las sociedades; siempre atesta-
das de “elementos no deseados”, es allí 
donde muchxs quienes luchan en contra 
de las injustas condiciones de vida termi-
nan sus días. Desde la creación de los es-
tados, las prisiones además de aplicar el 
castigo sobre quien atenta en contra de la 
propiedad privada, pasan a ser también 
una institución que secuestra a quienes 
arremeten contra el poder hegemónico.  El confinamiento, la tortura, el hacina-
miento y otros métodos ‘correctivos’ 
que exceden la legalidad y supuesta 
función de las prisiones, han sido de-
nunciados durante años, tanto por lxs 
presxs, como por diversas organizacio-
nes y entidades de derechos humanos.  

   En los años anteriores, hemos sido testi-
gos de la persecución y los fraudulentos 
montajes que han sufrido compañerxs 
anarquistas e individualidades afines a las 
ideas libertarias, quienes han tenido que 
soportar ser señalados por la prensa como 
criminales y han sido expuestos ante toda la 
región y sus círculos más cercanos (hogares, 
trabajos y centros de estudios) a las más de-
plorables y diversas formas de humillación 
televisiva, pero desde las entrañas mohosas 
de las cárceles chilenas no han dejado que 
la llama libertaria se apague en su interior. 

Casos como el de Alberto Curamil, reco-
nocido activista ambiental Mapuche, quien 
cumple a la fecha prisión preventiva, es un 
claro ejemplo de lo aquí se trata de exponer.    Estos días han sido de total incertidum-
bre de qué ocurre con el traslado de presos 
de la CAS (la cual fue especialmente cons-
truida para albergar a presxs insurgentes 
en la década del 90), cuya alteración que 
había sido anunciada para el 15 de Octu-
bre; durante los arreglos, que duraran 3 
meses aproximadamente los prisioneros 
serán albergados en la ex Penitenciaría y 
en Colina I, a pesar de ello han circulado 
algunos comunicados de presxs refiriéndo-
se desde sus celdas a la revuelta reciente. 

 Debido al súbito estallido generado por la 
continua crisis social que ha producido el 
modelo económico capitalista, las perso-
nas han salido masivamente a la calles para 
demostrar su rechazo a la clase política, es 
en este contexto de ira e indignación que 
manifestantes destruyen algunos de los vali-
dadores en diversas estaciones de metro, ge-
nerando el repudio de las altas esferas de po-
der, quienes ven a la empresa de transporte 
subterráneo como un orgullo del desarrollo. 

  Estos acontecimientos conllevan a los ser-
vicios de inteligencia a realizar trabajos 
de peritaje e investigación de los registros 
subidos a las redes sociales, llevando a la 
detención de Roberto Campos profesor 

de 35 años, quien es acusado por los da-
ños ocasionados en estacion San Joaquin.    El estado ha invocado la ley de seguridad 
del estado, y solicitan aplicar las máximas 
sanciones. El joven se encuentra secues-
trado en prisión preventiva mientras se 
cursa una investigación que durará 90 
días, hasta el momento se ha hablado de 
una posible condena de 15 años, al pa-
recer buscan dar un severo ejemplo pu-
nitivo para disminuir la cólera colectiva. 
Aquello contrasta notoriamente con las 
clases de ética que obtienen como ‘castigo’ 
quienes realizan fraudes económicos que 
superan astronómicamente el precio de 
un validador y/o un torniquete de metro. 

 Nos parece entonces, una pena absurda 
contra quienes toman el camino de rebelar-
se ante la injusticia, mientras quienes visten 
los uniformes de las instituciones a cargo de 
materializar la represión reciben penas me-
nores por delitos mucho más graves, como 
lo son violación (caso confeso de paco en 
la serena el cual quedó con firma quince-
nal) y asesinato (caso de militar quien dio 
muerte a joven en Talcahuano, quedando 
absuelto y listo para reestablecer sus fun-
ciones), con estos ejemplos no buscamos 
que se haga “justicia” y de esta forma en-
durecer las penas a esbirros del capital, si 
no que evidenciar como quienes someten 
a durísimas penas a nuestrxs compañerxs 
de lucha, hacen vista gorda si se trata de 
crímenes cometidos por representantes del 
estado y los poderes que sostienen a este.  

 Desde este periódico levantamos un grito 
de apoyo a quienes han sido injustamen-
te secuestrados por las cárceles del capital, 
esperamos que más temprano que tarde se 
acaben las duras penas que caen sobre sus 
cuerpos, por la libertad de lxs presxs, por 
una vida de lucha, por la liberación total!

Por Ana Rojas de Negri
 t“ Si se me preguntara: ¿Qué podría hacerse 
para mejorar el régimen penitenciario?, 
¡Nada! - respondería- porque no es posible 
mejorar una prisión. Salvo algunas peque-
ñas mejoras sin importancia, no hay absolu-
tamente nada que hacer, sino demolerlas. “ Piotr Kropotkin

Breve análisis sobre el rol de las prisiones en el conflicto social actual



En estos días de protesta y rebelión, las au-
toridades han hablado, en un tono fúnebre 
con dejos de reproche, de cuántos empleos 
se pierden en el territorio por los destrozos 
de “grupos violentistas”. ‘20.000’, afirmó 
el 22 de octubre el entonces ministro de 
trabajo Monckeberg ¿de dónde sacó esa 
estimación? eso ni lo dice ni se lo pregun-
tan. ¿Las principales empresas afectadas? 
Falabella, Cencosud, Walmart Chile. 30% 
de supermercados de Cencosud cerrados al 
22 de octubre. Una reducción del 2% de 
las ventas en el último trimestre del 2019, 
estima JPMorgan. Y políticos profesionales, 
de todos los sectores condenando e incluso 
equiparando las ‘pérdidas materiales’ a los 
asesinatos, torturas, y abusos cometidos 
por policías y militares. Casi una mala bro-
ma, pareciera. Sin embargo, ¿qué hubiera 
pasado con esos supuestos 20.000 puestos 
de trabajo en grandes tiendas si la rabia no 
hubiera estallado? El 2017 la consultora 
McKinsey ya proyectaba que 3.200.000 
empleos en chile podrían ser reemplazados 
por máquinas en los próximos 20-40 años. 
En ese mismo año, Fundación Chile estima 
que 1.938.536 trabajadores están en riesgo 
de ser reemplazados por máquinas. 340.000 
de ellos empleados en el sector Comercio, 
ahorrándole a las empresas US$9 mil millo-
nes en el retail. En el 2019, un estudio de la 
OCDE vaticina que el 53% de los empleos 
en chile pueden desaparecer como conse-
cuencia de la automatización (cfr. How’s 
Life in the Digital Age? Opportunities and 
Risks of the Digital Transformation for peo-
ples’s well-being). El discurso del progreso 
enfatiza los beneficios de la tecnología, y se 
indigna ante la ‘irracionalidad’ de quienes 
destruyen las fuentes de trabajo, merman-
do la productividad (que por cierto, hoy no 
se traduce en mejores sueldos cuando au-
menta). Ante el escenario de incertidumbre 
laboral debido a la especulación, ambición 
e indolencia patronal, surge la pregun-
ta: si no es para mejorar nuestra calidad 
de vida ¿cuál es la razón de la tecnología? 
¿por qué o cuándo nos debería importar?

  Muchas veces hemos hablado o escuchado 
hablar de la importancia de tal o cual tec-
nología. Desde el celular con sistema ope-
rativo que muchxs llevamos con nosotrxs; 
hasta el metro, micro, bicicleta o automóvil 
que nos transporta por la ciudad. Con la in-
vención del telégrafo eléctrico, la comuni-
cación a través del océano atlántico pasó de 
demorar 2 semanas (menor tiempo de viaje 
del mensaje en barco), a 7 minutos y medio 
en el año 1866: se produjeron tiempos de 
comunicación 2500 veces más rápidos. El 
extremo de esto llega con la señal de inter-
net de 3G, podríamos afirmar que la velo-
cidad de transmisión de mensajes de un fax 
noventero (10 segundos promedio), pasa a 
ser hoy instantánea en términos prácticos. 
Cambios de ese tipo han alterado profun-
damente las relaciones sociales, los sistemas 
políticos-económicos e incluso la experien-
cia personal de vinculación con otras indi-
vidualidades. Algo similar puede decirse de 
las máquinas industriales, de las lavadoras 

domésticas o de los automóviles: acortar 
tiempos de producción o extracción, de 
trabajo dentro de la casa, de movilización, 
etc., tiene consecuencias políticas y sociales 
relevantes. Se dice que la tecnología apor-
ta al desarrollo país, a la generación de ri-
queza, a la mejora de la calidad de vida de 
lxs ciudadanxs, pero ¿qué es la tecnología?

  Una respuesta apresurada, guiándonos 
por sus raíces griegas [tejne (       ) y logia 
(         )], sería ‘todo aquello que una especie 
produzca de manera sistemática’, estudio de 
la técnica y los medios para construir herra-
mientas, instrumentos, vestimenta, armas, 
dispositivos de comunicación, etc. Pero el 
concepto sufrió un cambio importante en 
su uso después de la segunda revolución 
industrial, dónde se pasó a vincular cada 
vez más con la producción industrial, me-
cánica, o instrumental, no sólo de objetos 
físicos como encendedores o lámparas, sino 
de modos de relaciones políticas, econó-
micas y sociales: jornada completa escolar, 
automatización, toyotismo como modo 
de producción industrial post-fordista, 
sistema carcelario. Todas ellas presentando 
enormes impactos en nuestros modos de 
vida: desde nuestras relaciones sociales-la-
borales-íntimas hasta nuestra subjetividad.   Y es que –en palabras de Herbert Simon, 
hace ya 50 años (1969)– la tecnología trata 
de cómo deben ser las cosas. Y en ese ‘deber 
ser’ se hace presente una intencionalidad: la 
tecnología, el progreso, la reducción de dis-
tancias, trabajo, comunicación cara a cara; 
no son un destino inevitable, ni un proceso 
sin responsables. Es un ‘deber ser’ declarado 
desde una trinchera particular, es un ‘deber 
ser’ para alguien. Y bien sabemos lo difícil 
que es ponernos de acuerdo en cómo deben 
ser las cosas ¿qué ocurre cuando ni siquiera 
se nos pregunta cómo queremos que sean? 
¿y cuándo ni siquiera pensamos en exigir 
nuestro derecho a decidir sobre el futuro 
que nos afecta y concierne a todxs? Reducir 
los tiempos de envío de mensajes puede ser 
positivo, pero ¿hasta qué punto queremos 
reducirlos, teniendo presente su gasto ener-
gético, su utilidad, y su efecto en la salud 
mental de lxs usuarixs? ¿Todo lo que se 
pueda? ¿Debiésemos fijar un límite? Inde-
pendiente de tu posición personal, la cons-
tante es que a nosotrxs nadie nos preguntó.

  La tecnología es decisión con base en ob-
jetivos: y ese objetivo hoy es el beneficio 
de unos pocos, porque quienes pueden 
tomar esa decisión son precisamente sólo 
esxs pocxs. “¿Qué tecnología se producirá 
mañana?” es una pregunta que hoy sólo 
pueden responder quienes controlan el 
capital financiero; y luego, lxs ingenierxs, 
gerentes y científicxs al servicio de maxi-
mizar las ganancias de quienes les pagan. 
Produciendo efectos sociales, políticos y 
económicos a gran escala que repercuten 
en nuestras vidas. La tecnología es activi-
dad normativa que busca producir un fu-
turo distinto al presente, y entonces debe-
mos ponernos en alerta cuando nos damos 
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cuenta de que le importamos una mierda a 
quienes, mientras nos hablan de progreso, 
desarrollo, primer mundo, y crecimiento; 
tienen atestada de gases tóxicos la zona de 
Quinteros-Puchuncaví, cientos de intoxi-
cadxs con un Estado cómplice de las em-
presas de electricidad (AES Gener), petró-
leo y gas licuado (Enex, ENAP, COPEC), 
minería (CODELCO ventanas) y pro-
ductos químicos (Oxiquim), entre otras.

 La automatización es parte del panorama 
futuro del mercado de bienes y servicios 
desarrollista, implica que los trabajos que 
antes requerían unos pocos humanes con-
trolando las fábricas o trabajando en servi-
cios (como supermercados, boleterías, res-
taurantes), van a desaparecer en el mediano 
plazo, dónde las máquinas se basten a sí 
mismas. Lo que podría ser un motivo de ale-
gría (porque tendríamos menos necesidades 
como comunidad, y más tiempo para desa-
rrollar nuestras actividades vitales no condi-
cionadas por la producción o el salario: más 
tiempo para tocar instrumentos musicales, 
hacer deporte, arte, leer, o vernos las caras 
y abrazarnos), termina siendo una amenaza 
inminente y fuente de preocupación en esta 
sociedad dónde los beneficios de la tecno-
logía van exclusivamente para unxs pocxs: 
quienes controlan el capital están organiza-
dxs, y los despidos masivos, la multifuncio-
nalidad, la precarización laboral, e incluso 
la progresiva desaparición de espacios co-
munes para organizarnos sindicalmente, se 
vuelven parte del presente y futuro cercano.

 Futuro cercano dónde se requerirán traba-
jadores más especializadxs en ciertas áreas 
profesionales (por ejemplo, vinculadas a 
la programación ó a la robótica), pero en 
su mayoría, trabajadores menos especia-
lizadxs, a quienes se les exigirá ejecutar 
cada vez más funciones no relacionadas, 
sin que eso repercuta necesariamente en 
mejoras salariales, horarias, de carga labo-
ral o de capacitación (como se evidenció 
mediante la reciente huelga del Sindicato 
Interempresa Líder, dónde se denunciaba 
que habían hipermercados con sólo sie-
te trabajadores para cubrir todas las fun-
ciones, o locales Express con unx o dos).

 Frente a los despidos en nombre del pro-
greso y la tecnología, cabe preguntarse ¿a 
dónde va ese dinero que lxs empresarixs 
se ahorran cuando reemplazan a traba-
jadores por una máquina, que tras la in-
versión inicial, sólo requiere mantención 
ocasional? ¿realmente nos beneficia como 
comunidad o como individualidades una 
máquina de autoservicio, una máquina 
extractora de litio/cobre, una metralleta 
más eficiente, mejor tecnología de reco-
nocimiento facial policial u orientada a la 
publicidad personalizada, o un software 
que realiza mi trabajo de oficina automá-
ticamente? ¿en qué condiciones trabajan 
quienes producen el hardware o el softwa-
re que lxs empresarixs deciden? ¿realmente 
queremos internet más rápido, aplicaciones 

que te llevan comida a casa por parte de 
personas sin contrato, vacaciones, acceso 
a salud o préstamos bancarios? o bien, ¿es 
esto lo que más urgentemente queremos?

  En el mediano y largo plazo, la automati-
zación y las tecnologías emergentes tienen 
el potencial de reducir emisiones contami-
nantes y hacer más eficiente el uso de recur-
sos, pero en un sistema económico desregu-
lado, con una clase política prácticamente 
indistinguible de la clase empresarial, ma-
yor eficiencia puede gatillar sobre-consumo 
(porque al no tener que pagar sueldos y al 
contar con mejor maquinaria, el costo de 
producción por unidad de lo-que-sea, dis-
minuye; entonces, en vez de distribuir el 
excedente de ganancia resultante de manera 
que mejore nuestra calidad de vida, los ac-
tuales dueños del capital financiero simple-
mente podrían aumentar la producción y el 
marketing, gastando al final lo mismo que 
antes o menos, y generando más consumo); 
y por tanto, más desechos y efectos más de-
sastrosos a nivel de ecosistema (emisiones 
de gases de efecto invernadero, mayor y más 
intensiva extracción de materias primas, 
mayor uso de agua y energía, etc). Conse-
cuencias que afectarán primero a quienes 
viven y/o trabajan en zonas industriales, 
agropecuarias ó de cultivo. No olvidemos 
a los 28 trabajadores de Enami-Codelco, 
división Ventanas en Puchuncaví, muertos 
por enfermedades producidas por exposi-
ción a metales pesados: se encontró arséni-
co, plomo, y mercurio en sus restos óseos 
(cfr. caso ‘hombres verdes’, denuncia ya pre-
sentada en el 2010 por las viudas), y la nula 
respuesta del Estado y del empresariado. Y así como la tecnología que nos atraviesa 
(desde el celular o mi jornada laboral o de 
estudio, hasta la crisis medioambiental, la 
intoxicación por plomo o gases de tantxs) 
es producto de nuestra especie, cabe vol-
vernos parte de la toma de decisiones de 
hacia dónde está yendo dicha tecnología, 
no como accionistas empresariales, sino 
como individualidades y comunidades 
organizadas. Y no podemos esperar con-
quistar ese lugar en la toma de decisiones 
mediante representantes en el parlamento 
que reciben miles de millones en lobby (e 
incluso mediante boletas falsas) por parte 
de lxs empresarixs y la clase capitalista en 
general. Ese lugar en la toma de decisiones 
debemos conquistarlo mediante la acción 
directa, la solidaridad y la organización.

 Por  Gaetano Átropos
  No queremos tecnología al servicio de unxs 

pocxs y en perjuicio de todxs nosotrxs Solidaridad con las y los que son despedidos 
en condiciones miserables.   Con lxs trabajadores precarizados de  aplicaciones en el celular.  Con lxs animales humanes y no humanes 

que sufren los efectos de la minería extractva, 
la producción de energía hidroeléctrica,  la industria alimenticia, y todas las  industrias contaminantes.
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 ¿ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 
CABILDOS ABIERTOS?

 “(...) una Asamblea Constituyente es el me-
dio utilizado por las clases privilegiadas, 
cuando una dictadura no es posible, ya sea 
para prevenir una revolución, o, cuando una 
revolución ya ha estallado, para detener su 
progreso con la excusa de legalizarla, y retirar 
muchos de los posibles logros que el pueblo haya 
obtenido durante el período insurreccional.

La Asamblea Constituyente, con su adorme-
cimiento y sofoco, y la dictadura, con su 
aplastar y asesinar, son los dos peligros que 
amenazan a toda revolución. Los anarquistas 
deben apuntar sus esfuerzos contra ellos.(...)  Errico Malatesta. Adunata,  4 de octubre de 1930.

 Ante la evidente crisis política que se ha 
desarrollado en el mes de Octubre y plas-
mada en la revuelta que encontró su deto-
nación el día 18 del mismo mes, es que han 
salido a flote diversas propuestas para apaci-
guar las distintas protestas que se han lleva-
do a cabo en lo ancho y largo del territorio. 
Dentro de la espontaneidad de la misma 
han surgido un sinfín de demandas desde 
la diversidad de la clase oprimida, pasan-
do desde la exigencia que lo detonó todo, 
como lo era -y es- el fin al alza del transpor-
te público hasta transformaciones estructu-
rales como sería la derogación de la ley que 
privatiza el agua en Chile, la reformulación 
de un sistema de pensiones más justo e in-
cluso una reformulación de la constitución 
a través de una asamblea constituyente.

 En este artículo nos detenemos en la pro-
puesta de la asamblea constituyente que 
vendría siendo una demanda ya sepultada 
por gran parte de quienes llevamos agi-
tando e impulsando la lucha de los opri-
midos y que ha pertenecido a un progra-
ma histórico de la socialdemocracia para 
conseguir adeptos a sus intereses y como 
una respuesta a los diversos males que cru-
za a la mayoría de la población. Desde el 
anarquismo hemos decidido tensionar res-
pecto a estas asambleas o cabildos(como 
se les quiera llamar) ya que según expe-
riencias anteriores(proceso constituyente 
en el gobierno de Michelle Bachelet) han 
quedado en evidencia que son procesos 
de participación invisible donde no existe 
una democracia directa, esto contrarresta-

ria con uno de los principios históricos del 
anarquismo y los revolucionarios que es 
la acción directa, ya que se pone en ban-
deja a la institucionalidad la resolución de 
nuestros conflictos encausando y delegando 
nuestra propia capacidad de determinarse.

 Estas asambleas constituyentes dirigidas 
por ciertos sectores de la izquierda parla-
mentaria que apelan al poder institucional 
sólo producen un desgaste y sofocamiento 
en la lucha que ha levantado la clase opri-
mida, tratando de apaciguar la fuerza de la 
protesta popular con un proceso más bien 
elitista (así lo demuestran los gráficos pre-
sentados del proceso constituyente del an-
terior gobierno de la concertación, donde la 
participación en el mismo era desarrollado 
en mayor número y fuerza en los sectores 
más acomodados de la capital, mientras que 
en los sectores con menos educación y ac-
ceso a información cívica la participación 
es totalmente inferior por no decir nula).

 Organización a través de asambleas: Con 
lo anteriormente escrito se puede pensar 
que no apostamos por la organización a 
través de estas asambleas (que es cierto), a 
lo que respondemos es que de ese modo 
de asambleas no. Apostamos por la organi-
zación de asambleas de carácter territorial 
con principios simples como la horizonta-
lidad, apoyo mutuo, autogestión y acción 
directa, donde haya una coordinación entre 
sí para que de este modo el carácter asam-
bleario trascienda de una simple petición 
reformista como lo es la reestructuración 
de la constitución, hacia resolver nuestros 
problemas de clase por nuestras mismas 
capacidades. Creemos que es una solución 
mucho más concreta, por lo demás de evi-
dente, organizarnos de esta manera para 
así acompañarnos en nuestros conflictos 
y problemas cotidianos que organizarnos 
para hacer peticiones las cuales nunca ob-
tendrán respuesta y solo nos llevaran a un 
desgaste, a una inmensa desilusión en la 
lucha dando por resultado que será ins-
trumentalizada como trampolín político 
para los diversos fines de la misma política 
que tan defraudada tiene a lxs oprimidxs.

  ¡Vamos por la autoorganización y el 
control territorial!

 Es increíble que luego de 30 años de vejá-
menes para quienes somos pobres nos quie-

ran dar soluciones luego del desborde de 
gran parte de la población. ¿Chile despertó? 
Ya bastantes personas habitantes del territo-
rio estaban despiertas y atentas, luchando 
por la vivienda, por el ecocidio, demandas 
estudiantiles, sistema de pensiones, sueldos 
de miseria, femicidios y violencia machista, 
entre tantas causas donde emergieron movi-
mientos levantados desde la clase oprimida. 
No queremos su normalidad que violenta 
a todo aquel que emerge en contra de este 
sistema de injusticias y barbarie, que la acu-
mulación de los defensores del sistema ca-
pitalista no les salga barato, no nos dejemos 
encestar golpes que nos lleven al sueño de la 
superación individual y una vida de hartaz-
go que nos enferma en este lugar del planeta 
donde abunda la depresión ¡No eres sólo tú!.

Por Patricio Ruedas 
& Amedeo Sabaté

 ¡Hasta que vivir valga la pena!  ¿Ya organizaste tu cabildo?¿Tu asamblea 
con petitorios negociables? [Panfleto sacado 

por el norte, extraído desde lxs compañerxs de 
Omnia Sunt Communia]

 ASAMBLEAS DESTITUYENTES POR 
LA ABOLICIÓN DEL CAPITAL, ES-
TADO Y TRABAJO ASALARIADO

El ciudadanismo neoliberal pretende Ins-
titucionalizar la rebeldía a través de asam-
bleas formateadas y cabildos coloniales, 
entre la ingenuidad bien-intencionada 
de algunos y la empatía asistencialista de 
otros solo lograrán reciclar el orden hege-
mónico que se reproduce en la sociedad 
mercado-céntrica, las fuerzas represivas y 
la acumulación capitalista. Iniciando así un 
nuevo ciclo de dominación y traición de las 
revueltas pasadas. El proceso “constituyen-
te” funciona como aparato de desarticula-
ción de la Comunidad de Lucha encausan-
do las respuestas a la crisis generalizada para 
apaciguar la cólera de lxs explotadxs y así 
reconstruir una nueva cotidianidad con el 
mismo olor que la anterior a la revuelta de 
Octubre. Desde barrios e instituciones gu-
bernamentales gestionan la carnada lanzada 
por el consenso neoliberal para desmovili-
zar la rebeldía a través de diálogo, respeto y 
tolerancia con quienes solo merecen juicio y 
castigo, es decir, la burguesía y sus secuaces. 
Este nuevo “Pacto Social” sólo traerá más 
de lo mismo, ESCLAVITUD Y MISERIA. 

Asamblea constituyente: Cantos de Sirena


