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“Nuestra batalla es de brazo y cerebro; usemos pues la pluma y el acero”
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CALAMA | Fuerzas Armadas y Pacos saliendo de cacería

EDITORIAL

Revuelta en Chile

L

a derecha pinochetista nuevamente pretende
imponer la bota militar. Milicos, pacos y civiles en las calles torturan, disparan y asesinan
al pueblo alzado en revuelta general que se expande por todo el territorio chileno. Ya van 17 muertes
confirmadas, pudiendo ser muchas más, además de
miles de heridos a bala, torturados, lesionados de diversa gravedad, muchísimos casos de violencia político sexual, detenciones ilegales, e incluso desapariciones. ¡Y es necesario gritar esto al mundo entero!
estamos ante una nueva dictadura cívico militar,
con tanquetas en las calles, helicópteros sobrevolando nuestras cabezas y toques de queda decretados
prácticamente en todo el país.
Ha quedado al descubierto el verdadero
rostro de esta democracia putrefacta al servicio
del capital, dispuesta a asesinar para garantizar sus
propiedades e intereses, y la prensa burguesa lacaya
otra vez se ha puesto de vocera de sus patrones, desinformando, criminalizando y vandalizando la protesta social. Intentando desunirnos. Y es por eso que
estamos en la calle nuevamente, con esta edición
extraordinaria y urgente, alentando y propagando la
revuelta social, tratando de romper el cerco informativo, tarea en la que otros medios de comunicación hermanxs ya se encuentran.
Urge comunicar lo que está pasando, comenzar a levantar informes serios que den cuenta
de la magnitud y características que adquiere este
momento político, y sobre todo fortalecer la autoorganización y autonomía de la revuelta, evitando ser
encausada por los embaucadores de siempre.
Es preciso extraer aprendizajes y experiencias que la protesta social nos ha legado, pues lo que
vemos no es sino un rebrote de todo el descontento
acumulado, los siglos de dominación colonial, patriarcal y estatista, la semilla del tejido social que no
lograron arrancar con todas sus dictaduras.
Somos la rebeldía que se levanta en Ecuador,
Hong Kong, Haití, Barcelona y en todos los rincones
del mundo. Vamos a por todo y no tenemos miedo.
Por nuestros muertos.

¡A la Huelga General!
¡Fuera los milicos de nuestras calles!
¡Abajo el estado militar y el gobierno
asesino de Piñera!

Reporte desde el Oasis del Loa
Escrito por: Cristian Battaglia.

A

l igual que en la mayor parte del país, el estallido general que se desató el 19 de octubre,
llegó a Calama a través de manifestaciones
solidarias en primera instancia, para luego apuntar
a demandas locales.
Y es que la rabia acumulada en Calama es
bastante grande. A pesar de ser esta la zona que
mayor aporte da al PIB nacional, es a su vez una de
las mas atrasadas del país debido a la desigualdad
evidente, a la carencia de infraestructura adecuada
para desarrollar una vida óptima, al costo alto de la
vida, pero fundamentalmente, debido a la contaminación que va en aumento exponencial a medida
que pasan los años.
Calama, que en antaño era un oasis agrícola (quizás el más grande de Chile); Calama, que se
nombró así por ser la tierra entre las aguas; Calama,
que poseía un sector amplio llamado La Banda (otrora islote por los múltiples brazos del Loa); Calama,
que era bañado por dos ríos (uno de ellos, El Salvador, que antes brindaba energía eléctrica a la ciudad
a través de una central y que ahora esta canalizado),
hoy se encuentra seco, con el constante peligro de
tener como vecino al relave Talabre (antes Salar),
además de múltiples mineras y una fundición que
funcionó por más de 100 años contaminando nuestros cielos, sin contar las múltiples plantas de tratamientos de metales pesados (como la tristemente
famosa planta de Plomo, única en el país).
Calama, zona de sacrificio, se movilizó quizás como nunca lo había hecho, y fue tanta la movilización, que la normal represión que ejercía la
policía a los mineros en sus puestos de trabajo en
alguna huelga, bajó al centro de la ciudad, contami-

nando aún más el aire con lacrimógena, humo y balas. La represión, que buscaba alivianar las protestas,
generó lo contrario: comenzaron los saqueos y los
atentados a los tradicionales centros del poder económico y político. Así llegó el estado de emergencia
y el toque de queda, y así salieron los milicos a la
calle con sus fusiles y sus botas a jugar a la guerra.
Y vinieron los videos: los allanamientos a casas, los
disparos militares entre las barricadas (como en una
guerra) y la resistencia popular, ya sea caceroleando
en las poblaciones, ya sea concentrándose en la plaza bailando al ritmo de la morenada (acá en Calama
la morenada y diablada es patrimonio local, y emociona ver a bandas de bronces tocándole al Pueblo
y no a una figura de yeso) o bien enfrentándose a la
represión policial y militar. Y es que todas las formas
de lucha son válidas, necesitamos a todos.
Se sabe que la represión en Calama apunta
no tan sólo a contener los saqueos (quizás eso es lo
menos importante), sino que fundamentalmente a
proteger la industria minera, principal sustento del
país. En tiempos de crisis, históricamente se ha utilizado la minería para desestabilizar políticamente
el país. Pasó en 1891 y pasó en 1973. El poder sabe
cuidar lo suyo, y para ellos lo más importante actualmente es la minería, y quizás por eso mismo se han
encargado de meter miedo a los mineros para que
no se vayan a paro. En Calama históricamente los
mineros se han movilizado sólo a la hora de luchar
por demandas propias de tipo económica, por lo que
tampoco es de extrañar esta pasividad en el mundo
minero, quienes aún no se suman con fuerza a las
movilizaciones que sacuden al país. Esperemos que
cambie esta situación, ya que un espaldarazo de ese
tipo ayudaría a todos quienes queremos cambiarlo
todo.

NO MAS MUERTOS POR LUCHAR
LA SERENA | Dos asesinados por las balas militares

Reporte desde el Norte Semiárido
Escrito por: Chincolita.

En memoria de Romario Veloz y Kevin Gómez.

D
LA DEMOCRACIA ES LA
DICTADURA DEL CAPITAL

Cantares Libres
Coyuntura
Hoy todo el pueblo se agita
y alza su voz en la calle
sólo doy cuenta, un detalle:
Ya se birlaron la gita.
Se asesina al inocente
por exigir su derecho
a las balas pone el pecho
y el estado solo miente.
La sangre del oprimido
se derrama por las calles
para Chadwick ya es olvido.
Sonríe la hiena en sus males,
¿Sabrá que entre nuestros ríos
la rabia corre a raudales?

Basarov.

esde hace ya varios días distintos territorios
se han convocado para manifestarse en lo
que podríamos llamar las protestas más masivas registradas en el último tiempo en la región
chilena. Actualmente, estas ya han trascendido lo
que en un momento fue la “demanda inicial”: el alza
de pasaje del metro que, básicamente, es producto
de una problemática mucho más profunda y delicada, como es sobrevivir dentro de un modelo capitalista y neoliberal.
En lo que respecta al norte semiárido, se
han registrado distintas manifestaciones que han
convocado a miles de personas a volcarse a las calles para gritar su descontento. Estas, que han sido
catalogadas como “violentas” por la prensa burguesa y el gobierno de turno, no son más que la expresión de la rabia y la impotencia que significan los
años de violencia sistemática ejercidos hacia nuestros cuerpos-territorios.
Es preciso destacar que las manifestaciones
han ocurrido desde la espontaneidad y solidaridad
y, que a su vez, han demostrado la capacidad de organización de la población en contexto de crisis. En
La Serena y Coquimbo se han registrado distintos
hechos, como la recuperación hacia la propiedad

público-privada, pilar fundamental para sostener
este modelo, como también la reivindicación en la
quema de las expresiones más grandes de la institucionalidad. Estos hechos han sido reprimidos con
extrema violencia y abuso de poder, tanto por Fuerzas Especiales como por militares y policía de civil.
Propio de cualquier dictadura.
Han disparado a quema ropa a nuestros hermanos y hermanas y a todos quienes se manifiestan
a favor de las demandas de la población. El gobierno
Demofascista de Sebastián Piñera nos ha declarado la guerra instaurando Estado de Emergencia en
la región, entregándole atribuciones a los militares
principalmente a través del toque de queda con fin
de resguardar el “orden público”. Aún así, es claro
para gran parte de la población que sólo protegen
sus propios intereses y los de la dueñidad.
Pretenden amedrentarnos con balas, y ya lamentamos la muerte de un compañero extranjero por
parte de un disparo militar, en las cercanías del
mall plaza de La Serena.
No es posible normalizar la violencia en pro
de mantener el status quo. El caos ha sido desatado
por la precarización de la vida, lo consiguiente es
la expresión de tanta injusticia. Desde el norte semiárido seguiremos movilizándonos, no bajaremos
los brazos. A tres días del “19 de octubre” seguimos
en pie de lucha, con dignidad, en rebeldía y desacato
a sus órdenes. Especialmente hasta que los militares vuelvan a sus cuevas y dejen de reprimir al pueblo.
La población está cansada del conformismo,
del silencio, de la generación dormida, del fantasma de la dictadura de Pinochet. Las organizaciones
territoriales, individualidades y grupos familiares
que se han sumado a las convocatorias, no han sido
acallados ni repelidos por sus armas de guerra y gases lacrimógenos, la organización será la clave dentro de estas luchas, las asambleas territoriales deben seguir dándole concreción al movimiento, para
no perder el norte, hasta que caiga el capitalismo,
hasta que el empresariado entienda que nos robaron todo, hasta el miedo.
Venganza y justicia por lxs muertos a manos de la policía y milicia chilena.
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PUNTA ARENAS | La Revuelta en el Sur del Mundo

Reporte desde la Patagonia y Magallanes
Escrito por: Víctor Morphina.

E

n Punta Arenas, los actos de protesta partieron
el Sábado 19, con una convocatoria a marchar
impulsada por FESMAG (Fed. De Estudiantes
secundarios de la región de Magallanes) en la ya tradicional “Plaza de los Derechos Humanos” a eso de
las 16hrs, partiendo de manera muy puntual, como
vaticinando lo que sería la antesala de este estallido
social que se ha extendido por toda la Región Chilena. Dicha marcha recorrió todo el sector céntrico
y se extendió hasta el atardecer llegando hasta la
plaza de la ciudad, lugar donde la marcha termina
violentamente reprimida por los esbirros del estado
y comienza la resistencia tras las barricadas que fueron proliferando, así como también el ataque contra
las grandes entidades representantes del capitalismo, esto junto a los llamados a “cacerolear” pasan
a replicarse a medida que entra la noche en varias
poblaciones de la periferia.
El día domingo se volvería a convocar nuevamente a marchar y además de ello alrededor de las
16hrs. se realizaría un acto reivindicando a los mártires de la F.O.M a las afueras de lo que fuera su ex
local. Todo esto en el marco del “Día del Patrimonio
Regional”.
Nuevamente esta jornada terminaría con
brutal represión, pero esta vez la resistencia seria

tenaz y los enfrentamientos se masificarían a lo largo de todo el sector céntrico de la ciudad atacando
diversas expresiones del capitalismo y del control
estatal. Los focos de protesta se multiplicarían hacia
las poblaciones una vez más al caer la noche y raíz
de la férrea resistencia demostradas por las cientos
de personas que resistían los embates de la represión de las FF.EE, es que durante el transcurso de
la noche la Gobernación de la Región de Magallanes
pediría el ya conocido “Estado de Excepción”, saliendo los milicos esa misma noche a seguir reprimiendo, entrando en las poblaciones y descargando sus
fusiles contra los pobladores que se manifestaban.
Desde principios de semana este panorama ya descrito se ha ido replicando y sumando más organizaciones.
Desde la Patagonia un abrazo sentido de lucha… Hasta que la dignidad se haga costumbre

L

onemos a disposición de todas y todos una breve
lista de Medios de Comunicación que informan
los últimos sucesos acontecidos en la región chilena
desde una perspectiva de lucha y junto al pueblo:
Radio Placeres (Valparaíso)
https://emisora.cl/placeres-valparaiso/
https://www.facebook.com/Radio-Placeres-a-la-Izquierda-del-Dial-257617057586511/
Radio 19 de Abril (Cobertura Colectiva)
http://www.radio19deabril.cl/
https://www.facebook.com/LaRadio19deAbril/
Radio Humedales (Concepción)
https://www.radiohumedales.org/
https://www.facebook.com/culturayexistencialesbica/

Prensa Opal
https://twitter.com/prensaopal

El continuo de la violencia
político sexual
os últimos días en Estado de Emergencia han
registrado 1.692 personas detenidas, 226 heridxs, 5 muertxs por presunta acción de agentes
de Estado y 3 querellas por violencia sexual. Estas
son solo las cifras oficiales registradas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y son eso;
cifras. Muchos más son los relatos que evidencian
la brutalidad de las fuerzas represivas.
Este sábado Pamela fue detenida en un caceroleo junto a su padre en el sector de San Isidro.
Rumbo a la comisaria, uno de los carabineros la
amenazó con agredirla sexualmente, gritándole
“¡a ver si te gusta por el culo!”. El domingo 20 de
octubre otra mujer fue detenida por personal de la
Escuela de Telecomunicaciones del Ejército al interior de un supermercado Acuenta en la comuna
de Peñalolen. Junto a otras personas fue retenida
usando lazos de plástico, obligada a recostarse boca
al suelo sobre la basura, mientras la apuntaban con
un fusil a la cara y la amenazaban con dispararle si
se movía. Con el arma tocaban su cuerpo, mientras
grababan la situación entre burlas, y luego amenazaron con penetrarla con el fusil.
El horror y la rabia al escuchar estos testimonios recuerda a tantos relatos de los crímenes
sexuales cometidos contra las mujeres durante la
dictadura, que hasta el día de hoy siguen en la impunidad. Pero estos años de democracia, que no ha
sido más que la dictadura del capital, han estado
plagados de vejaciones sexuales por parte de las
fuerzas represoras del Estado hacia las mujeres en
diversos contextos. En marzo de este año los carabineros de civil, Rubén Gálvez Albarrán y Bastián
Rojas Norambuena violaron a una mujer en Punta Arenas. Ambos fueron dados de baja pero en
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Radio Kurruf (Concepción/Santiago, desde
redes sociales)
https://www.facebook.com/radiokurruf/
https://twitter.com/radiokurruf?lang=es

REVUELTA EN CHILE | Instrumento Represivo en Dictadura y Democracia

Escrito por: Insumisa Primavera.

Medios Libres
cubriendo en Chile

Agosto se cerró la investigación señalando que no
habían más antecedentes para probar el delito que
ella misma había denunciado al día siguiente de lo
ocurrido, episodio que tuvo que relatar una y otra
vez solo para obtener la indiferencia del sistema judicial.
Tocaciones, desnudamientos en los cuarteles, insultos y amenazas de connotación sexual y
violación. La violencia político sexual hacia las mujeres se ha mantenido como un continuo. El Estado
es patriarcal y también lo son sus instituciones represivas, sin importar si estamos en democracia o
en dictadura. Se trata de una agresión diferenciada
hacia los cuerpos y las sexualidades de las mujeres,
ejercida como una práctica sistemática y explícita. No son actos sin sentido; no cometen errores ni
se les pasa la mano. Es un mecanismo de control
y subordinación. Busca imprimir en el cuerpo un
castigo, grabar en su memoria una sanción que pretende ser transmitida de generación en generación
perpetuando el miedo, como advertencia de permanecer en el lugar asignado. Molestan nuestros
cuerpos que no se someten al mandato social. Molesta la doble rebeldía; contra su modelo económico
de precarización que nos roba la vida, y su orden de
dominación que solo se sostiene a costa y en contra
nuestra. Por ello el castigo se dirige a la sexualidad:
para recordarnos cuál es el lugar asignado a nuestros cuerpos por su orden, ese lugar de subordinación del cual hemos luchado tanto por salir.
En tiempos de terrorismo neoliberal y militarización de los territorios, debemos recordar más
que nunca que la violencia política sexual ha sido
y sigue siendo uno de los instrumentos represivos
centrales del Estado en contra de las mujeres, por
ello debemos agruparnos, cuidarnos y defendernos
entre nosotras.

Periódico Resumen (Concepción)
https://twitter.com/rsumen
https://resumen.cl/
https://www.facebook.com/PeriodicoResumenConcepcion
Piensa Prensa
https://www.facebook.com/PIENSAPRENSA/
https://twitter.com/PiensaPrensa
Radio Villa Francia
http://www.radiovillafrancia.cl/
https://twitter.com/rvfradiopopular
Radio Manque (Rancagua)
https://www.facebook.com/RadioManque/
www.radiomanque.org
Instagram @radio.manque
Rara Señal
http://raraenvivo.wordpress.com
Medio Libre La Zarzamora
https://www.facebook.com/colectiva.lazarzamora/
https://lazarzamoracolectivalesbofem.wordpress.
com/
@colectivalazarza.mora
Radio JGM
https://radiojgm.uchile.cl/envivo/
Kiwicha Comunicaciones
https://www.facebook.com/Kiwicha-Comunicaciones-838879289609313/
Radio Última Frecuencia
https://radioultimafrecuencia.blogspot.com/
Waiwen Tv (Osorno)
https://www.facebook.com/waiwent
RadioWilliche Mül’ütu (Melipulli – Puerto
Montt)
https://www.facebook.com/piren.quechucavi
Radio Latue (Coyhaique)
https://www.facebook.com/radiolatuee
Revista Caminando (Temuko- Valdivia)
https://www.facebook.com/rcaminando
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V

ivimos días contradictorios, por un lado el
estado con sus Fuerzas Armadas y de Orden
están asesinando al pueblo en las calles, con
un Toque de Queda que se expande por muchas ciudades del país y que en algunos casos ha comenzado
desde las 6 de la tarde. Ya son decenas los asesinados
y miles los detenidos y agredidos en las protestas.
Los medios de comunicación centran su atención en
el vandalismo y los saqueos, quitandole importancia
al problema estructural de fondo.
Por otro lado, la gente se ha tomado las calles,
las manifestaciones comienzan desde la mañana y
duran días completos, son innumerables los puntos

de agitación callejera, las plazas más emblemáticas
reciben a miles y miles de manifestantes, pero también las esquinas de múltiples poblaciones, villas y
barrios se hacen sentir con el sonido de las cacerolas, de las bocinas de autos y el aroma seductor de
las barricadas. Los saqueos a los grandes centros
comerciales como supermercados, Retail o empresas de comida rápida multinacional han proliferado,
convirtiéndose en una practica criminalizada por la
TV y la ciudadanía social-demócrata, pero altamente
legitimada por el pueblo que está en las calles. Además, han comenzado a proliferar las asambleas territoriales, se siente el impulso de la lucha, se siente

el deseo de no conformarse con migajas. La Revuelta
no para, continua y crece día a día, el presidente ya
no tiene respaldo, la multitud exige su renuncia, y
honestamente, es bien difícil que todo esto termine
sin el descabezamiento del actual gobierno, si Piñera
no renuncia será una derrota, porque de promesas
estamos llenos y aburridos.
Vivimos días convulsionados, y estamos agitando como siempre la transformación revolucionaria de la vida, pero ya no con los papeles, ahora es en
la calle y queda mucho por hacer.
Salud y Anarquía.

CONCEPCIÓN | El estallido en la segunda ciudad del país

Reporte desde la costa del Biobío

C

uando se comienza a escribir esto, hay información
de un muerto en Puente Alto por un disparo en la
cabeza y se muestra el video de personas peleando
en un saqueo en el Norte. La intercomuna de la bahía de
Concepción aún mantiene escaramuzas en todos lados
y los cacerolazos y cuetazos abundan. La era de la información y las redes sociales se entreteje con las múltiples
realidades que ocurren en las calles, como un puñado de
nervios del cual brota el “ahora”, que muta y muta mientras anochece.
El viernes de furia santiaguino había hecho un
atajo en la fila, para que todo lo que venía ocurriendo en
otras partes de esta larga y angosta faja de merca, explotara. En la zona, Coliumo marcaba el inicio de las protestas. Lo que empezó como un corte de ruta que exigía
los recursos necesarios para gestionar el alcantarillado de
la escuela, derivó en protestas generalizadas. El domingo,
por rabia y voluntad, el centro de Concepción ardía en
gente, lo cual solo había ocurrido con alguna marcha de
NO+AFP (masivas pero ineficaces) y en los tiempos más
masivos e insolentes del 2011. Ese día ya muchos supermercados habían sido saqueados y el 27F era una fantasma sordo que gritaba en la calle.
Ya para el lunes, en el corazón de la ciudad, se
había instalado el debate en torno al saqueo. Ellos roban
más, pa que le hací la pega a la yuta. Por esta wea la prensa
le da más importancia a destrozos que al fondo del asunto. La prensa siempre va a hacer eso, pa eso está. Ya pero
no me hables así si igual te escucho. Mercancías recuperadas lograban salir por algunas calles. Por otras, algunos
grupos increpaban a los saqueadores y tiraban al fuego el
botín. No se puede saber qué intención tenía cada participante. El MSP rayaría más tarde las (A) y los llamados.
Los pacos de civil eran los chachis de siempre, en todos
lados. Los rumores de saqueos a poblaciones ya se conocían del terremoto. En la calle poquísima gente creía en la
información oficial. Ese lunes culminaba con el Sodimac
ardiendo hacia el cielo, dando cuenta de una operación
captada en fotografías claramente realizada por los milicos. Muchas veces se gritó ¡Se esta incendiando adentro!
durante el saqueo. Hasta que llegaron ellos no había ocurrido realmente.
Paicaví con Carrera era un coagulo humeante,
ubicado en pleno corazón de este entramado de cementos, montes y humedales, planificado por burgueses conservadores y progresistas. Hay muchos mitos en torno a
la masonería y la numerología y las construcciones en
Concepción. Los cerros miran como el urbanismo, con
sus variopintos argumentos megalomaniacos, se come

los habitat y resquebrajan los cerros para hacer su propio
saqueo. La gente y comunidades que resisten en cada una
de las comunas de la bahía debe estar sacándole el jugo a
este momento. El aprendizaje callejero rinde sus frutos.
El terremoto y los incendios resuenan siempre. Los pacos
no dan abasto. El ejército esta vez sale gritando y baleando
a la hora que les sueltan la correa, jugando en su película
personal a resguardar la patria. Proletariado sin necesidad de memoria. Jubilar joven y poder estudiar es mucho
más. Una persona asesinada. Lo atropelló un vehículo militar y le reventó el cráneo. Las fuerzas de orden hacen su
parte.
“Que se vayan los milicos” es el mantra de un
martes 22 de Octubre que algunos dicen más calmado
que la jornada anterior, pero con muchísima más gente
en la calle. En algún momento en pleno centro se arma
una discoteque (¿!¡?) improvisada como si no hubieran
matado a nadie. Barricadas, música, destrozos y debates.
Mas retail saqueado. Un compa llega contando que soltaron los caballos en algunos lados. Anoche mataron a un
cabro en San Pedro de la Costa. No, era un civil que cayó
del furgón. Son muy wetas los pacos. Han matado a 15.
Pero dieron el nombre de 7. ¿Y los cuerpos quemados en
supermercados? Seguro los balearon porqué los pillaron
saqueando. La cagó este país de mierda como explotó. Es
que el chileno es así. La patria no existe. La cultura nazional sí. Es bizarramente diversa y la historia vomita momentos que amenazan con extenderse. Sabemos que nada
es eterno y prolongar el quiebre de la rutina, del trabajo y
la educación formal, es permitirencuentros y desencuentros necesarios.¿Cuándo se recuerde esta jornada de protestas con qué fecha se hará? Los secundarios en Santiago
mostraron una vez más la posibilidad de la desobediencia.
El resto del país vio qué si pasaba ahí, podía pasar en cualquier lado. Tenía que pasar.
Las bases del Frente Amplio con las que compartimos están cada vez más disconformes con sus representantes. Nos burlamos, nos abrazamos y seguimos
pensando. Sabemos que el PC y el FA son quienes podrán
sacar algo firmado de aquí. Ya sea priorizando sus leyes a
votación o tratando de capitalizar cabildos y asambleas
territoriales. Quienes no creemos que la vía electoral
sea el camino seguiremos apostando a que la autorganización tenga más insumos de análisis y acción. Que la
insolencia desborde y materialice proyectos y sueños.
Pesadillas de alien para la primera dama. Todos los días
se han escuchado chistes de la película del Joker. Pensar
que todo esto ocurrió por la película de El Bromas jaja,
dicen. El Huasón de Nolan y Ledger ya intentaron cari-

caturizar a lxs anarquistas. Veo máscaras de payasos y
a compas exacerbando su choreza, reflejada en su forma
de encapucharse y moverse entre la masa. Espero que no
se sobredimensione el papel del saqueo. Espero que no se
sobredimensione el papel de los pacos. Una vieja bacan
de los 80’ dice que bacán que hagan cagar las oficinas de
las AFP y los Bancos, pero no quemar porque puede haber
incendios.
Cuando se termina este texto hay 8 atropellados
y dos muertos, un niño de 5. Audios de fachos hablando
de golpe de estado y estado de excepción las 24 hrs, será
peor que el 73’ dicen. Leemos un documento de TECO
que aparentemente se filtró. Una empresa que ofrece el
paraíso de soluciones, aconseja a las empresas y habla de
que hay 3 sujetos operando en este caos. Lumpen, pobre
y saqueador. Anarquistas, apelando a la ingobernabilidad.
Y la enorme masa que sale descontento por motivos justificados. TECO Group ofrece una amplia gama de profesionales que te pueden ayudar a instalar tu proyecto en la
zona que quieras. Staff de profesionales comprometidos
con el progreso. Igual que el discurso oficial, nos quieren
culpar de la ingobernabilidad que ellos sembraron.
Quieren que seamos el enemigo interno y peligroso que opera desde la oscuridad. ¡No seamos una
caricatura cabrxs! Toda demanda social esconde en sus
entrañas la totalidad del problema. Aprendamos a ejercer la artesanía de intervenir en la historia. Dejemos de
lado la misantropía aweoná y soberbia. El “pueblo” ni está
muerto, ni existe. Los sujetos mutan pero las clases siguen
siendo las mismas. Chile arde en sus contradicciones y no
podemos jugar el papel que nos viene pintando la cultura
dominante hace décadas: la de maleantes peligrosos.
Los incendios enseñan que el fuego no siempre
es bueno. Las guerras son estandarte mientras no se haya
vivido una. ¡Aportamos al sabotaje sin caer en fetiche espectaculares! Construyamos y destruyamos. Las revueltas mueren. Las posibilidades de organizarnos y levantar
experiencias que desafíen este sistema y fomenten el
antagonismo están ahí, a la mano de quienes sean responsables con sus voluntades y no consuman la ideología
europea y fagociten de la moda del nofuture. El futuro va
a llegar, con o sin nosotrxs. Bajemos del misantropony
y el antitodismo, que, por su amplitud, puede sustentar
cualquier representación estética. Organicémonos en
nuestros espacios y territorios. Aprendamos a leer los
momentos. Retroalimentémonos de todas las experiencias que abundan en nuestra zona y el resto del mundo.
Procuremos que viva la Anarquía y las Comunas
se multipliquen.

SANTIAGO | De la protesta cotidiana a la justicia popular

La génesis de la Revuelta en Chile
Escrito por: Daniel Di Negri (23-10-2019).

P

ara quienes nos enfrentamos cotidianamente a los
ataques del terrorismo empresarial en la región
chilena, no es una “sorpresa” la radicalización de la
protesta reivindicativa popular, ya transformada en 4 históricas jornadas de justicia popular contra el capital y sus
símbolos. La acción directa iniciada el 3 de Octubre, con
la primera jornada de evasión al METRO por estudiantes
secundarios en resistencia, dio la posibilidad de realización a múltiples acciones ofensivas contra el terrorismo
empresarial desatado en la región chilena desde el 2018.
La semana fue avanzando con diferentes estaciones de METRO ocupadas por grupos de estudiantes secundarios que se tomaban los torniquetes o barreras de
salida en alguna estación e invitaban a la gente que transitaba a entrar gratuitamente y no pagar, en caso que estuviera a punto de hacerlo. Ya para el martes 15 de octubre
se daban algunas breves muestras de “ocupación popular”
en donde gran parte de la población aprovechó la inédita oportunidad y disfrutó de los beneficios que reporta la
acción directa colectiva. Pronto se conocieron vídeos de
golpizas policiales a lxs estudiantes que se mantenían en
los accesos o incluso en vagones atestados de gente, donde lxs manifestantes eran defendidos de las detenciones
por “ciudadanxs comunes y corrientes”, provocando una
lógica polarización en amplios sectores de la ciudad. Ya
el jueves 17 fueron ocupadas diversas estaciones y en una
[San Joaquín L5] fueron destruidos los validadores por la
juventud universitaria que estudia a su alrededor. Sería la
primera chispa…

La Rebelión contra lo establecido [18 al 21 oct]

El llamado a la evasión total para el viernes 18 de
octubre despertó la rebelión que dormía en amplios sectores de la sociedad y ya para las 07:50am habían evasiones en dos estaciones de METRO a cargo de estudiantes
secundarios. La justicia popular no se detuvo con la ocupación y destrucción de los validadores, sino que avanzó
en cobrar “cuentas pendientes”, destruyendo ingresos a
las estaciones, bloqueando el paso del tren sentándose al
borde de los andenes y lanzando objetos a las vías vacías
[La Moneda L1]. No se detuvo el avance justiciero del pueblo más que cuando toda la red de METRO estuvo detenida [19:40pm] y varias estaciones ya estaban en llamas,
mientras a esa hora lxs manifestantes ya ocupaban todas
las calles de la ciudad. El estado empresarial reaccionó de
la única forma que sabe: dictando estado de emergencia,
suspendiendo la “normalidad constitucional” que solo
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han disfrutado la burguesía y demáses parásitos en sus
barrios de lujo, decretando el pronto toque de queda contra las movilizaciones espontáneas e instalando al hijo de
un reconocido torturador de la dictadura pinochetista, el
GRL de división Javier Iturriaga del Campo, como jefe de
la Defensa Nacional en estado de Emergencia. Ascendió
rápidamente al lugar de Silva Renard o de Horacio Gamboa, bañando las calles de la capital en sangre y plomo
desde su “ascenso”. Decenas de vídeos han circulado por
las redes, testimoniando los diversos montajes que realizó
la represión cívico-militar, generando incendios o abriendo negocios.
Ya para la mañana del Sábado 19 se mostraban
los primeros avances de “LA GUERRA”: 8 cadáveres no
reconocidos por las fuerzas represivas. Pronto, información sobre una treintena de desaparecidxs comenzó a recorrer las redes y la movilización se radicalizó, abarcando
no solo las alzas sino que lanzándose a conseguir la caída
del gobierno de Piñera y su mafia familiar. Las fuerzas
represivas profundizaron su control armado por sobre
las movilizaciones a sangre y fuego; los canales de TV
repitieron en forma constante la necesidad de un “nuevo
pacto social”, de “recuperar la confianza de la ciudadanía” y de “protestar de forma pacífica, sin destrucción de
propiedad pública o privada”. Una parte importante de la
población se mantiene en la lucha frontal de castigo a las
instituciones de comercio, transporte y represión. Se suceden diversas movilizaciones en todas las comunas de la
ciudad y el levantamiento popular se extiende a otras regiones. Se detiene por cientos a los manifestantes a nivel
“nacional”.
El domingo 20 marca un punto culminante en la
represión, con casi 40 denuncias de desaparecidxs, 20 denuncias de violaciones a mujeres por las FFAA y 12 muertes solo en la capital. Las movilizaciones bajaron de intensidad en cuanto a su redención destructiva, pero no en la
ocupación callejera y su defensa. Para el lunes 21 se llamó
a paro nacional teniendo escasos resultados en términos
huelguísticos y donde ya empezó a hacerse clara la forma
de detener esta movilización: con la sangre del oprimido
regando las calles, con la persecución sanguinaria de cada
manifestante radicalizado. El cerco mediático se amplía
y decide no mostrar imágenes de la represión militar. El
pueblo chileno lucha sin más armamento que sus puños y
gritos. Las jornadas de justicia popular han sido aplastadas por la fuerza… momentáneamente.
[continuará en un análisis completo de la situación que subiremos a la
página web del Sol Ácrata]

Si deseas colaborar con El Sol Ácrata económicamente,
escribiendo o distribuyendo ejemplares en tu localidad,
contáctanos en: elsolacrata@gmail.com.
Complementamos esta edición con la constante publicación
de artículos, materiales y documentos, además de las
ediciones anteriores en nuestra página web:
http://periodicoelsolacrata.wordpress.com.

¡FUERA LOS
MILICOS DE
NUESTRAS CALLES:
ABAJO EL TOQUE
DE QUEDA!

Cantares Libres
El asesino del Pueblo
El asesino del pueblo
se levantó temprano por costumbre,
caminó al baño con prudencia,
se afeitó con rapidez
antes de cerrar la puerta de su casa.
Miró para un lado,
miro para el otro,
hizo las señas de rigor a los colegas
que encendieron rápido el motor
y prendieron las luces...
mientras, el asesino del pueblo,
ponía un pie en la calle,
el otro más adelante…
un auto dobla la esquina.
Mientras caminaba hacia sus colegas,
que lo saludaban con la mano sobre la cabeza,
el asesino del pueblo
miró nervioso...
sus colegas heridos en el auto...
cerró los ojos
cuando las balas lo atravesaron...
cayó al piso
y con el sus papeles firmados
y con el su corbata para el almuerzo
y su billetera cerrada, gorda de billetes
todo en el piso enrojecido.
Nada tuvo más importancia ese día...
nada más que ese momento,
ese momento
donde
el asesino del pueblo
pagó el precio
por ser
el asesino del pueblo.
Daniel Di Negri.

