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A l igual que en la acción subterránea 
de los volcanes, donde el magma 
se acumula en una cámara interior 

mientras convulsiones telúricas allanan su 
camino en la superficie, la protesta social en 
América Latina se gesta acumulando expe-

riencias de resistencia que durante siglos han 
constituido expresión de organización y re-
beldía frente al colonialismo, el patriarcado y 
las falsas independencias estatales. 

Son estas presiones las que hoy en día ten-
sionan la geografía política de este continen-
te, ascendiendo en algunos casos cual lava 
candente por las chimeneas del descontento 
social, para luego estallar abriendo surcos 
cuyos cauces aún están por definir. O bien 
el estallido no se produce, y emerge una gris 
fumarola que cubre con una densa nube de 
cenizas las perspectivas de transformación 
radical. 

Estos últimos meses, las calles de Haití, 
Ecuador, Bolivia, Colombia y Chile han sido 
testigos de la resistencia y auto organización 
de quienes durante décadas han sufrido la 
precarización de sus vidas en manos de las 
democracias pactadas al servicio del saqueo 
extractivista y despojo de los territorios. 
Asambleas, barricadas, masivas manifesta-
ciones y ollas comunes han sido algunas de 
las formas de resistir a la violencia estatal y 
el actuar de las fuerzas represivas que buscan 
contener/frenar violentamente el estallido 

social mediante el castigo de los cuerpos y 
militarización de los territorios. 

Los textos reunidos en esta primera edi-
ción fueron elaborados de manera individual 
o colectiva por compañeras/os que habitan 
diez de los países latinoamericanos. Desde 
ellos están escritos, con sus particularida-
des, interpretaciones, análisis y prácticas de 
lucha. En su conjunto constituyen una suerte 
de asamblea en la que nos encontramos para 
intercambiar, debatir y profundizar el aná-
lisis político, conformando  comunidades de 
lucha que trasciendan las fronteras geopolíti-
camente impuestas. 

Ante las diversas particularidades que 
adquieren estos procesos, una lectura anar-
quista contribuye a reflexionar sobre la re-
formulaciones del estado-capital apuntando 
a fortalecer las experiencias horizontales y 
autónomas en estas revueltas.

Desde la costa del Desierto de Atacama, 

Grupo Erupción
Verano, 2020. 

Boletín Anarquista de Análisis 
desde América Latina

ERU PCIÓN

“Emisión de materias sólidas, líquidas o gaseosas 
por aberturas o grietas de la corteza terrestre, que 

puede ser repentina y violenta, como en los volcanes, o 
lenta y tranquila, como en las solfataras.”

Del latín eruptio, erumpere: “precipitarse 
afuera”, “romper”.

URUGUAY
Desbaratando mitos sobre 
el gobierno democrático de 
izquierda
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E ste año se sesionó la IV Jornada Pri-
mavera Libertaria de La Habana, 
sostenida por quienes habitamos 

el Centro Social y Biblioteca Libertaria 
ABRA y las iniciativas Taller Libertario Al-
fredo López y Guardabosques.  

La mañana del 4 de mayo fue la jornada 
menos concurrida, lo cual habla del esca-
so interés que persiste razonar sobre lo 
que hacemos como sociedad, más allá del 
malestar creciente contra el Estado. Una 
muestra de cuanto ha calado en las últi-
mas generaciones en Cuba las delicias del 
deporte de hablar mal del gobierno y sus 
secuelas de auto-victimización y autocom-
placencia. Se analizaron los procederes del 

activismo pro-derechos animales, que produ-
jo la primera manifestación pública autoriza-
da por el gobierno cubano en los últimos 60 
años. Hubo un sólido análisis sobre el movi-
miento de activismo contra la puesta en prác-
tica del Decreto 349, que legaliza la censura y 
represión a todas las prácticas artísticas que 
se desarrollan fuera de las instituciones esta-
tales y privadas ligadas a la oficialidad y un 
acercamiento al fenómeno de las redes de so-
lidaridad autónoma desarrolladas al calor de 
la devastación producida por el primer tor-
nado conocido que asola a La Habana. Este 
diálogo entre tres generaciones de militantes 
sociales en la Isla en mostró consensos en la 
necesidad de cultivar perspectivas estratégi-
cas de actuación tanto individual como colec-
tiva con un espíritu anti-autoritario y anti-ca-
pitalista, frente a la nueva configuración del 
poder.

La presentación de Ese mundo llamado 
la escuela, una exposición de dibujos a plu-
ma concebida por dos compañerxs afines al 
Taller Libertario Alfredo López, apuntó a los 
efectos psicomotores que producen los me-
canismos de instrucción coercitiva desde las 
primeras edades, explorando la contribución 

de varixs pedagogxs anarquistas a una edu-
cación no autoritaria. Surgió la necesidad de 
documentar la trayectoria histórica del tema 
en el movimiento anarquista en Cuba. Las 
experiencias en todos los niveles de la educa-
ción señalan los efectos nefastos de la llama-
da Revolución Educativa que ideó y puso en 
práctica el extinto Comandante en Jefe, que 
entre otras cosas degradó al máximo el pro-
ceso de formación pedagógica de lxs docentes 
y a la vez tecnificó el control centralizado de 
los contenidos de la enseñanza junto a la des-
aparición de los juegos, el dibujo y el trabajo 
en equipo entre lxs niñxs, lo cual una década 
después ha entrado en colapso, pero sin de-
finirse alternativas claras. Como anarquistas 
señalamos lo limitado del proceder del pen-
samiento crítico que casi invariablemente se 
concentra en la crítica de lo existente y deja 
en manos del azar institucional lo que debería 

“...en un contexto de desabastecimiento creciente en Cuba y de una 
incapacidad productiva evidente, que los medios oficiales remiten 

únicamente al bloqueo yanqui, pero que también está relacionado con la 
asfixia creativa que impone el dominio de la clase burocrática-policial 

estalinista sobre la sociedad...”

CUBA
Una jornada libertaria 
en La Habana
Taller Libertario Alfredo López

ser la búsqueda constante de soluciones pro-
pias y refractarias. Varios integrantes de la 
familia que ha sostenido durante quince años 
el laboratorio y taller de juegos solidarios El 
Trencito, mostraron otra forma de interac-
tuar con su circunstancia, desde la creación 
de alternativas pertinentes y autónomas. 

El panel Miradas anti autoritarias al Pe-
riodo Especial abordó las dinámicas sociales, 
institucionales, culturales, etc. que caracteri-
zaron a uno de las etapas en que más se con-
trajo la presencia del Estado cubano en la vida 
cotidiana, cómo reaccionó la sociedad cuba-
na frente a ello y qué experiencias podemos 
sacar de ello. De aquí pasamos a la presenta-
ción del proyecto Co-pincha [en español co-
loquial cubano “pincha” es trabajo, por tanto 
“co-pincha” es trabajo conjunto] de un gru-
po de ingenierxs y diseñadorxs que elaboran 



76

tecnologías y dinámicas creativas basadas en 
las nociones de resiliencia y rehuso, replan-
teando la relación de ingenieros y tecnólogos 
con la sociedad, en un contexto de desabas-
tecimiento creciente en Cuba y de una inca-
pacidad productiva evidente, que los medios 
oficiales remiten únicamente al bloqueo yan-
qui, pero que también está relacionado con 
la asfixia creativa que impone el dominio de 
la clase burocrática-policial estalinista sobre 
la sociedad. Lxs animadorxs propusieron una 
dinámica de preparación colectiva de una 
comida temática con alimentos resilientes de 
baja estima social en Cuba, una contribución 
para los tiempos que corren frente a los aires 
de consumismo que está trayendo el ambiente 
de actualización del modelo de dominación. 
Se sintieron los efectos de la división social 
entre trabajo manual e intelectual, viéndose 
cómo los más críticos se pueden convertir fá-
cilmente en consumidores pasivos a la espera 
de que las que cocinan y sus ayudantes sir-
van, para luego retirarse presurosos porque 
tienen otros compromisos… detalles cruciales 
en espacios autónomos que debemos poner 
en primer plano para que no se contaminen 

con los vicios de la sociedad de la cual deci-
mos ser antagónicos.     

El último día se gestó una marcha autó-
noma contra la homofobia en el Paseo del 
Prado. Al transcurrir la mañana nos dimos 
cuenta que a nuestros compas Jimi e Isbel, 
mediáticos activistas pro LGBTIQ y anar-
quistas, los había secuestrado la Seguridad 
del Estado, ante lo cual iniciamos acciones 
para impedir que fueran tratados como “mer-
cenarios al servicio del imperialismo yanqui” 
y legitimar así su encarcelamiento prolonga-
do.  Nos sorprendió la cantidad de personas 
LGBTI que se dieron cita en la marcha, las 
muestras de júbilo y apoyo que daban las 
personas desde sus casas y en contraste el 
grotesco despliegue de la maquinaria policial 
para garantizar una “tranquilidad ciudadana” 
que en ningún momento fue alterada. Pudi-
mos ver sobre todo, la necesidad práctica y 
sentida de aprender de la existencia de estos 
saberes policiacos para no dejarnos engañar 
por el encantamiento de la palabra “Revolu-
cionaria” en el nombre con que se define a la 
policía nacional en Cuba, poco diferente a la 
de cualquier Estado en el mundo.  

A l mismo tiempo que ardían las calles 
de Ecuador, Chile y Hong Kong, el 
proletariado incontrolado en Haití 

hacía lo propio ya desde hacía tiempo. Las 
mismas formas de lucha. Barricadas, sa-
queos, incendios de empresas u oficinas esta-
tales, ataques a las fuerzas del orden. La quita 
de subsidios al combustible, como parte de 
las medidas de austeridad impuestas por el 
FMI en julio del 2018 detonó en un estado de 
revuelta casi permanente que en las últimas 
semanas se llevó la vida de 42 personas. 

Decirles incontrolados a nuestros herma-
nos de clase en la isla caribeña no es una exa-
geración y veamos por qué. 

La población de Haití sobrevive, entre la 
venta ambulante y la explotación en maquilas 

HAITÍ
¡Viv Revolysion!
La Oveja Negra
Reproducido desde Tierra y Libertad (España), 
N° 375, Enero 2020.

Esta Jornada tuvo momentos que demos-
traron otra vez la necesidad de una perspec-
tiva  antiautoritaria, anticapitalista, antipa-
triarcal que se vaya desplegando por los más 
variados terrenos de la práctica social.   
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Los ánimos del proletariado empezaron a 
caldearse. A los ocho días del terremoto se 
levantaron barricadas en Puerto Príncipe. La 
prensa dio a conocer las que fueron levanta-
das con cadáveres humanos, intentando crear 
la imagen de un territorio asolado por salva-
jes. Cualquier atisbo de rebelión debía ser 
interrumpido. Ni lerda ni perezosa la ONU 
profundizó su “Misión de la Paz” en la re-
gión, llevando más de sus Cascos Azules ha-
cia el Caribe. La Misión de Estabilización de 
las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) 
que habían iniciado en su primera etapa en 
el 2004 tras el derrocamiento del presidente 
Jean-Bertrand Aristide, trabajaría en “el país 
para cumplir su mandato de establecer un 
entorno seguro y estable en el que se pueda 
desarrollar un proceso político, fortalecer las 
instituciones del Gobierno de Haití, apoyar la 
constitución de un estado de derecho, y pro-
mover y proteger los derechos humanos”. 

La misión que llevó soldados de todo el 
mundo, contó con la colaboración de Ar-
gentina, Brasil, Chile, Bolivia y Uruguay en 
el mejor momento del progresismo latinoa-
mericanista. Lula Da Silva sería el director 

de honor de la misión siendo el mandatario 
que más efectivos envió. El ex ministro de 
Defensa argentino, Agustín Rossi, declararía 
en el 2013, al mandar más asesinos allí: “(Ar-
gentina) está doblemente comprometida con 
Haití, como integrante de la MINUSTAH y 
también como hermano latinoamericano”. 

Los disturbios y protestas contra los cas-
cos azules se fueron sucediendo desde su lle-
gada, siendo reprimidos por la policía. Mien-
tras tantos los soldados de “NuestrAmérica” 
y otros países, se encargaban de hacer lo que 
mejor saben: herir, asesinar, explotar sexual-
mente y violar. De estas violaciones, como en 
Vietnam, aparecieron niños huérfanos de pa-
dres soldados, esta vez latinoamericanos. 

El contingente nepalés aportó una cepa de 
cólera que en 3 años había matado a más de 
8mil personas. Muy pocos levantaron la voz 
por estos proletarios masacrados. ¿Sería ha-
cerle el juego a la derecha y al imperialismo? 
La intervención humanitaria reciclada en 
MINUSJUSTH (Misión de las Naciones Uni-
das de Apoyo a la Justicia en Haití) terminó 
en 2017, remplazada ahora por otra, llamada 
Oficina Integrada de las Naciones Unidas en 
Haití (BINUH por sus siglas en inglés). 

El proletariado en Haití toma las calles un 
ay otra vez. Lo está haciendo ahora, contra 
su propia burguesía y contra los invasores de 
la democracia, sean o hayan sido ONG con 
médicos bien intencionados, misioneros, fun-
cionarios bolivarianos o soldados yanquis o 
argentinos. Como en todos lados estalla la 
revuelta y como en todo el mundo falta la re-
volución. 

Haití, como Chile, son territorios de ex-
perimentación social. Lo saben los habitan-
tes de las favelas de Brasil. Tras masacrar 
en el Caribe, las armas se volvieron contra 
los habitantes de los morros. La Unidad de 
Pacificación Policial, nació en paralelo con la 
MINUSTAH tomando lecciones de ella. 

Por eso la revolución no es un bello sueño 
sino una maldita necesidad. El internaciona-
lismo no es un lema humanista sino una con-
dición para mandar a la mierda a este siste-
ma. 

Los antepasados esclavizados de los haitia-
nos, entre 1791 y 1804 se sublevaron, pasaron 
a degüello a todos los patronos de la isla y 
luego derrotaron a la armada napoleónica. La 

es exclusivo de EEUU. De hecho, antes del 
terremoto, la República Bolivariana de Vene-
zuela ya había iniciado su programa de ca-
ridad llamado Petrocaribe en 2005. Gozando 
de una bonanza económica, el gobierno de 
Hugo Chávez creó esta entidad a fin de enviar 
petróleo a la isla. Ésta pagaría un 40 por cien-
to de su valor, revendiendo ese petróleo en el 
mercado interno, con el compromiso de usar 
el excedente para proyectos de infraestructu-
ra. Obviamente nada de eso pasó. En nom-
bre de la Patria Grande de uno y otro lado 
se llenaron los bolsillos. Los funcionarios 
bolivarianos Bernardo Álvarez (Petróleos de 
Venezuela S. A.) y Pedro A. Canino González 
(embajador) expresaron su conformidad con 
la administración de Petrocaribe, apoyando a 
las autoridades del país. Pero lo peor estaba 
por venir y bajo el nombre de la integración 
latinoamericana. Terremoto, ganancias a cos-
ta del sufrimiento, negocios millonarios que 
no cambiaron nada. 

textiles o de electrónica. El desempleo osci-
la entre el 70 por ciento. En el año 2010, las 
paupérrimas condiciones de vida en la isla, se 
vieron agudizadas por un terremoto de 7 gra-
dos en la escala Richter. Según datos oficiales 
fallecieron entre 200.000 y 316.000 personas. 
El país quedó reducido a escombros. El capi-
tal que, como el Rey Midas, puede convertir 
lo que sea en oro, inició una invasión en la 
isla para salvaguardar negocios y crear otros, 
a la vez que “proteger” la democracia. Jun-
to con los portaviones de EEEUU, y con la 
venia de la casta política local, llegaron tam-
bién toda una caterva de ONG y misioneros 
pentecostales levantando la bandera del hu-
manitarismo. En ese año la cantidad de ONG 
se contaron por 20.000, generando negocios 
millonarios a costa de la agonía de toda una 
población. 

El manoseo y los negocios proyectados en 
el país más empobrecido del continente no 

“El país quedó reducido a escombros. El capital que, como el Rey Midas, 
puede convertir lo que sea en oro, inició una invasión en la isla para 

salvaguardar negocios y crear otros, a la vez que  
“proteger” la democracia”.

memoria de los cimarrones aún está viva en 
esas bandas de incontrolados de machete, 
piedra y barricada que surgen de los ba-
rrios de Puerto Príncipe 

Volcán Chimborazo.
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PERÚ
¿El Invitado que aún no 
Llega al Baile de los que 
Sobran?
Franz Verne 

En medio de la ola de rebelión popular 
a nivel regional, con Chile y Colombia 
como puntas de lanza, con Bolivia so-

metida por el golpismo, con Haití resistiendo 
años de colonialismo; urge la interrogante 
por saber qué sucede en Perú. Aquí percibi-
mos que pese a compartir con estos países 
problemas de fondo como la desigualdad, co-
rrupción y mucha desconfianza hacia la elite 
política, los peruanos –aun– no nos hemos 
sumado a los estallidos sociales como nues-
tros vecinos. ¿Por qué?

Cierto análisis liberal dirá que en nuestro 
país somos poco propensos a protestar, pues 
gozamos de los beneficios del ‘milagro perua-
no’ con una economía creciente hace casi dos 
décadas, pero con efectos desiguales. Esto no 

es cierto, pues Perú es de los que más reclama 
en la región, sin embargo, no logra articular 
sus manifestaciones nacionales para sentar 
precedentes o generar quiebres instituciona-
les. Además, tengamos en cuenta que mien-
tras los sectores más ricos multiplican sus ga-
nancias, un 40% de la ‘nueva clase media’ es 
visiblemente precaria y vulnerable al actual 
estancamiento económico.

Asimismo, es claro que esta misma bur-
guesía local, y sus operadores políticos, está 
evitando, por todos los medios, una explosión 
popular. Han recurrido a ciertas válvulas de 
escape (cierre del Congreso, postergación en 
la aprobación de Tía María, judicialización 
de mafias y corrupción, etc.) que sirven de 
contención y pasividad (cuando en noviem-
bre último se liberó a Keiko Fujimori, excan-
didata presidencial acusada de lavado de acti-
vos por recibir financiamiento de Odebrecht, 
menos de mil personas salimos a protestar). 

RADIOGRAFÍA SOCIAL 
En tanto, si deseamos hacer un mapeo 

más claro sobre el meollo del problema so-
cial en Perú, sus aristas, principales actores 

y motivos que generan protestas nacionales 
que podrían incluirnos en las revueltas inter-
nacionales, habría que empezar diciendo que 
el pico más alto de conflictividad pasa por el 
tema medioambiental, debido a que el avance 
de las industrias extractivas ha significado el 
despojo de tierras y fuentes de agua, y la con-
taminación en zonas rurales donde se con-
centra la población más pobre del país. 

Justamente, el 30% de conflictos sociales 
surgen por la defensa al agua. Un estudio re-
ciente detalla que a octubre, existen 184 con-
flictos latentes, de los cuales el 43% están ubi-
cados en la región sur: Ica, Ayacucho, Madre 
de Dios, Cusco y Puno (por el litio). Además, 
es importante mencionar que este ha sido 
un año de protestas vinculadas a la minería: 
en marzo se retomó la huelga contra el pro-
yecto minero La Bambas (Apurímac), para 
agosto, iniciaron las protestas contra Tía 
María (Arequipa), y en noviembre, contra 
el proyecto minero Quellaveco (Moquegua). 
Sin embargo, solo entre mayo y octubre, se 
registraron 11 nuevos conflictos. Es decir, se 
tienen registrados 184 conflictos.

Y la región Lima, que cuenta con el mayor 
número de población, es la segunda con ma-
yor producción de plomo a nivel nacional. El 
43.3% de su territorio está concesionado y la 
mayoría de sus conflictos vinculados a la mi-
nería, tiene relación con el derecho al agua. 
Aquí tenemos al proyecto minero Ariana, que 
afectaría toda la infraestructura que abastece 
de agua a las 10 millones de personas. Y hace 
poco tuvimos la segunda gran  marcha exi-
giendo la derogatoria del DS 214-2019 EF que 
busca privatizar Sedapal (entidad pública de 
agua potable y alcantarillado al sector urba-
no de Lima). 

Otro campo de lucha es el desarrollado 
por las compañeras que generan acciones 
diarias para visibilizar y denunciar que en 
Perú, de enero a noviembre de este año, se 
registraron 152 casos de feminicidio (dejando 
189 huérfanos). Aquí también debemos con-
templar la lucha de las obreras del Sitobur 
(Sindicato de Trabajadores Obreros/as de la 
empresa Innova Ambiental Solvi, ex Sindica-
to Relima), quienes han tomado la primera 
línea de batalla proletaria contra la munici-
palidad limeña exigiendo acatar la sentencia 

Volcán Misti, región de Arequipa
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de Casación 13749-2017-Lima de la Corte Su-
prema, y respeto a sus derechos laborales, 
junto a miembros de la Federación Regional 
de Obreros Municipales. 

Del mismo modo, tenemos las recientes 
huelgas de la Federación Nacional de Traba-
jadores Mineros y Metalúrgicos, de la Fede-
ración Médica Peruana, de los profesores, y 
los empleados del Poder Judicial, así como 
diversos gremios obreros que mantienen sus 
medidas de lucha hasta hoy. El diagnóstico 
del problema sociopolítico en Perú es mucho 
más amplio, aquí hemos tratado de exponer 
solo un botón de muestra. 

PERSPECTIVA DE LUCHA  
Frente a esto, creemos que urge la nece-

sidad de responder desde las bases movi-
lizadas, desde el campo popular que debe 
avanzar hacia una articulación nacional que 
incluya a las demandas de todos los sectores 
en lucha (sindicales, medioambientales, cam-
pesinas, indígenas, feministas, etc.). Es ur-
gente esclarecer el papel de la derecha perua-
na en contubernio con sus pares de la región 
y su afán de imponer una dinámica oscuran-
tista y reaccionaria, pero también es urgente 

denunciar el carácter neoliberal y represivo 
del actual gobierno de Martín Vizcarra y no 
caer en la falsa dicotomía que nos quieren 
imponer desde las elites de ‘democracia VS 
corrupción’. 

Los tiempos actuales demandan la cons-
trucción y consolidación de nuevas redes de 
acción directa que se sustenten en el traba-
jo popular y se afiancen hacia una orgánica 
libertaria que logre trascender la coyuntura 
y se posicione como referente de lucha fren-
te a los poderes del Estado y los embates del 
capitalismo. Es menester abandonar la co-
modidad del gueto marginal para plantearse 
retos mayores de cara a la extensión de una 
propuesta política de masas que no ceda a los 
populismos de turno y que plante cara a las 
arremetidas del imperialismo, sus defenso-
res y sus falsos críticos. Solo así estaremos al 
compás internacionalista del baile de los que 
sobran en los pueblos de Latinoamérica y el 
mundo. 

ECUADOR
Reporte y balance 5 meses 
después de la revuelta en 
Ecuador
Un comunista-anárquico de Quito

A pesar de que la CONAIE (Confede-
ración de Nacionalidades Indígenas 
del Ecuador) se sentó a negociar con 

el Gobierno después de 11 días de guerra de 
clases, finalizando de esta manera el Paro de 
Octubre en Ecuador, éste concluyó con una 
victoria parcial para lxs explotadxs y oprimi-
dxs que se rebelaron: la derogatoria del “pa-
quetazo” o el Decreto Ejecutivo 883. Decimos 
victoria parcial y además con sabor a derrota, 
debido a nuestros muertos y a la permanen-
cia del gobierno asesino de Moreno-Sonnen-
holzner-Jarrín-Romo y su política económica 
de “austeridad”. Sin embargo, el Estado bur-
gués se vio obligado a retroceder, y también 
quedó golpeado y asustado, a causa de todas 
las acciones directas de masas que tuvieron 
lugar durante el Paro: se tomaron institu-

ciones gubernamentales, pozos petroleros, 
carreteras, hicieron marchas y cacerolazos, 
piquetes y barricadas, saquearon algunos co-
mercios, quemaron regimientos policiales y 
tanques de guerra, retuvieron a algunos poli-
cías y militares y les aplicaron “justicia indí-
gena” y callejera, hicieron huir al presidente 
a Guayaquil, instauraron “la Comuna de Qui-
to” y desconocieron al Gobierno. Es decir, en 
11 días las masas proletarias del campo (indí-
genas) y de la ciudad (mestizas, en especial la 
juventud proletaria) “despertaron” e hicieron 
lo que no hicieron en 11 años. 11 días de irrup-
ción abrupta y ruptura limitada pero real de 
la normalidad capitalista: de la propiedad 
privada, el trabajo asalariado, la circulación 
de mercancías y el dinero (por algo fue un 
paro de actividades económicas), sustituyén-
dolas por la libre cooperación, la solidaridad 
y la gratuidad (en los centros de acopio y las 
ollas comunitarias); a lo cual, le acompañó a 
toda hora la discusión abierta y la toma co-
lectiva y horizontal de decisiones desde las 
bases en las asambleas permanentes, y la va-
liente autodefensa desde las barricadas pre-
carias contra la brutal represión policial. 11 
días de revuelta, insurrección y gérmenes de 
comunismo anárquico espontáneo, caótico, 

Volcán Cotopaxi, región de Pichincha.

...“creemos que urge la necesidad de responder desde las bases 
movilizadas, desde el campo popular que debe avanzar hacia una 
articulación nacional que incluya a las demandas de todos los sectores 
en lucha”...
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contradictorio y fugaz en “la mitad del mun-
do” en pleno siglo XXI.

Frente al terrorismo de Estado durante el 
Paro, ni perdón ni olvido. Verdad y justicia 
para nuestros 11 muertos y 1340 heridos. So-
lidaridad y libertad para nuestros 1192 com-
pañeros presos políticos. Denunciamos la 
actual represión del gobierno contra algunos 
luchadores sociales, como forma de “castigo 
ejemplar”. También estamos atentxs a que no 
nos imponga un nuevo “paquetazo” económi-
co que beneficiará sólo a su clase, los ricos. 
Frente a esta violencia del Capital, la lucha 
proletaria sigue y debe seguir. Hasta las úl-
timas consecuencias. Hasta que se hayan ido 
todos los explotadores y opresores, y valga la 
pena vivir para todxs. Sin duda, falta mucho 
para ello, pero la lucha sigue y debe seguir.

2 meses después del Paro, el gobierno de 
Moreno aplica la estrategia de “el palo y la 
zanahoria”. “El palo” es la represión selec-
tiva, el “combate contra la insurgencia”, el 
fortalecimiento de la inteligencia y el equipa-
miento policial-militar. También lo es ratifi-
car las reformas laborales precarizadoras y 
el acuerdo con el FMI, perdonar deudas mi-

llonarias a poderosos grupos empresariales, 
firmar nuevos contratos mineros, reducir el 
presupuesto para educación pública… Mien-
tras que “la zanahoria” es que no va a aumen-
tar el IVA ni otros impuestos, y sus brigadas 
sociales asistencialistas en el sector rural. 

Por el lado de los movimientos sociales 
(indígena, sindical y estudiantil), su acción 
colectiva ha oscilado entre el diálogo y la 
movilización. La CONAIE sigue a la cabeza. 
Después del Paro, conformó un “Parlamento 
de los Pueblos” e hizo pública su propuesta de 
“modelo económico alternativo”: una “nue-
va” versión de capitalismo andino y Estado 
plurinacional, el típico programa reformista 
y progresista para estas tierras. Además, sus 
dirigentes ya están hablando de participar en 
las próximas elecciones presidenciales (Jaime 
Vargas quiere ser el Evo Morales ecuatoria-
no). Los sindicatos, por su parte, desistieron 
de salir a protestar en las calles –pese a que 
lo anunciaron– y más bien se sentaron a ne-
gociar, mejor dicho, a ratificar las últimas 
reformas laborales precarizadoras de la pa-
tronal y el gobierno. Aun así, son parte del 
“Parlamento de los Pueblos” y firmantes de la 
tal propuesta de “nuevo modelo económico”. 

En cambio, lxs estudiantes de instituciones 
públicas empezaron a reactivar la moviliza-
ción callejera mediante marchas contra el 
recorte de presupuesto. También ha habido 
otras manifestaciones contra otras medidas 
del gobierno (ej. trabajadorxs informales o 
ambulantes).

En todas estas protestas sociales desde el 
Paro, se han dado algunas situaciones don-
de las bases han cuestionado y desbordado a 
sus dirigencias. Además, existen unas pocas 
asambleas autoconvocadas y unos pocos gru-
pos radicales. Nosotrxs, como anarquistas o 
comunistas antiestatales, estamos por la au-
tonomía y la radicalización de las bases prole-
tarias cuando estalle un nuevo Paro; es decir, 
por nuestra autoorganización asamblearia y 
nuestra movilización combativa afuera y en 
contra de instituciones, elecciones, partidos, 
sindicatos y “parlamentos”; y sobre todo, no 
por tal o cual reforma o migaja parcial, sino 
por la revolución total: por la abolición y su-
peración del capitalismo, el Estado, las clases 
sociales y toda forma de explotación y opre-
sión (sexo, raza, nacionalidad, especie, etc.), 
a fin de poder autodeterminar libre y comu-

BRASIL
Perspectiva Anarquista 
sobre el 2019 en el Territorio 
Dominado  por el Gobierno 
Brasileño
Fhoutine Marie e Guilherme Falleiros

L a última noche del 2018 fue un funeral 
colectivo para gran parte del pueblo 
brasileño. Al día siguiente asumiría 

el poder uno de los presidentes más reaccio-
narios. Entre quienes creen en la vía política 
institucional, la preocupación se fundamen-
taba en una amenaza al Estado democrático 
de derecho. 

Por parte de los pueblos indígenas, pobla-
ción negra, LGBTQI, mujeres y movimientos 
sociales, parecía haber un entendimiento de 
que un cotidiano que siempre fue violento 
bajo gobiernos de centro izquierda, se agra-
varía aún más con un mandatario que ganó 
visibilidad mediática a través de una retórica 

nalmente nuestras propias vidas. Esto es muy 
minoritario, pero existe.

La peor derrota es la vuelta a la normali-
dad. 5 meses después del Paro, todo lo dicho 
en el anterior punto se disolvió en el aire. No 
estalló un nuevo Paro. Mucho menos su an-
helada radicalización. Todo volvió a la nor-
malidad capitalista de manera contundente… 
y deprimente. El gobierno está dando más 
dinero y armas a la policía y las fuerzas ar-
madas, mientras reduce presupuesto para sa-
lud (a pesar del “coronavirus”), educación y 
empleo. Niega cínicamente sus crímenes de 
Estado cometidos durante el Paro. Y las cade-
nas nacionales y los noticieros mienten todos 
los días. Los ricos y poderosos están haciendo 
lo que les da la gana con y contra nuestra cla-
se. Por su parte, el movimiento indígena ha 
demostrado públicamente su carácter refor-
mista y oportunista debido a su electoralismo 
presidenciable, con el apoyo del resto del mo-
vimiento popular (“Parlamento de los Pue-
blos”). Hay otras organizaciones de izquierda 
“revolucionaria” que dicen hacer lo contrario 
a las anteriores pero que en realidad hacen 
lo mismo sólo que por otra “vía”: reformis-
mo disfrazado de revolucionario, mientras 

se la pasan compitiendo por poder y recono-
cimiento en “sus” espacios. Las pocas asam-
bleas autoconvocadas y los pocos grupos 
radicales ya no existen realmente sino sólo 
de apariencia, mejor dicho, sólo de nombre. 
Después de la derrota de la revuelta de oc-
tubre, todas estas organizaciones no son más 
que cascarones vacíos llenos de relaciones, 
prácticas e ideas capitalistas de mierda pero 
con membretes izquierdistas, “anticapitalis-
tas” y hasta “anarquistas”. Algunxs de vez en 
cuando siguen haciendo activismo político… 
estéril y espectacular, como todo activismo. 
El resto, es decir la mayoría de participantes 
del Paro, volvieron a la esclavitud asalariada 
y ciudadanizada, o al desempleo y la preca-
riedad existencial, a la atomización o el aisla-
miento, a la competencia y la violencia entre 
sus propixs hermanxs de clase. Y la depresión 
post-revuelta de algunxs compañerxs conoci-
dxs y anónimxs existe y no es un dato menor. 
Es muy difícil remontar la derrota material y 
moral. El resto del 2020 será un año “apaga-
do”, y el 2021 será un año electoral. Frente a 
esta realidad, es inevitable no estar pesimis-
tas… hasta nuevo aviso.
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autoritaria revestida de moralidad cristiana. 
El resultado fue desastroso en el campo insti-
tucional y peor aún en la esfera civil, aunque 
el Estado de Derecho siguió funcionando. 

Las posiciones reaccionarias del nuevo 
gobierno avalaron el aumento de la violencia 
privada y cotidiana de cuño machista, racista 
y religioso, incrementando la inseguridad y el 
genocidio de los sectores más relegados de la 
población. La derecha autoritaria, a pesar de 
elitista, amplió su participación a través del 
voto democrático. Su actuación institucional 
radicalizó políticas anti-populares ya enca-
minadas por gobernantes anteriores, como la 
pérdida de los derechos laborales, la aproba-
ción de una política de seguridad que incidirá 
de forma más dura, incluyendo un paquete de 
leyes anti crímenes (recordando que Brasil 
hoy posee la tercera mayor población carce-
laria del mundo), acompañada de una inten-
siva militarización de las escuelas.

Además de eso, hubo recorte de dinero 
para la ciencia, universidades federales y 
salud pública. Las poblaciones más pobres 
fueron perjudicadas por el fin del programa 
Más Médicos (que contrataba profesionales 

cubanos para aquellas regiones distantes de 
los centros urbanos) y por la reducción en el 
reajuste del salario mínimo frente a un mer-
cado elitista, que mantiene altos  precios de 
los alimentos, gas de cocina, transporte pú-
blico, dentro de otros bienes de necesidad po-
pular. Mientras tanto, el país alcanza uno de 
los más altos grados de desindustrialización, 
con su sistema fabril próximo al colapso, des-
empleo y precarización del trabajo, con el 
país controlado por las élites agrarias, banca-
rias, contratistas, armamentistas y religiosas. 

En los primeros meses del año, diversos 
escándalos salieron a la luz ligando a figuras 
del nuevo gobierno al tráfico de drogas y las  
“milicias” (organizaciones clandestinas que 
unen políticos, policías y mafiosos). El país 
pasó por una serie de catástrofes, entre ellas 
los criminales incendios en la Amazonia, mis-
teriosos derrames de aceite en el océano que 
contaminaron la mitad de la costa brasileña 
y el rompimiento del dique de una planta hi-
droeléctrica en la ciudad de Brumadinho. 

Los casos de femicidio y muerte de perso-
nas negras, indígenas y marginales aumentan, 
bien como la persecución y  asesinato de acti-

vistas. Parlamentarios, artistas e intelectuales 
comienzan a abandonar el país. Los que no 
tienen esa posibilidad conviven con una rea-
lidad de prisiones arbitrarias-como ocurrió 
recientemente con los Brigadistas de Alter no 
Chao en el Estado de Pará, o con la activista 
por el derecho a la vivienda, Petra Ferreira, 
en São Paulo. Además de sufrir las pésimas 
condiciones de salubridad características de 
las instituciones penitenciarias.

La política de genocidio hacia el pueblo ne-
gro sigue el curso iniciado desde los comien-
zos de la colonización brasileña, mas con una 
intensidad y extensión mayor, con la policía 
militar promoviendo matanzas en regiones 
periféricas o disparando de forma aleatoria 
sobre favelas, lo que tiene como resultado la 
muerte frecuente de niños en edad escolar, 
como la pequeña Ágatha, a los 8 años de edad 
víctima de la guerra promovida por el Esta-
do. La cultura popular pasa por un proceso 
de intensa criminalización, lo que resulta en 
atrocidades como la masacre de adolescentes 
que participaban de un baile “funk” en la fa-
vela de Paraisópolis.  

En medio de todo esto, la izquierda brasi-
leña, fuertemente influenciada por el Partido 
de los Trabajadores, parece estar perdida. 
Vale notar que la ascensión de este partido 
se debe a  bases sindicalistas reformistas y de 
alianza con el capital, habiendo aprovechado 
el auge de la industrialización del país, lo que 
resultó hoy en sindicatos oficiales totalmen-
te ajenos a la lucha de la clase trabajadora, 
especialmente a aquella más afectada por la 
precarización. 

A pesar de las centrales sindicales haber 
convocado algunas manifestaciones contra 
el recorte de recursos para la Educación o 
contra la reforma del sistema público de pre-
vención y seguridad social, su principal pauta 
pareció girar en torno a la prisión del ex-pre-
sidente y líder populista Luiz Lula da Silva, 
olvidándose de los presos comunes, que tam-

bién son presos políticos, como el recolec-
tor de papel Rafael Braga, preso durante las 
protestas del 2013 por portar productos de 
limpieza que usaba para asear donde dormía 
cuando no conseguía volver a casa. 

La prisión de Lula fue fruto de un juicio 
marcado por una serie de fraudes que lo deja-
ron fuera de la carrera electoral. Después de 
más de un año, con su liberación ocurrida en 
noviembre, la izquierda institucional vuelve 
a formar alianzas para las elecciones munici-
pales que ocurrirán el próximo año, haciendo 
acuerdos cuestionables en el Congreso Na-
cional, mostrando que no hay un proyecto 
político alternativo, sino un proyecto de po-
der que se distanció de las bases populares 
con su llegada al Estado. En cuanto a esto, 
iglesias cristianas fundamentalistas dominan 
las periferias, apoyadas en una ideología de 

emprendedorismo neoliberal que lleva a las 
clases más bajas a la creencia de que cada 
uno puede ser su “propio patrón”.

El anarquismo en Brasil también es afec-
tado por la crisis del populismo, la ascensión 
del elitismo y está pasando por transforma-
ciones. Se observa el resurgimiento aún tí-
mido de iniciativas anarco-sindicalistas, el 
crecimiento de grupos anti-fascistas (frente 
al aumento de la violencia reaccionaria y de 
los grupos de derecha), pero también la de-
bilidad de organizaciones anarquistas ligadas 
a la autogestión cotidiana, al ambientalismo 
y a las luchas indígenas, feministas, negras 
y LGBTQI, intentando resistir en el apoyo a 
las mayores víctimas directas de la violencia. 
Pues, en medio de la crisis, el anarquismo 
brasileiro sigue sobreviviendo. En el Estado 
de São Paulo, desde donde escribimos, fue ce-
lebrada la X Feria Anarquista de São Paul, el 
II Insubmissas Fest (encuentro anarco-femi-
nista), los dos primeros encuentros de Anar-
quismo en la Periferia (realizados en barrios 
pobres de São Paulo), entre diversas otras 
iniciativas de apoyo mutuo y lucha.

“Se observa el resurgimiento aún tímido de iniciativas anarco-sindicalis-
tas, el crecimiento de grupos anti-fascistas, pero también la debilidad de 
organizaciones anarquistas ligadas a la autogestión cotidiana, al ambien-
talismo y a las luchas indígenas, feministas, negras y LGBTQI, intentan-
do resistir en el apoyo a las mayores víctimas directas de la violencia. 
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ARGENTINA 
Y LA ERUPCIÓN POSTERGADA
Biblioteca y Archivo Alberto Ghiraldo 

En la región argentina, las revueltas 
proletarias no aparecen, no se masi-
fican. Sorprendente, puesto que moti-

vos internos y coyunturales sobran. Pero el 
silencio se inscribe en el actual desarrollo de 
una nueva transacción democrática, el inicio 
de un nuevo ciclo, el renacimiento del espec-
táculo.

Poco antes de la reciente elección presi-
dencial se anunció una brusca devaluación 
del peso respecto al dólar, con el consecuente 
aumento del costo de vida. Los mismos ciu-
dadanos que habían votado contra el ajuste 
llamaron a no movilizar contra el ajuste, acu-
sando de “funcionales al gobierno saliente” a 

quienes sufrimos la explotación. Se sufre el 
ajuste en carne propia pero no se quiere en-
suciar la transición; un respeto por el Estado 
y sus instituciones, vital para la gobernabili-
dad. También la alternancia política es funda-
mental para los sucesivos ajustes y medidas 
de crisis. La pauperización de la vida la aplica 
un gobierno y la ratifica el siguiente, aunque 
jueguen el juego de la disputa. Las urnas en 
lugar de las calles, la pelea interburguesa en 
lugar de la lucha abierta de clases, los discur-
sos en lugar de la realidad. 

Los últimos 25 años significaron un parti-
cular y profundo avance del desarrollo capi-
talista. La imposición del modelo agro-bio-
tecnológico permitió extender la frontera 
explotable por el Capital, desatando la defo-
restación y el envenenamiento masivos, con 
la soja, el maíz y el algodón como cultivos 
transgénicos principales. La minería a cie-
lo abierto, la extracción de hidrocarburos 
no-convencionales (como Vaca Muerta en la 
cuenca neuquina) y otros proyectos produc-
tivos inscriptos en el plan de infraestructura 
para el transporte (IIRSA), no se han quedado 
atrás. Estos desarrollos acarrearon violentas 

migraciones, internas y externas, desde zonas 
rurales hacia conglomerados urbanos (cerca 
del 92% de la población se acumula en las ciu-
dades). Como principal motor de los modelos 
de consumo al interior de una américa latina 
devastada, la era de las commodities orientó 
la producción al abastecimiento de mercan-
cías estratégicas para el mercado asiático y 
europeo, mientras el hambre y la desnutri-
ción han crecido notablemente, situando a la 
Argentina entre los países más afectados del 
continente.

La precarización de las condiciones mate-
riales para el desarrollo de la vida constituye 
un eje en continuo progreso. En particular, 
desde los años 1970, las sucesivas etapas no 
han hecho más que acrecentar la población 
sobrante. Sin embargo, la burguesía ha en-
contrado nuevas formas de subsumir la re-
vuelta popular, haciendo del aumento del 
gasto social su principal herramienta de 
domesticación. Desde aquel “que se vayan 
todos” de 2001, las políticas de estado han 
intensificado la represión silenciosa median-
te la cooptación de los movimientos socia-
les con la complicidad del aparato sindical, 
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señalando a la protesta como amenaza a la 
democracia conseguida; una suerte de auto-
control popular (disciplinamiento ideológico 
al orden democrático) que se complementa y 
ajusta con el accionar de las fuerzas represi-
vas. 

El fantasma de la última dictadura ubicó a 
la democracia en un lugar intocable, un vórti-
ce que despedaza los imaginarios de una vida 
comunitaria. Los movimientos de trabajado-
res desocupados, los espacios de discusión y 
organización en ámbitos de sociabilidad pro-
letaria, el desprecio por las instituciones y la 
propiedad privada, conforman un pasado de 
lucha recordado como etapa de miseria e in-
madurez política, un mal necesario frente a 
la incompetencia de los gobernantes. La cla-
se dominante supo cómo usar la democracia 
para reconducir la furia proletaria, que ya 
no interviene en forma autónoma, sino en-
cuadrada en políticas estatales. Una región 
amansada e institucionalizada en cuanto a 

conflictividad social se condice con una fuer-
za de trabajo brutalmente abaratada.

La renta extraordinaria por exportación 
de commodities posibilitó a Duhalde en 2002 
calmar la demanda popular con asistencia-
lismo, y a los Kirchner continuar esa política 
hasta sus últimos estertores en 2015. Macri 
transitó el final de este ciclo, y decidió enfriar 
la bomba tomando deuda. Alberto Fernández 
asume en un contexto de agotamiento de las 
condiciones materiales para que el populismo 
-como dispositivo de control- pueda contener 
el alzamiento del proletariado. Jugando con 
nuestro margen para soportar lo insoporta-
ble, intentarán evitar que la indignación se 
renueve. Por eso la erupción social no será 
solo una cuestión de tiempo sino también de 
involucramiento y agitación a la revuelta con-
tra el recurrente espectáculo de la miseria.

PARAGUAY 
REPRESIÓN PREVENTIVA
Pelao Carvallo

E l Partido Colorado (ANR-Asociación 
Nacional Republicana) lleva gober-
nando Paraguay desde 1947, 62 años 

de continuidad entre guerra civil, dictaduras 
y autogolpes de estado, con un pequeño in-
terregno entre los años 2008 y 2013, cuando 
sectores progresistas y liberales compartie-
ron y se disputaron el gobierno, con un golpe 
de estado parlamentario incluido. 

Tras el gobierno del empresario (nar-
coempresario dicen algunos) Horacio Cartes, 
desde agosto de 2018 gobierna Mario Abdo 
Benítez, hijo del secretario privado del dic-
tador Alfredo Stroessner, quien gobernó 35 
de los 62 años que lleva la ANR en el poder 
en Paraguay. Su gobierno, simbólicamente, 
es una vuelta a la dictadura estronista, por el 
partido, por el apellido y por las políticas que 
encara.

Políticas que no difieren nada del neolibe-
ralismo clientelar de los gobiernos anterio-
res, basados en lograr equilibrios macroeco-
nómicos que mostrar ante el FMI y BM, pero 
también desequilibrios sociales y microeco-
nómicos que permitan la depredación de las 
trasnacionales y grandes empresarios legales 
e ilegales locales.  Se mantienen asimismo las 
dependencias respecto a las políticas y eco-
nomías brasileña, argentina y estadouniden-
se. En el caso de la dependencia respecto a 
Brasil esta ha llegado a niveles escandalosos 
como en las negociaciones preliminares res-
pecto a la renovación del Tratado sobre la 
represa hidroeléctrica de Itaipú, en las cua-
les los negociadores paraguayos fueron cam-
biados tras denuncias de ser pagados por la 
contraparte brasilera. 

Las políticas sociales son casi inexistentes 
ahora mismo. Al inicio el gobierno había im-
plementado una tímida y parafernálica adhe-
sión a los derechos humanos,  de contención 
a la represión policial. Eso duró poco. Tras 
presiones de sectores del partido de gobier-
no cambió al ministro del Interior y con ello 
pasó a una política de represión preventiva y 
policialización de las fuerzas armadas. 

“El fantasma de la última dictadura ubicó a la democracia en un lugar 
intocable, un vórtice que despedaza los imaginarios de una vida  
comunitaria”. 
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La represión preventiva consiste en la eli-
minación de todo protocolo basado en las 
garantías y derechos constitucionales en caso 
de conflictos de tierra, permitiendo a fiscalía 
y policías el uso de la fuerza a criterio propio 
sin espacio para el diálogo con los campesi-
nos y campesinas que ocupen tierras en con-
flicto, que es el caso único en el que actúan 
las fuerzas policiales: para desalojar tierras a 
pedido de los terratenientes. 

Las manifestaciones campesinas e indí-
genas son literalmente ahogadas por la pre-
sencia policial, tanto en el campo como en la 
ciudad, como sucedió en las movilizaciones 
del 28 de octubre, convocadas por la FNC 
(Federación Nacional Campesina).  Las ocu-
paciones de tierra para vivienda sufren una 
represión similar, con un despliegue rápido 
de policías y fiscalía para desalojar inmedia-
tamente cualquier intento de resolver por la 

acción directa la falta de viviendas sociales en 
las grandes ciudades, como ocurrió en Luque 
en marzo de este año.

Las fuerzas armadas siguen desplegadas 
en el norte, como Fuerza de Tarea Conjun-
ta en combinación con Senad (antidrogas) y 
la Policía Nacional. Desde su instalación en 
tres departamentos del norte (Concepción, 
Amambay y San Pedro) las denuncias de 
violaciones de derechos humanos, por una 
parte y de corrupción e ineficacia, por otra, 
han sido constantes y reiteradas. La policia-
lización de las fuerzas armadas (es decir que 
ejerzan labores policiales) ha sido estimulada 
por el actual gobierno paraguayo recurrien-
do a ellas incluso para hacer custodia con 
tanques en el exterior de las cárceles, esto 
después de la fuga espectacular de un narco 
mientras era conducido de una cárcel a un 
tribunal (septiembre de este año).  

El mantenimiento de políticas que favore-
cen el extractivismo agrícola y ganadero con-
duce a una permanente expulsión del campe-
sinado pequeño y mediano, tanto en terrenos 
como en ingresos, así como a una deforesta-
ción masiva apenas disimulada con leguleya-
das que pretenden convertir la depredación 
de la naturaleza y de la cultura campesina 
e indígena en algo “legal”.  Los pequeños 
triunfos contra esto cuestan años -como a la 
comunidad Yakye Axa que desde 2005 espe-
ró primero por la devolución de sus tierras 
ancestrales y desde 2012 por un camino que 
les permitiera acceder a ellas- o vidas, como  
a los y las campesinas de Marinakue -11 de 
ellos perdieron la vida en 2012 a manos de 
la policía, en su lucha por recuperar  tierras 
de manos de terratenientes paraguayos, y 12 
campesinos y campesinas, pasaron años en 
cárcel en un juicio tan amañado que la Corte 
tuvo que declarar la ilegalidad de la sentencia 
de ese juicio, finalizado en 2016-. 

Por ahora las iniciativas populares de ma-
yor impacto las hacen las feministas. Cam-
pañas y marchas exitosas. Existe también un 
vacío organizacional y de comunidades en 
lucha debido a los efectos de la pauperización 
y la represión.

COLOMBIA
El Poder Oligarca y la 
Violencia Narco Paramilitar
Iván Darío Álvarez

L a historia del conflicto social en Co-
lombia atraviesa espesos ríos de san-
gre. El descubrimiento de América 

por los españoles no fue un encuentro cordial 
entre culturas. Con su desembarco coloniza-
dor comenzó el  desangre de los aborígenes, 
que terminaron sometidos por representar a 
los “bárbaros”, según rezaba el lenguaje do-
minante de la época, que traía los supuestos 
adelantos de su “civilización” con una mano 
en la espada y la otra en la biblia.

El ser amerindio, sinónimo de bárbaro sin 
alma, los convirtió en seres inferiores y sus 
ritos fueron  satanizados. Los colonizadores 
representaban “la luz” y los colonizados “las 
tinieblas”. Fue así como estos seres casi ani-

“El mantenimiento de políticas que favorecen el extractivismo agrícola y 
ganadero conduce a una permanente expulsión del campesinado pequeño 
y mediano, así como a una deforestación masiva apenas disimulada con 
leguleyadas que pretenden convertir la depredación de la naturaleza y de 
la cultura campesina e indígena en algo “legal”.
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malescos que sospechosamente podían ser 
llamados humanos, debieron pagar junto a 
los esclavos, el precio mortal de la explota-
ción y la expansión del viejo continente eu-
ropeo.

La independencia que emprendieron los 
criollos, no transformó el imaginario domi-
nante del periodo colonial. El mito de la su-
premacía del hombre blanco permaneció in-
tacto. Indios y negros lucharon con ellos, tan 
solo para cambiar de amos. Colombia desde 
sus entrañas oligarcas, continúa cargando el 
peso muerto del pasado. Las  culturas indíge-
nas y  afrodescendientes, siguen siendo mar-
ginadas y explotadas.

En la guerra de independencia de España, 
el libertador Simón Bolívar –admirador de 
Napoleón- forjó “La Gran Colombia”, pero 
al morir se atomizó su proyecto cuasi dicta-
torial y los nuevos caudillos se enfrentaron 

en múltiples guerras civiles, en las que como 
siempre los de abajo ponían los muertos.

En ese contexto ideológico surgen los par-
tidos hegemónicos dominantes, el partido 
conservador y el liberal. El uno, ligado a la 
iglesia y los militares, el otro más laico y pro-
gresista, pero igual defensor del orden ver-
tical y los privilegios de las minorías. Estos  
partidos se alternan en la lucha por el control 
burocrático del Estado, hasta enfrentarse a 
muerte y generar una herida profunda en la 
historia colombiana, conocida como “el pe-
riodo de la violencia”. Fenómeno político que 
enfrenta de manera sanguinaria a conserva-
dores y liberales, en la defensa de sus respec-
tivos intereses oligárquicos y que arrastra al 
pueblo a un descomunal baño de sangre.

En esa contienda es asesinado el caudillo 
Jorge Eliecer Gaitán, el 9 de abril de 1948, 
en circunstancias que delatan móviles polí-

ticos, para impedir  cambios estructurales y 
económicos que favorecieran  a los sectores 
populares. Su asesinato produjo un espontá-
neo estallido popular conocido como el  “Bo-
gotazo”. La capital quedo incendiada tras la 
revuelta. De ese caos, surge el líder Laurea-
no Gómez, con marcados tintes cristianos y 
fascistas de clara influencia franquista, para 
legitimar una guerra civil no declarada, de la 
mano de terratenientes,  jerarcas de la clere-
cía y  militares, que hostigaban el odio a tra-
vés de bandas clandestinas de asesinos, con el 
fin de intimidar y mantener su control en las 
zonas rurales.

 La violencia fue cerrada con el llamado 
Frente Nacional, en donde las oligarquías 
conservadoras y liberales, pactaron sus in-
tereses para seguir alternándose en el poder 
mediante elección popular. Más tarde las 
guerrillas liberales fueron amnistiadas, luego 
traicionadas y asesinadas.

De ese germen de resistencia liberal y 
campesina surgen insurgentes que adoptan 
la influencia comunista e instalan pequeñas 
repúblicas independientes. Uno de esos pa-

dres fundadores es Manuel Marulanda Vélez, 
quien da origen a las FARC, Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia, la guerrilla 
más antigua de Latinoamérica.

El triunfo de la revolución Cubana instala 
el mito del foquismo, con  grupos de redento-
res rurales y armados como el ELN, Ejército 
de Liberación Nacional y el M-19, Movimien-
to 19 de abril, una fuerza libertaria urbana 
comandada por Jaime Bateman que quiere 
escapar de las influencias hegemónicas de la 
Rusia Estalinista o Maoísta.

En los años 70  el movimiento obrero, cam-
pesino y estudiantil a través de las diversas 
corrientes partidistas, legales e ilegales de la 
izquierda, comienza a propiciar alternativas 
de oposición. Con el tiempo la oligarquía bajo 
la tutela del gobierno de los Estados Unidos, 
aterrorizado por el fantasma comunista no 
tardó en reaccionar. La represión y el conflic-
to armado se acrecientan.

A la par, atraída por el consumo de drogas 
en el mundo, crece una poderosa mafia cuyo 
mayor capo es Pablo Escobar. A ese nuevo 
actor de la violencia se suma el surgimien-

to de los paramilitares que buscan restarle 
fuerza social y política a las guerrillas y a la 
izquierda. Terratenientes, empresarios, polí-
ticos, militares, crean en las sombras un po-
der siniestro que ajusticia, masacra, asesina y 
desaparece.

Las poderosas raíces del narcotráfico 
empiezan a permear las jerarquías políticas 
hasta fundar una narcocracia. La justicia, el 
periodismo, la oposición, los líderes sociales 
urbanos, indígenas o ambientales, son acribi-
llados o amenazados.

Después de los torpedeados acuerdos de 
paz, un manto de terror e impunidad legiti-
mada se perpetúa en el poder, con el silencio 
cómplice de los medios de comunicación que, 
minimiza los delitos de lesa humanidad con-
tra las poblaciones que intentan resistir.

Colombia durante el actual gobierno está 
amordazada y por ello no puede avanzar en 
las investigaciones judiciales. Es un Estado de 
extrema derecha que en el ajedrez político de 
la región es un aliado estratégico económico 
y político de los Estados Unidos, de ahí que 
le permita tener cinco de sus bases militares 

Es un Estado de extrema derecha que en el ajedrez político de la región es 
un aliado estratégico económico y político de los Estados Unidos, de ahí 
que le permita tener cinco de sus bases militares en el continente. 

en el continente. Las políticas corruptas, an-
tisociales y antipopulares, se incrementan. La 
represión solapada, el asesinato sistemático 
de líderes sociales y el descontento crecen. La 
mano oscura, la siniestra está a la defensiva y 
asustada. Ante todo ruge con furia y con ga-
nas de morder. El paro y la insatisfacción ju-
venil vibran en las calles. Se siente un batir de 
alas en varias direcciones. Es como un volcán 
a punto de estallar En ese grado de vulnerabi-
lidad y resistencia nos encontramos. Un mar 
abierto y desconocido a todos los colombia-
nos nos espera.
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CHILE
Primavera Rebelde y el 
Movimiento por la Dignidad
Nosotrxs

H a sido la fuerza colectiva demostra-
da por las y los estudiantes secun-
darias/os, al evadir los accesos de 

entrada al Metro de Santiago en la jornada 
del 18 de octubre del 2019, la que ha desatado 
la protesta y desobediencia social en todo el 
territorio dominado por el Estado Chileno, 
abriendo la posibilidad de disentir con el or-
den impuesto durante la dictadura cívico-mi-
litar de Pinochet, luego consolidada por los 
gobiernos democráticos, cuya clase política 
se ha dedicado estos últimos 30 años a la 
gestión del modelo neoliberal, que privatiza, 
saquea y devasta cuerpos y territorios desde 
una lógica extractivista, al mismo tiempo que 
profundizar la violencia estructural del siste-
ma. 

La Constitución Política de 1980, así como 
una serie decretos supremos y/o decretos ley, 
constituyen el anclaje jurídico normativo de 
este modelo, en tanto instrumentos dictato-
riales que facilitan la privatización de los di-
versos ámbitos de la vida; además de garanti-
zar –junto al Poder Judicial-  impunidad a la 
violación de Derechos Humanos ejercida por 
las Fuerzas Armadas, brindando de soporte 
logístico a la clase política en su conjunto. 

Hoy en día, este modelo tiene a casi tres 
cuartas partes de la población endeudada con 
algún crédito que se lleva el salario mensual 
para cubrir salud, vivienda, educación y se-
guridad social. Chile es un país donde miles 
de adultos mayores reciben pensiones mise-
rables, que les obligan a seguir trabajando 
luego de jubilar o les empujan al suicidio, y 
donde la desigualdad es tal que cada sanción 
que reciben los grupos económicos podero-
sos es una burla: clases de ética, imposibili-
dad de ejercer cargos, entre otras.

La experiencia de las movilizaciones es-
tudiantiles (2006, 2008, 2011…), así como las 
luchas en defensa de los territorios y el des-
pliegue del movimiento feminista, han ido 

enhebrando el tejido social devastado por la 
dictadura, organizándose desde fuera de los 
márgenes de la política institucional, a tra-
vés de asambleas, coordinadoras autónomas, 
recuperación de terrenos y en el ejercicio de 
la acción directa. Tácticas ante las cuales el 
Estado Neoliberal asume una modalidad cri-
minalizadora y punitiva. 

Se trata de la misma lógica represiva con 
que el Estado ha tratado históricamente a los 
pueblos indígenas, especialmente al mapu-
che, cuyos territorios han sido militarizados, 
siendo asesinados comuneros mapuches y 
activistas. Situación extensiva –en menor o 
mayor medida- a las llamadas “zonas de sa-
crifico” (Quintero, Freirina, Mejillones, entre 
otras), donde las industrias saquean los re-
cursos y vierten las externalidades, con gra-
ves consecuencias ambientales y a la salud de 
quienes habitan estos territorios. 

Quienes han salido a las calles durante es-
tos meses, cargan también las demandas de 
generaciones anteriores; algunos/as somos 
hijas o nietos de víctimas de la dictadura, po-
bladores desplazados y migrantes que vinie-
ron en busca de un pasar mejor. No estamos 

ante una población homogénea ni concen-
trada en Santiago. Lo anterior, ha marcado 
dos cuestiones que son relevantes, a saber, 
el carácter de espontáneo y su configuración 
acéfala.  Al no existir interlocutor conocido, 
los procesos de diálogo de viejo cuño no se 
logran y las demandas desbordan los petito-
rios ciudadanos. Aun cuando distintas orga-
nizaciones se han articulado en un conglome-
rado llamado “Unidad Social”, este tampoco 
es un referente legítimo, ya que responde a la 
misma forma de hacer política manejada por 
dirigencias de partidos. 

La violencia estructural ya no puede ser 
contenida con reformas y políticas sociales. 
No se trata esta vez de quienes administran 
el modelo, sino más bien del modelo en sí 
mismo, que en su lógica depredadora –de 
vidas y territorios- implica una enorme des-
igualdad. Ante él, y de manera antagónica, se 
gesta la regeneración de una comunidad de 

lucha que se construye día a día despreciando 
los fundamentos del capitalismo. La poten-
cia y adherencia a la protesta social contra 
la precarización de la vida es tan fuerte para 
los y las de abajo que hemos decido hacer 
todo para no volver a soltar el derecho que 
tenemos de pensar y realizar otra forma de 
vida. Este espíritu de rebeldía ha dado cabi-
da al surgimiento de cientos de asambleas y 
cabildos territoriales, donde las comunida-
des comparten ollas comunes, reflexiones y 
orientaciones para el momento que vivimos. 
La reconstrucción de un tejido social como el 
del presente se funda en acciones de apoyo 
mutuo contra la doctrina represiva del par-
tido del orden. Además, la incesante batalla 
comunicacional que emprenden los medios 
de contrainformación, desmontan la maqui-
naria de la inseguridad que transmiten los ca-
nales de televisión y radios que pertenecen a 
los grandes grupos empresariales, pieza clave 
para sostener la lógica del miedo. 

No es sorprendente que a partir del 18 de 
octubre existan más de 30 muertos, miles de 
heridos/as, cientos de torturados/as, decenas 
de violaciones, más de 400 personas mutila-
das con traumas oculares, 22 mil personas 
detenidas, más de 2.500 en prisión preventi-
va y cerca de 45 a quienes aplicó la Ley de 
Seguridad Interior del Estado. Los casos de 
Gustavo Gatica y Fabiola Campillai son em-
blemáticos por el nivel de daño ocular provo-
cado por los agentes del Estado que les privó 
de la vista. 

Hoy como ayer nos toca ejercer la solida-
ridad activa con las/os presos/as políticos/as, 
y pese a que el tren de la nueva constitución, 
fraguado en un acuerdo sin participación del 
pueblo, se  vislumbra como la salida para el 
conflicto de clases que se ha desatado, sabe-
mos que las transformaciones que anhelamos 
no serán impuestas desde arriba ni emanarán 
desde una nueva carta constitucional. Des-

“La violencia estructural ya no puede ser contenida con reformas y políticas sociales. No se trata 
esta vez de quienes administran el modelo, sino más bien del modelo en sí mismo, que en su lógi-
ca depredadora –de vidas y territorios- implica una enorme desigualdad”.
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Volcán Antuco, región del Bio Bio

de la vereda libertaria,  debemos 
expandir nuestra propaganda a 
través del ejemplo y la palabra, or-
ganizando y activando trabajo te-
rritorial con el pueblo movilizado. 

El “oasis chileno” se derrum-
ba. A cuatro meses de iniciado el 
estallido social, miles de personas 
siguen dando la lucha, y ya no 
sueñan con un mundo distinto, 
sino que lo están creando paso a 
paso, demostrando que se avanza 
sin miedo y que no retrocederán 
“hasta que la dignidad se haga cos-
tumbre”. 

URUGUAY
Desbaratando mitos sobre 
el gobierno democrático de 
izquierda.
Estepario

En marzo de 2005, la llegada de un go-
bierno de Izquierda,  coalición Frente 
Amplio, suscitó una paranoia ciuda-

dana que alertaba la inevitable llegada del 
Comunismo a la uruguaya. Tal panorama fue 
recibido: por un lado, por ricos y clase me-
dia, como un vaticinio de que sus capitales y 
estilos de vidas se verían amenazados en el 
“afán” del nuevo gobierno de “igualar para 
abajo”. Mientras que para la clase trabajado-
ra, significó la posibilidad de un futuro me-
jor que les hiciera superar los años de aguda 
crisis económica atribuida a la incompetencia 
del gobierno de Jorge Batlle. Así para muchos 
fue una época de esperanza, que iniciaba al 
unísono del avance de la izquierda en la re-
gión Latinoamérica, pero con el tiempo, di-
chas esperanzas y expectativas de igualdad 

registradas), matrimonio igualitario (el cual 
en ningún aspecto es una amenaza hacia el 
sistema homofóbico y patriarcal), y despena-
lización del aborto (si bien representa una ga-
rantía sanitaria, no todas las mujeres tienen 
acceso, ya que primero tienen que sortear 
la burocracia y un comité de “jueces mora-
les” que deciden quién “merece” la asisten-
cia. Tampoco impide que sean apresadas por 
practicarlo de manera autónoma).

Bajo una retórica democrática y populista, 
en 15 años la Izquierda pudo concretar pro-
yectos político-económicos que la Derecha no 
pudo llevar a cabo durante la dictadura ni en 
el retorno a la democracia. Algunos de estos 
son la planta de celulosa finlandesa UPM 1, 
la futura UPM, y el plan ferroviario para el 
transporte de material químico hacia estas. 
También cabe mencionar la reestructuración 
urbana con la gentrificación como su máxima 
expresión. Estos proyectos contribuyen al de-
sastre ecológico-sanitario en el que vivimos, 
siendo conocida la contaminación del río 
Uruguay por desechos. Aun así, el gobierno 
con la colaboración de la prensa se ha esme-
rado por desmentir dichas evidencias, imple-
mentando una ley que penalice a quien haga 
estudios -sin permisos estatales- del nivel de 

y “justicia social”, se convirtieron en migajas 
e impotencia de ver como ricxs y poderosxs 
aún conservan sus privilegios.

Obviando los principios teóricos y éticos 
que nos apartan de la ideología partidista y 
autoritaria de Izquierda, es necesario apuntar 
aquellas políticas que evidencian el rol cóm-
plice que ésta tiene con el Estado - Capital. 

Quizás el hecho más importante es cómo 
mediante el asistencialismo se reforzó la es-
tructura y la confianza en el paternalismo de 
Estado, acompañado por una legitimación de 
los métodos legalistas y reformistas en los re-
clamos sociales.  Experiencias de resistencia 
contra la dictadura cívico-militar como las 
cooperativas de ayuda mutua, comités so-
ciales y culturales, ocupación y autogestión 
de fábricas y tierras, así como aquellas que 
de manera violenta y directa confrontaban a 
la autoridad; todas fueron cooptadas o des-
echadas al baúl del pasado por no tener con-
cordancia con el nuevo contexto histórico. 
Así, la rebeldía y la lucha social se redujo a 
marchas pacíficas, conciertos de rock, legali-
zación de la marihuana (que el propio Estado 
vende y conserva el monopolio, penalizando 
a cualquiera que tenga plantas o semillas no 
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PH o búsqueda de agentes que perjudiquen 
las condiciones naturales del agua y de la po-
blación acuática.

Una consecuencia gravísima es la “trata 
de blancas” que diferentes grupos feministas 
vienen denunciando en los alrededores de 
los pueblos y rutas aledañas a estos proyec-
tos. En cuanto al plan ferroviario, familias de 
varios barrios han sido desalojadas, y otras 
en riesgo de serlo, para que los trenes puedan 
transitar sin ningún inconveniente. Quien 
se resista a dichos desalojos se enfrenta con 
la cruda represión de la policía democráti-
ca. Igual situación han vivido familias como 
consecuencia del avance de la gentrificación 
como política de reestructuración urbana. 
Los argumentos empleados por el gobier-
no se basan en la oportunidad para vitalizar 
comercial, turística y socialmente aquellos 
barrios, pero los afectados son familias que 
no pueden acceder a alquiler viéndose en la 
necesidad de ocupar casas abandonadas, lo 
que a ojos del gobierno y la “opinión pública” 
favorece la criminalidad y el auge de las bocas 
de drogas, siendo un obstáculo para el “sano” 
desarrollo. 

En este contexto, la oposición al gobierno 
la conforman grupos ambientalistas, izquier-
distas minoritarixs de otras tendencias y 
partidos, feministas y anarquistas. Claro está 
que algunos de estos sectores más inclinados 
al diálogo reformista y sumiso, y otros en una 
posición abiertamente más ilegalista y violen-
ta contra lo que les oprime. Sucesos como la 
represión del CODICEN el 2015; marchas y 
manifestaciones contra UPM, Monsanto y la 
creación de una regasificadora; como también 
la resistencia y  solidaridad contra el desalo-
jo de familias, o el desalojo del Centro Social 
Autónomo La Solidaria, en marzo de 2017; 
sirvieron como práctica para viejas y nuevas 
medidas de control. La prensa deslegitiman-
do las protestas, la policía cada vez más mili-
tarizada, especializada y apoyada por una ex-
tensa red urbana de video-vigilancia, además 
de la creación de leyes como la Anti piquetes 

y la Anti terrorista. Y la central sindical PIT-
CNT y la FEUU como amortiguadores y apa-
ciguadores del descontento social. 

Otro mito del gobierno de Izquierda, es su 
pretendida postura contraria alos crímenes 
cometidos durante la dictadura de 1973-1985. 
En sus años de gobierno, el Frente Amplio 
quiso aparentar que la “justicia” finalmente 
había llegado a los militares asesinos, sin em-
bargo les garantizó la impunidad con arres-
tos domiciliarios o reclusión en cárceles V.I.P, 
conservando la estructura militar que reivin-
dica torturas, asesinatos y desapariciones del 
pasado, burlando la memoria histórica de 
nuestrxs desaparecidxs. 

La tragicomedia del show democrático 
continuará con el gobierno del derechista 
Luis Lacalle Pou, parásito perteneciente al 
Partido Nacional que asume la presidencia 

el 1 de marzo del 2020. Como anarquistas, 
nuestra lectura, análisis y reflexión no puede 
limitarse a la simplista comparación entre un 
gobierno u otro, o entre políticas de partidos 
de izquierda y derecha. Ambos hacen uso de 
aparatos represores como la policía y el ejér-
cito para legitimar su autoridad,  la defensa 
de la propiedad privada y el Capital. El que 
uno tenga algunos aspectos más “simpáticos” 
que el otro no debe nublar el juicio crítico. La 
anarquía es un imperativo social antiautorita-
rio y horizontal, nada tiene que ver con estxs 
payasxs asesinxs de la vida y la libertad. 

“Como anarquistas, nuestra lectura, análisis y reflexión no puede limitar-
se a la simplista comparación entre un gobierno u otro, o entre políticas 
de partidos de izquierda y derecha. Ambos hacen uso de aparatos repre-
sores como la policía y el ejército para legitimar su autoridad...”. 



MEDIOS DE CONTRAINFORMACIÓN

(Red Antimilitarista de América Latina y El Caribe) www.ramalc.org
(Argentina) Temperamento Radio: www.blog.temperamento-radio.com 

 (Argentina) La Oveja Negra: www.bibliotecaalbertoghiraldo.blogspot.com
(Bolivia) Chaski clandestinx: www.chaskiclandestina.org

 (Brasil) Flechéira Libertaria
(Brasil) Revista Crônica Subversiva

(Brasil) A-Periódico: www.senscast.org/2020/podcast/a-periodico-0-libertad-se-declara-ao-mundo
(Chile) Radio Kvrruf: www.radiokurruf.org

(Chile) Prensa Opal 
(Chile) Radio Humedales: www.radiohumedales.org 
(Chile) Rara Señal: www.raraenvivo.wordpress.com 

(Chile) Coordinadora por la Libertad de lxs Prisionerxs Políticxs 18 de octubre (fb)  
(Chile) La peste: www.lapeste.org 

(Cuba) ABRA. Centro Social y Biblioteca Libertaria: www.centrosocialabra.wordpress.com 
(Colombia) www.ccsubversion.wordpress.com
(Ecuador) Red de Prensa Popular Ecuador (FB)

(Ecuador) Indymedia Ecuador: www.ecuador.indymedia.org 
(Ecuador) Wambra Radio: www. wambra.ec

(Uruguay) Periódico Anarquía: www.periodicoanarquia.wordpress.com 
(Uruguay) Centro Social Cordón Norte (FB) 


