
  Año I/  Edición Nº2 / Marzo 2020

Órgano de difusión de la Asamblea Libertaria de Santiago, editado por el grupo Acracia y Libertad.

“Un cambio social real nunca ha sido 
llevado a cabo sin una revolución...
revolución no es sino el pensamiento 
llevado a la acción.” 

Emma Goldman

Nosotras, como mujeres anarquistas, he-
mos mantenido una posición crítica hacia 
el movimiento feminista desarrollado du-
rante los últimos años.
Esto se debe principalmente a su enfoque 
peticionista proyectado hacia el Estado y 
las instituciones, lo cual nos resulta para-
dójico pues concebimos al Estado como el 
mayor ente represor desde su conformación 
y creemos que la abolición de este permi-
tiría la verdadera liberación   y autonomía 
de todxs.

Si bien creemos que es importante pensar el 
machismo desde lo personal como una he-
rramienta para que cada quien entienda 
cómo es violentada y violenta a lxs otrxs, 

hemos sido testigxs de cómo el movimien-
to feminista ha reducido el patriarcado a 
sólo dos esferas: lo micropolítico y lo hu-
mano centrándose de forma reformista en 
temas como: acoso callejero, abuso sexual, 
el maltrato y el asesinato que sufrimos las 
mujeres, invisibilizando las violencias que 
también padecen disidencias y animales 
no humanxs. Es por esto que nosotras, 
quienes concebimos que el patriarcado se 
desenvuelve con y por el sistema capita-
lista a través del poderío y la explotación 
que este ejerce tanto sobre nuestros cuer-
pos como por sobre la naturaleza, que nos 
posicionamos contra la creación e imple-
mentación de políticas legales o sociales 
en torno a las violencias que vivimos las 
mujeres. Creemos fervientemente que sin 
el derrocamiento del sistema económico 
imperante no podríamos a su vez destruir 
el patriarcado. Asimismo, vemos cómo esto 
se manifiesta por medio de la sobreutiliza-
ción del concepto “sororidad” (solidaridad 
entre mujeres) para concebir a toda mujer 
cis como compañera feminista, inclusive a 
las que nos oprimen como mujeres policías, 
mujeres burguesas y mujeres fascistas. 
Si bien, desde el actual escenario de revuel-
ta social el llamado de las organizaciones
feministas para este 8 de marzo ha sido 

direccionado hacia no criminalizar y ra-
dicalizar la protesta, reconocemos que 

esta actitud resulta completamen-
te opuesta a la de años anteriores. 
Ejemplos de esto son las situacio-
nes lamentables como las del año 
pasado (conmemoración del 8M) 
donde organizadoras feministas 

desde el escenario llamaron a la po-
licía para que reprimiera a los bloques 

anarcofeministas presentes.

De esta forma, dichas manifestaciones 
hegémonicas han sido priorizadas y vali-

dadas históricamente por la opinión públi-
ca, tales como las muestras artísticas como 
carnavales y comparsas, que si bien, cum-
plen un rol estético, no generan impactos 

de peso contra el poder político, pues, ante 
la violencia que recibimos constantemente, 
pareciera estar fuera de lugar darle un ca-
rácter de celebración a este tipo de manifes-
taciones feministas, y con mayor razón la 
del día 8 de marzo donde se conmemora la 
muerte de nuestras compañeras, a quienes 
les arrebató la vida este sistema capitalista 
y patriarcal, mismo sistema que desde el 
anarcofeminismo nos rehusamos a validar. 
Otra muestra de esta enfoque feminista he-
gemónica es la creación el Partido Alterna-
tiva Feminista, en el que nosotras vemos un 
intento oportunista por igualar las estruc-
turas jerárquicas de la política tradicional 
masculina impidiendo generar una trans-
formación real avalando la injusta historia 
política que se vivencia en el territorio. De 
igual manera hemos observado como di-
ferentes campañas publicitarias utilizan el 
feminismo como un eslogan para aumentar 
sus ventas. Encima periodistas y figuras fa-
mosas amparadas y pertenecientes a las
clases dominantes se presentan como parti-
darias del feminismo, pero claramente
avalando un feminismo burgués que no in-
comode sus posiciones de privilegio. 
Es entonces, que resulta perverso como el 
sistema neoliberal absorbe la esencia de 
movimientos sociales y los transforma en 
elementos de consumo. 
Es a partir de lo anteriormente relatado, 
que nosotras nos posicionamos de manera
antagónica ante estas estrategias mediáticas 
y de la política institucional que han conlle-
vado a que gran parte de los feminismos se 
hayan aliado con el neoliberalismo.
Nuestra propuesta es un feminismo que sea 
antirracista, anticarcelario, antiespecista y
que sea coherente y participe de y coheren-
te con la guerra de clases, utilizando méto-
dos horizontales, autogestivos, donde pri-
me la autonomía y el apoyo mutuo.

 Por   Anónimas Ácratas
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Una mirada crítica a los feminismos reformistas de masas



En el actual periódico que se encuentra 
en tus manos hemos decidido como edito-
rial que es fundamental desarrollar el con-
cepto de autogestión tan usado durante los 
tiempos actuales. Algunos le llaman auto-
gestión al hecho de ser sus propios “jefes”, 
como también otros comprenden la auto-
gestión como  un concepto  simplemente   
económico. 
Considerando desde una óptica anarquista 
el concepto autogestión como unos de sus 
pilares fundamentales, es importante desa-
rrollarlo constantemente y darle una vuelta 
más allá de lo simplemente económico, es 
importante comprenderlo como la fuerza 
que radica tanto en las individualidades, 
como en lo colectivo de realizar acciones 
o resolver problemas por su propia capa-
cidad, generando así mismo la respuesta a 
este problema sin mediaciones (institucio-
nes, autoridad, estado, etc) y transforman-
do a su vez nuestro entorno.
Poniendo énfasis en lo colectivo sería tomar 
las decisiones y accionar desde el mismo co-
lectivo para responder tanto a las necesida-
des que surgen, como también a problemas 
y es en aquello donde radica la potenciali-
dad de la autogestión, es en la capacidad de 
decidir bajo sus propias vidas en comuni-
dad, tomar la vida por tus propias manos e 
ir encaminandonos hacia el grado de auto-
nomía máxima, a través del método auto-
gestivo y mediante la acción directa.

Sobre los medios de producción: 
Claros son los ejemplos de cómo se lleva a 
cabo el método autogestivo en los medios 
de producción (Revisar lectura sobre la Re-
volución española y la autogestión en las fá-
bricas) y como este puede incluso destinar 
sus medios para necesidades totalmente ale-
jadas de la lógica mercantil potenciada por 
el capital, es fundamental que se desarrolle 
en plena horizontalidad y desde las bases 

para que se comprenda bien cuales son las 
necesidades a responder, como también es 
fundamental comprender y cuestionar más 
aún en nuestros tiempos la forma de pro-
ducir que tan relacionada está con el daño 
al medio ambiente, y que si a través del 
método autogestivo queremos seguir per-
petuando lógicas extractivistas o de sobre-
producción a cualquier costo deberíamos 
re-considerarlo una, dos o mil veces.

El cuidado del medioambiente a través 
de la autonomía de los territorios: 

Ahora más que nunca que ha salido a la luz 
el debate sobre el cuidado del medioam-
biente, es donde creemos que radica la 
fuerza de la autogestión a través del control 
territorial que ejercen las comunidades en 
resistencia, podemos evidenciar con ejem-
plos claros como territorios de los cuales se 
ha apartado la mano del estado a través de 
la lucha y resistencia es donde existen me-
nos rastros de contaminación y extractivis-
mo (Véase el caso del lago Lleu Lleu).
 
Consideramos fundamental llevar esto a 
debate ya que se puede ver a toda luz que 
el estado no ha servido más que como ges-
tor de la catástrofe medioambiental que se 
aproxima y que si no fuera por los pobla-
dores que se han levantado en lucha, muy 
probablemente estaríamos en una situación 
mucho peor, ejemplos claros son las luchas 
contra proyectos como hidroaysén en la 
región de Aysén, el proyecto octopus en 
la región del biobío, las actuales luchas en 
contra de la zona de sacrificio en quinte-
ro y puchuncaví, como también en la zona 
de “El turco” ubicada en cartagena contra 
la minera encargada de extraer sílice, en el 
sector de Hornopirén contra una hidroeléc-
trica que se pretende instalar en pleno Río 
Negro. En la zona central es bien conocida 
la lucha contra el proyecto alto maipo, y 
podemos destacar a nivel latinoamericano 
en la región de mendoza contra la megami-
nería y la protección del agua, en México 
contra la instalación del Tren Maya, como 
también así la invisibilizada lucha que se 
lleva a cabo en venezuela a través de distin-
tos sectores indígenas contra el AMO (Arco 
Minero del Orinoco) potenciado desde el 
estado venezolano, cabe destacar cómo des-
de los distintos sectores del territorio chile-
no y latinoamericano, a través de la alianza 
político empresarial nuestro medioambien-
te se ve en total peligro y con nula protec-
ción, incluso impulsando megaproyectos 
pactados por los distintos gobiernos devas-
tando así a toda la región en función del 
sistema actual de dominación y que se pre-
sentan a las comunidades camuflados como 
símbolos de progreso, mas que terminarán 
siendo nefastos para los pueblos como el es-
condido proyecto IIRSA.
Todos estos casos son destacados porque en 
parte si no fuera por la movilización de los 
territorios afectados tendrían nula visibili-
dad y podrían actuar en total impunidad 
acelerando así la catástrofe ecológica por la 
cual cruzamos actualmente, con toda esta 

evidencia y llenos de incertidumbre nos 
volvemos a preguntar, ¿Si los distintos es-
tados del mundo no ponen trabas a estos 
proyectos e incluso en la mayoría de los ca-
sos les impulsan, entonces es lógico que le 
pidamos al mismo estado que nos proteja? 
Afirmamos rotundamente que no, cada día 
caminamos más convencidos que la lucha 
por el medioambiente es tarea de nosotros y 
la única alternativa que nos va a quedando 
es generar comunidades en resistencia las 
cuales desde sus territorios afectados pueda 
tener la capacidad de resistir a estos pro-
yectos de devastación ambiental, es por eso 
que volvemos a hacer el llamado a la orga-
nización en horizontalidad, para así directa-
mente generar la resistencia y también apo-
yar a los distintos conflictos que se llevan 
a cabo,  ya que si no tomamos la tarea de 
la defensa del medioambiente en nuestras 
manos, podemos darnos por muertos, por-
que una crítica ecologista sin una postura y 
accionar radical, es simplemente jardinería.

“ Si no hacemos lo imposible,
 tendremos que enfrentarnos con lo 

impensable.“
                           
Murray Bookchin

Por Patricio Ruedas

Me apena
salir a respirar a la entrada de la casa
y no oír el sonido de las cacerolas.

Inhalo
esperando que dentro de las otras casas
las vecinas estén conspirando como yo,
gestando aquella revolución silenciosa.

Imagino
que algo se mueve debajo de la tierra,
que quiere emerger desde lo hondo

perforando el cemento.

Veo
como todas juntas nos acercamos a 

ese abismo
y sin caernos

arrojamos los nombres
de quienes nos han hecho tanto daño.

Exhalo
sabiendo que seremos nosotras

quienes nos mantendremos
eternamente ardiendo.

Malena Morales

Autogestión, ecología y territorio

08 de Febrero



Crónica de una llamarada anunciada
Al menos 10.000 hectáreas fueron consu-
midas por los incendios que afectan la pre-
cordillera Maulina, en donde Alupenhue, 
Romeral, Molina y Radal se habrían con-
vertido en las zonas más dañadas desde el 
pasado 9 de Febrero. A raíz de este nefasto 
escenario, lxs pobladores de Molina se han 
organizado a lo largo de distintos puntos 
por medio de su propia autonomía para 
combatir las llamas y construir corta fuegos 
cercanos al río Claro.
El incendio arrasó con monocultivos, bos-
ques nativos, aves y peces. Incluso, los loros 
tricahue, tuvieron que migrar hasta Curicó, 
recorriendo más de 80 km para sobrevivir. 
Todo esto ocurría mientras la televisión 
burguesa mantuvo hipnotizada a las ma-
sas con el Festival de Viña. Las estrategias 
utilizadas de forma previa para explotar 
los territorios afectados por el Estado, sus 
instituciones, y el empresariado (Valdoccko 
– Entreparques – Tricam - Arauco) no han
cambiado desde la colonización; dividir, 
cercar, quemar y secar han sido prácticas de
exterminio que han pauperizado toda for-
ma de vida, las cuales se han agudizado 
con el sostenimiento del sistema capitalista 
vigente. Bajo este contexto, la ofrenda del 
Estado a la industria forestal de la región 
comienza desde su declaración de parque 
nacional (2008) lo cual permitió dejar su 
total “gestión” en manos de Conaf, entidad 
estatal que intervino de forma estructural 

la zona para posteriormente negociar con 
privados. De hecho, en la memoria de lxs 
vecinxs del lugar aún se recuerda el desvío 
del río Claro durante el año 2011 por pro-
pietarios de un fundo cercano “El guana-
co” (mismos propietarios que impulsan un 
proyecto “eco” inmobiliario de parcelas en 
el lugar en conjunto a otras corporaciones). 
Ya para el año 2017 se habría convertido en 
un lugar concesionado, y en la actualidad 
se encuentra más seco que cualquier año 
anterior, siendo su flora y fauna amenazada 
no tan solo por las llamas del incendio que 
se mantiene activo en el lugar, sino también 
por los proyectos que han profundizado 
año tras año la sequía de sus ríos y el debi-
litamiento de sus tierras. De esta manera, 
la pre-cordillera del Maule ha sido transfor-
mada en un punto de venta donde el aire, 
la tierra y el río se han vuelto objetos de lujo 
y libre consumo para las clases dominantes, 
quienes gozan de una vida tranquila y re-
suelta en la precordillera a cambio del agra-
vio del ecosistema que sostiene sus fetiches. 

Por lo que no resulta azaroso que los intere-
ses que persisten en agobiar el lugar sean: 
actividades “eco” sustentables, cría de sal-
mones, pesca, desvíos de agua hacía fundos 
privados,  quema y tala de flora nativa, mo-
nocultivo y cobros de seguros subsidiados 
por el Estado y la pavimentación completa 
de la ruta K- 275. Sin duda, la quema del 

sector Radal ha dejado al descubierto el 
show mediático entre las instituciones del 
estado y el empresariado año tras año.

A partir de estos hechos se vuelve impres-
cindible seguir poniendo en práctica la
autonomía, el apoyo mutuo y la organiza-
ción de lxs oprimidxs frente a la depen-
dencia creada hacía las instituciones del 
Estado y sus intereses. Bien es sabido que la 
ultranza, el despojo y la aniquilación de la 
naturaleza ha respondido históricamente al 
previo desarrollo y manipulación por parte 
del aparataje institucional, quien da paso a 
la privación y pauperización de toda forma
de vida.  R. fango.

Recientemente ha surgido en la región 
chilena una iniciativa anarquista pro-fe-
derativa que fue impulsada por el Sindi-
cato Oficios Varios de Santiago, a la que 
se han sumado y tratan de llevar adelante 
distintas organizaciones e individualidades 
anarquistas. En aquel proceso de unir fe-
derativamente a lxs anarquistas del territo-
rio, hace bien recordar y tener presente en 
la memoria la experiencia de las distintas 
organizaciones federativas que ha habido 
en la historia de nuestro movimiento. Estas 
experiencias nos podrán servir tanto de ins-
piración como de ayuda en la consecución 
de objetivos. 
Es por ello que se hará un breve repaso  so-
bre lo que fueron la Federación Obrera Re-

gional Argentina y la Federación 
Anarquista Ibérica.

La Federación Obrera Regio-
nal Argentina (F.O.R.A.), 

fundada en 1901, agrupaba a
distintas sociedades obreras del 

territorio. Fue tanto un órgano de defensa 
de los intereses de la clase trabajadora, como 
también un instrumento de lucha revolu-
cionario para la instauración de una nueva 
sociedad. La involucración y agitación de 
anarquistas en esta organización contribu-
ye a que en el V congreso de la F.O.R.A., 
celebrado el año 1905, se llegue a la resolu-
ción de alentar la propagación de las ideas 

del comunismo anárquico. Su modelo de 
organización era federalista, en el que cada 
sociedad obrera de una misma localidad se 
organizaba en federación local (ciudad), 
y las federaciones locales constituyen una 
Federación Comarcal (provincias), y en-
tre todas estas constituyen la Federación 
Regional (Nacional). Las decisiones se to-
marían en las bases, y las distintas socieda-
des obreras serían libres y autónomas en el 
seno de cada instancia federada. Sobre es-
tas bases simples, la F.O.R.A se convertiría 
en una gran y potente organización, cuya 
actividad fue de importancia en las distin-
tas luchas sociales ocurridas en Argentina, 
como fueron la consecución de la jornada 
laboral de 8 horas y las huelgas patagónicas 
de 1920-1921
(Patagonia Rebelde). Por medio de huelgas 
y luchas solidarias sus ideas fueron 
 entre las clases oprimidas.

La Federación Anarquista 
Ibérica (F.A.I.), fundada 
en 1927, agrupaba dis-
tintos grupos específi-
camente anarquistas de 

Portugal, España y exilia-
dos españoles en Francia.

 Se abocó a  desarrollar  una intensa cam-
paña de agitación y propaganda en la re-
gión, con el fin de que se produjera un 
movimiento popular encauzado por el espí-

ritu libertario. En aquella organización los 
grupos anarquistas que estaban federados 
en una localidad o comarca constituían la 
Federación Comarcal, entre todas se con-
tactaban en el Comité Regional, y esos dis-
tintos Comités se contactaban en el Comité 
Peninsular. Esta última funcionaba como 
mera comisión de relaciones, y la facultad 
de tomar decisiones correspondía a la base
orgánica. Cada grupo tenía la libertad de 
darse la actividad de su agrado y las deci-
siones se tomaban mediante el consenso, 
favoreciendo así la unidad de acción sin 
renunciar a la autonomía. Colabora con 
la C.N.T. por medio de órganos de enlace, 
buscando así la vinculación de los grupos 
anarquistas con los sindicatos de ideas si-
milares mediante el modelo de trabazón. 
Un órgano clave fueron los Comités de De-
fensa, cuyos cuadros de defensa confederal 
serían un elemento crucial en los sucesos 
revolucionarios de Cataluña. Así, la F.A.I y 
la C.N.T. serían las propulsoras de la revo-
lución social española de 1936, poniendo 
en práctica la autogestión.

Por Armando Solo
“Sin disciplina, sin organización, sin 

humildad ante el esplendor del 
objetivo, sólo divertiremos a nuestros 

enemigos y nunca alcanzaremos 
la victoria”

Mijail Bakunin

La F.O.R.A. y la F.A.I, dos ejemplos federativos en la historia del movimiento anarquista



El santo grial de la Constitución
E s  mundialmente conocida la situación 
por la que está pasando el territorio do-
minado por el estado chileno tras la re-
vuelta del 18 de octubre, la cual des-
tapó el oasis y quitó la careta de país 
ideal para demostrar la cruenta realidad 
que se vive en los sectores marginados. 

Después de una búsqueda entre tantas solu-
ciones para frenar el conflicto social, así 
como para también evadir el dar una res-
puesta a la justas demandas esgrimidas 
desde el pueblo, se llegó a la resolución 
de que el cambio para erradicar todas las 
miserias que nos cruzan como pobladores 
comunes era un cambio de constitución 
(acabando así con la constitución política 
heredada desde la dictadura).  Este cambio 
fue transmitido a través del show mediáti-
co político-televisivo llamado “Acuerdo por 
la paz”, firmado por los mismos de siem-
pre, intentando dar manotazos de ahogado 
ante una crisis política que nadie vio venir. 
Primero, nos parece fundamental dar nues-
tra perspectiva sobre lo que significó este tan 
bullado “acuerdo por la paz” pactado por 
partidos políticos de izquierda y de derecha. 
Destacamos que la firma fue entre partidos 
políticos que no representan a nadie y 
que vimos las mismas caras de 
siempre tratando entre cua-
tro paredes, las caras de 
la dictadura, así como 
también las caras que 
nos traicionaron en los 
movimientos llevados 
por los estudiantes en 
años anteriores, es preo-
cupante esta alianza por 
la paz, ya que cualquie-
ra que no esté de acuerdo 
con sus medios deberá pagar 
el precio que disentir significa.
El “acuerdo por la paz “ lo entendimos 
como la unión entre los distintos sectores 
políticos para así dar rienda suelta a la re-
presión, el ejemplo más claro es que luego 
de este llamado a pactar, las leyes represi-
vas se han aprobado en el parlamento con 
casi un total de aprobación y una rapidez 
nunca antes vista, aprobando leyes llama-
das por los medios como Ley antisaqueo 
y ley antibarricada,  las cuales no son más 
que leyes Antiprotesta, y que tienen como 
única función aumentar las penas de cár-
cel para quien efectúe los medios históricos 
de defensa ante la violencia estatal, medios 
como cortar el tránsito o lanzar objetos 
contundentes pueden llegarse a sancionar 
con una pena de 61 a 540 días de presidio. 

No nos puede dejar de parecer preocupante 
esta alianza que se ha plasmado más en le-
yes represivas que en soluciones exigidas 
por el pueblo, de la cual ya se han cobrado 
las primeras víctimas, siendo Abel Acuña 
una de las más representativas, al haber sido 
asesinado tan sólo unas pocas horas des-
pués de que los diferentes partidos firma-
ran en contra de la agitación popular. Tam-
bién nos parece curioso que se le haya dado 

tanto énfasis al cambio de constitución y 
que incluso sectores de la derecha comen-
taban estar de acuerdo, buscando generar 
simpatía entre las masas populares a través 
de esta nueva careta de “derecha social”. 
Para la clase política el cambio constitucio-
nal fue el santo grial que sirvió para calmar 
las protestas en las calles y se aferraron a 
muerte a esta alternativa, quedó eviden-
ciado en su desesperado show mostrado 
por televisión. Pero no debe caber duda 
de que éste no es más que otro acuerdo 
de y para quienes ostentan el poder, coar-
tando incluso la opción del pueblo, que 
exige una asamblea constituyente, estos 
decidieron llevarla a su forma y bajo sus 
criterios, ignorando a todo aquel que no 
sea de su clase social, porque a su parecer 
quienes viven las injusticias del sistema en 
sus propios cuerpos no tienen las faculta-
des suficientes para tomar decisiones res-
pecto a cambios estructurales en el país. 

¿Apruebo o rechazo?

¿La constitución será el 

santo grial que salvará nuestras vidas?

  Consideramos fundamental hacernos 
partícipes de esta discusión por-

que creemos que tenemos 
algo que aportar, entre las 
opciones que nos presentan 
creemos que al igual que 
en años anteriores y ante la 
coyuntura electoralista, no 
nos desgastamos en aprobar 
a desacreditar este medio, 

que en sí ha servido al deba-
te para tener nociones, pero 

en lo tangible no nos suma nada. 
Consideramos que lo fundamental es 

seguir construyendo desde la población co-
mún, como se ha visto a través de las distintas 
asambleas territoriales, que es hora de ana-
lizar y estrechar lazos para conocer nuestras 
necesidades comunes y así darles respuestas 
de una forma colectiva y en horizontalidad. 

El mismo desarrollo anárquico de la revuel-
ta es lo que le ha dado tanta fuerza 
a ésta (sin representantes, horizon-
talidad en la organización, con un 
carácter anti institucional) y considera-
mos que este mismo carácter nos llevará 
a una sociedad ideal construida por todes. 
A su vez nos parece preocupante que en 
asambleas territoriales a las cuales hemos 
asistido se estén apostando todas las fuer-
zas de lucha a una nueva constitución que 
no nos garantizará nada. Recomendamos 
tener sigilo y seguir construyendo desde la 
acción directa y sin intermediarios, es hora 
de hacernos cargo y visualizar un porvenir 
sin verdugos en las decisiones de nuestras 
comunidades, sin patrones que nos dicten 
cómo vivir nuestras vidas y sin opreso-
res que nos impidan alcanzar la plenitud.

(El siguiente texto corresponde a un 
extracto de un manual de primeros 
auxilios en protestas).

Con el paso del tiempo, se ha ido haciendo 
cada vez más habitual su uso. Los efectos son
diferentes a los de las lacrimógenas. El gas 
pimienta duele bastante, pone la piel roja,
pudiendo llegar a provocar quemaduras 
químicas. 

Los efectos respiratorios son más sutiles.
Algunas personas se ponen a vomitar.
Para tratarlo existen varias alternativas, pero 
hay un par que preferiría no recomendar: El
aceite vegetal, porque sus características 
grasosas lo vuelven contraproducente si hay
lacrimógenas en el entorno. Y la leche ente-
ra, esta última la menciono sólo para dar
conocimiento de que hay gente que te pue-
de querer rociar leche de origen animal.

¿Qué otra alternativa hay entonces?
 
Leche de magnesia (que no es leche, pero 
tiene un aspecto lechoso por el magnesio 
disuelto en líquido) e Hidróxido de alu-
minio. Se pueden conseguir fácilmente, 
porque se comercializan como antiácidos y 
laxantes. La mezcla debe ser 50% leche de 
magnesia y 50% agua.
Secuencia de manejo:

1. Rociar leche de magnesia en la zona afectada

2. Lavar con agua y agua jabonosa (agua 
con jabón o lavaloza)

3. Secar, con algún papel absorbente. El se-
cado debe ser dando toques, evitando 
presionar o resfregar, porque al hacer eso 
puedes impregnar más el gas pimienta en 
la piel. También hay que tener cuidado en 
cara, intentando seguir direcciones que va-
yan alejándose de los ojos (desde al medio 
hacia externo) para evitar arrastrar más gas 
pimienta a los ojos.

4. Repetir pasos 1 a 3 al menos una vez 
(puedes  repetirlos una segunda vez si la 
persona sigue sufriendo mucho)

5. Terminar rociando leche de magnesia 
nuevamente.

Importante: Usar guantes antes de entrar 
en contacto con la víctima, porque te puede 
pasar gas pimienta y luego ambxs necesita-
rían ayuda.

Si hay gente herida, mantenerlas alejadas de 
las personas con gas pimienta.

S. Gandulfo

Primeros auxilios 
en… Gas pimienta

Por Ana Rojas De Negri



Reporte y balance 5 meses después de la revuelta en Ecuador

1. A pesar de que la CONAIE (Confedera-
ción de Nacionalidades Indígenas del Ecua-
dor) se sentó a negociar con el Gobierno des-
pués 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 oprimidxs que se rebelaron: la 
derogatoria del “paquetazo” o el Decreto Eje-
cutivo 883. 
Decimos victoria parcial y además con sabor a 
derrota, debido a nuestrxs muertxs y a la 
permanencia del gobierno asesino de More-
no-Sonnenholzner-Jarrín-Romo y su política 
económica de “austeridad”. Sin embargo, el 
Estado burgués se vio obligado a retroceder, y 
también quedó golpeado y asustado, a causa 
de todas las acciones directas de masas que tu-
vieron lugar durante el Paro: se tomaron ins-
tituciones gubernamentales, pozos petroleros, 
carreteras, hicieron marchas y cacerolazos, pi-
quetes y barricadas,
saquearon algunos comercios, quemaron regi-
mientos policiales y tanques de guerra, retuvie-
ron a algunos policías y militares y les aplicaron 
“justicia indígena” y callejera, hicieron huir al 
presidente a Guayaquil, instauraron “la Co-
muna de Quito” y desconocieron al Gobierno. 
Es decir, en 11 días las masas proletarias del 
campo (indígenas) y de la ciudad (mestizas, en 
especial la juventud proletaria) “despertaron” e 
hicieron lo que no hicieron en 11 años. 11 días 
de irrupción abrupta y ruptura limitada pero 
real de la normalidad capitalista: de la propie-
dad privada, el trabajo asalariado, la circula-
ción 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 colectiva y 
horizontal de decisiones desde las bases en las 
asambleas permanentes, y la valiente autode-
fensa desde las barricadas precarias contra la 
brutal represión policial. 11 días de revuelta, 
insurrección y gérmenes de comunismo anár-
quico espontáneo, caótico, contradictorio y 
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fugaz en “la mitad del mundo” en pleno 
siglo  XXI.

2. Frente al terrorismo de Estado durante el 
Paro, ni perdón ni olvido. Verdad y justicia 
para nuestrxs 11 muertxs y 1340 heridxs. Soli-
daridad y libertad para nuestrxs 1192 compa-
ñerxs presxs políticxs. 
Denunciamos la actual represión del gobierno 
contra algunxs luchadorxs sociales, como for-
ma de “castigo ejemplar”. También estamos 
atentxs a que no nos imponga un nuevo “pa-
quetazo” económico que beneficiará sólo a 
su clase, los ricos. Frente a esta violencia del 
Capital, la lucha proletaria sigue y debe seguir. 
Hasta las últimas consecuencias. Hasta que se 
hayan ido todos los explotadores y opresores, 
y valga la pena vivir para todxs. Sin duda, fal-
ta mucho para ello, pero la lucha sigue y debe 
seguir.

3. Dos meses después del Paro, el gobierno de 
Moreno aplica la estrategia de “el palo y la 
zanahoria”. “El palo” es la represión selectiva, 
el “combate contra la insurgencia”, el fortale-
cimiento de la inteligencia y el equipamiento 
policial-militar. 

También lo es ratificar las reformas laborales 
precarizadoras y el acuerdo con el FMI, per-
donar deudas millonarias a poderosos grupos 
empresariales, firmar nuevos contratos mine-
ros, reducir el presupuesto para educación pú-
blica…

Mientras que “la zanahoria” es que no va a au-
mentar el IVA ni otros impuestos, y sus bri-
gadas sociales asistencialistas en el sector rural.

4. Por el lado de los movimientos sociales (in-
dígena, sindical y estudiantil), su acción colec-
tiva ha oscilado entre el diálogo y la moviliza-
ción. La CONAIE sigue a la cabeza. Después 
del Paro, conformó un “Parlamento de los Pue-
blos” e hizo pública su propuesta de “modelo 
económico alternativo”: una “nueva” 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 eleccio-
nes presidenciales (Jaime Vargas quiere ser el 
Evo Morales ecuatoriano). Los sindicatos, por 
su parte, desistieron de salir a protestar en las 
calles –pese a que lo anunciaron– y más bien se 
sentaron a negociar, mejor dicho, a ratificar las 
últimas reformas laborales precarizadoras de la 
patronal 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 pú-
blicas empezaron a reactivar la movilización 
callejera mediante marchas contra el recorte de 
presupuesto. También ha habido otras mani-
festaciones contra otras medidas del gobierno 
(ej. trabajadorxs informales o ambulantes).

5. En todas estas protestas sociales desde el 
Paro, se han dado algunas situaciones donde 
las bases han cuestionado y desbordado a sus 
dirigencias. Además, existen unas pocas asam-
bleas autoconvocadas y unos pocos grupos 
radicales. Nosotrxs, como anarquistas o comu-
nistas antiestatales, estamos por la autonomía 
y la radicalización de las bases proletarias cuan-
do estalle un nuevo Paro; es decir, por nues-
tra 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 revolu-
ción total: por la abolición y superación del 
capitalismo, el Estado, las clases sociales y toda 
forma de explotación y opresión (sexo, raza, 
nacionalidad, especie, etc.), a fin de poder au-
todeterminar libre y comunalmente nuestras 
propias vidas. Esto es muy minoritario,
pero existe.

6. La peor derrota es la vuelta a la normalidad. 
Cinco meses después del Paro, todo lo dicho 
en el anterior punto se disolvió en el aire. No 
estalló un nuevo Paro. Mucho menos su anhe-
lada radicalización. Todo volvió a la normali-
dad capitalista de manera contundente… y de-
primente. El gobierno está dando más dinero y 
armas a la policía y las fuerzas armadas, mien-

continúa
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tras reduce presupuesto para salud (a pesar del 
“coronavirus”), educación y empleo. Niega cí-
nicamente sus crímenes de Estado cometidos 
durante el Paro. Y las cadenas nacionales y los 
noticieros mienten todos los días. Los ricos y 
poderosos están haciendo lo que les da la gana 
con y contra nuestra clase.
Por su parte, el movimiento indígena ha de-
mostrado públicamente su carácter reformista 
y oportunista debido a su electoralismo pre-
sidenciable, con el apoyo del resto del movi-
miento popular (“Parlamento de los Pueblos”). 
Hay otras organizaciones de izquierda “revolu-
cionaria” que dicen hacer lo contrario a las an-
teriores pero que en realidad hacen lo mismo 
sólo que por otra “vía”: reformismo disfrazado 
de revolucionario, mientras se la pasan com-
pitiendo por poder y reconocimiento en “sus” 
espacios.
Las pocas asambleas autoconvocadas y los po-
cos grupos radicales ya no existen realmente 
sino sólo de apariencia, mejor dicho, sólo de 
nombre. 
Después de la derrota de la revuelta de octubre, 
todas estas organizaciones no son más que cas-
carones vacíos llenos de relaciones, prácticas 
e ideas capitalistas de mierda pero con mem-
bretes izquierdistas, “anticapitalistas” y hasta 

“anarquistas”. Algunxs de vez en cuando siguen 
haciendo activismo político… estéril y especta-
cular, 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 precariedad existencial, a la ato-
mización o el aislamiento, a lacompetencia y la 
violencia entre sus propixs hermanxs de clase. 
Y la depresión post-revuelta de algunxs compa-
ñerxs conocidxs 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 
“apagado”, y el 2021 será un año electoral.
Frente a esta realidad, es inevitable no estar pe-
simistas… hasta nuevo aviso.

P.D. Compañerxs proletarixs de Chile: 
No caigan en la trampa burguesa y estatal de la 
“asamblea constituyente”: ésta es y siempre ha 
sido la vía democrática de la clase dominante 
para apagar el fuego de la revuelta proletaria, y 
el símbolo de su derrota. No se dejen quitar el 
poder sobre su propia vida ganado mediante 
su lucha en las calles. Pero, si las masas quieren 
y hacen tal cosa, entonces prepárense para asu-
mir las consecuencias y las lecciones de tamaña 
equivocación. La derrota es dura y pega fuerte. 
Cuesta mucho recuperarse de ella. Sin embar-

go, y pase lo que pase después del plebiscito de 
abril de este año, contribuyan a fortalecer las 
asambleas territoriales autónomas y los lazos 
de comunidad humana entre lxs proletarixs en 
lucha. Porque más que la autonomía organiza-
tiva y la violencia de “la primera línea” contra 
el aparato represivo del Estado, lo fundamental 
es transformar de raíz todas nuestras condicio-
nes de existencia y nuestras relaciones sociales. 
Y tampoco descuiden la teoría, la propaganda 
y la agitación revolucionarias. Todo esto, con 
objetividad y autocrítica para resistir y avanzar 
realmente. ¡Salud y Revolución Mundial!

Un Comunista Anárquico de Quito.
 

Diciembre 2019-Marzo 2020

El NeoChile va a instaurar una neodemocracia
gracias a un neoplebiscito
que consagrará a la neomayoría
en el neocorazón de todos los neochilenos
en el futuro
desneocerán a neomapuches
a neorquistas
a neosexuales
a neomujeres y neohombres
a neoctivistas
a neodirigentes de neosindicatos
y tantos tantas más
entre la niebla
entre las luces de neón.

Elba Hastían

NeoChile



L a situación en México cada vez es más 
crítica: el secuestro, las torturas, los asesina-
tos, las desapariciones forzadas, el femini-
cidio, la trata de blancas, el infanticidio, el 
robo de menores y el desplazamiento forza-
do, son cosas de todos los días en esta mierda 
de estado-nación. Esto comenzó, o al menos 
se agravo, desde la llamada guerra contra el 
narco, la cual lleva más de 13 años. Esta se 
da a partir del Plan Mérida, estrategia crea-
da por los Estados Unidos y obedecida por
tres presidentes, todos de diferentes parti-
dos. Sin embargo, sabemos que esta guerra 
no es contra el narco, sino es una guerra de 
los de arriba contra los de abajo, de la clase 
política y empresarial contra los pueblos y 
comunidades. El narco es un brazo armado 
más al servicio del capital.
Encargado de destruir el tejido social, y en 
particular a lxs jovenes empobrecidos, ya 
que son ellxs la mayoría de víctimas y vic-
timarios.
Detrás del crimen organizado siempre hay 
intereses del gran capital, siendo la droga 
solo una de las mercancías de su interés. La 
producción de alimentos como al aguacate 
(palta), el limón, la manzana y las berris, 
son otros de sus rubros, esclavizando a 
niñxs para el trabajo en los campos.
También se dedican a la producción de ma-
deras finas y minería, todas estas industrias 
despojan a los pueblos y arrasan con los 
bosques, destruyendo los ecosistemas.
Inclusive, en matanzas como la de Allende, 
Coahuila, al norte del país, muy cerca de 
la frontera con Estados Unidos, los Zetas 
(grupo criminal formado por miembros de 
las fuerzas especiales del ejército mexicano 
GAFE, los cuales fueron entrenados para 

combatir la insurgencia zapatista EZLN)
desaparecieron alrededor de 300 personas. 
Resulta que este territorio es de interés para 
el fracking, tiempo después de la matanza, 
solo circulaban por esas carretera militares, 
narcos y técnicos de empresas petroleras.
El tráfico de armas de guerra entra libre-
mente desde Estados Unidos, inclusive 
agencias policiacas gringas como la ATF 
han metido armas “con fines investigación.” 
Con esas armas fueron asesinados 72 mi-
grantes centroamericanos en San Fernando, 
Tamaulipas. Las cifras de muertos y desapa-
recidos en México son similares o mayores a 
las de países en guerra como Siria. Todas las
corporaciones policiacas, militares y para-
militares cuentan con armamento de gue-
rra. Armas que la mayoría de las veces son 
apuntadas contra los pueblos.
El nuevo gobierno, encabezado por un me-
cías se ha autoproclamado la esperanza de 
país. Para llegar al poder, aglutinó la peor 
mierda de la clase política. Como un ejem-
plo, el secretario particular y mano derecha 
del presidente es un empresario que ha pa-
sado por todos los partidos en el poder, in-
clusive, en los años ochenta tuvo negocios 
con el dictador Augusto Pinochet.

También han aglutinado lo poco que hay 
de izquierda institucional, por lo que el pre-
sidente se envistió de un halo de izquierda, 
acompañado de un par de intelectuales, ex 
militantes y activistas traicioneros que aho-
ra trabajan junto a los asesinos de sus com-
pañeros o familiares. La diferencia de este 
gobierno con los anteriores es que tiene una 
masa que lo apoya ciegamente, sobretodo
apoya a su gran mesías, quien sale todas las 
mañanas a ocupar todos los medios de co-

municación para que su palabra sea la úni-
ca, invisibilizando o minimizando la podre-
dumbre que nos acecha.

Con el apoyo popular que tiene el nuevo 
gobierno, ha echado a andar megaproyectos 
que impactan, sobre todo, en los territorios 
de los pueblos indígenas. Tales como son el 
mal llamado Tren Maya (ya que los pueblos 
mayas están en contra), una serie de mega 
proyectos en el Istmo de Tehuantepec y el 
proyecto integral Morelos. En estas tres re-
giones docenas de pueblos han protegido 
el territorio del cual se consideran parte. Si 
bien, siempre han resistido al despojo de sus
territorios, desde la llegada del gobierno 
progresista la represión ha aumentado. So-
bretodo el asesinato selectivo de quienes 
destacan en la defensa del territorio. La ma-
yoría de estos pueblos, y por lo tanto de los 
asesinados, pertenecen al Concejo Nacional 
Indígena, organización de los pueblos de 
México que resisten al despojo y al despre-
cio desde un posicionamiento anticapitalis-
ta y antipatriarcal. Es por eso que el EZLN 
y el CNI convocaron el pasado 20, 21 y 22 
de febrero a acciones en todo los territorios 
que conforman México.
Entre tanta muerte y sufrimiento, resisti-
mos, construyendo otros mundos posibles. 
Si bien, hoy en día son los pueblos quienes 
dan cara al poder, también en las ciudades y 
en otros territorios se resiste. Las feministas 
son la otra piedra en el zapato del poder, ya 
que están cansadas de tantas violencias con-
tra las mujeres. Y son compañeras anarcas 
las que destruyen monumentos, comisarías 
y edificios gubernamentales. La sombra del 
anarquismo se va extendiendo desde el aba-
jo, caminando junto con los pueblos.
Salud y anarquía

Por ROE

México: la guerra es lo que hay

Internacional



Coronavirus ayer, hoy y mañana. Desde lo micro a lo macro.

M ucho ha dado que hablar el nuevo co-
ronavirus que se ha propagado por el mun-
do en los últimos meses. Muchos análisis 
pueden ser bastante certeros en algunos as-
pectos muy específicos, pero olvidan mirar 
desde otro punto de vista. El bioquímico 
centrado en el efecto del interferón o la clo-
roquina, la enfermera preocupada por las 
medidas de bioseguridad y lavado de ma-
nos, el salubrista alegando por la falta de ca-
mas, la bióloga hablando sobre la evolución 
de los virus. Y ¿qué tal si existen relaciones
entre cada una de esas separaciones artifi-
ciales/académicas que ha hecho la humani-
dad? 

El ayer
A lo largo de la historia de la humanidad, 
siempre han habido grandes epidemias que 
han matado a miles de personas, como la fa-
mosa peste negra, por dar un ejemplo. Pero 
en los últimos años han ido aumentando las 
infecciones emergentes: SARS (por un co-
ronavirus), MERS (por otro coronavirus),
“gripe aviar y porcina” (virus influenzas), 
ébola, son todos ejemplos del último par 
de décadas. ¿Por qué? ¿Estarán acaso de-
sarrollando enfermedades en laboratorios 
chinos? Aunque algunas personas conside-
ren al Estado de China como “socialista”, es 
bien sabido que practica un fuerte capitalis-
mo de Estado. En esas lógicas, cae en prác-
ticas similares a las que se dan en el resto
del mundo: Fuerte extractivismo, con des-
trucción de ecosistemas salvajes, desplaza-
miento y asesinatos en masa de múltiples 
especies, urbanización acelerada con gente 
hacinada, en malas condiciones de higiene 
y con pocos recursos como para acceder a 
muchas opciones de sustento básico.
En esos procesos de destrucción medioam-
biental, y de la mano de una cultura fuerte-
mente especista, se generan muchos contac-
tos entre humanxs y especies “exóticas”. El 
constante asesinato a dichas especies genera 
una presión hacia las infecciones que éstas 
poseen: Si no mutan y logran traspasarse a
otro ser hospedero, dejarán de reproducir-
se. Así pues, sobreviven aquellas infecciones  
que logran traspasarse a la especie humana. 
Casos como el de las gripes de los últimos 
años han sido generados,
no por un laboratorio, sino por la existencia 
de grandes granjas donde confinan aves y 
porcinos. ¿Y luego nos sorprende una gripe 
porcina? Así, la minería, la urbanización, 
la destrucción de ecosistemas, generan las 
condiciones para que ocurran estos fenó-
menos zoonóticos: saltos de enfermedades 
de una especie a otra. Y existen varios
artículos científicos advirtiendo de las cien-
tas de posibilidades, advirtiendo cientos de 
posibilidades, incluyendo múltiples cepas 
nuevas de coronavirus.
Y aunque hayan hecho advertencias, poco y 

nada se ha hecho al respecto en los últimos 
años. Seguimos generando todas estas con-
diciones, aparte de tener sistemas de salud 
cada vez más caros e inaccesibles.
En Chile, aunque la población ha crecido y 
envejecido sistemáticamente, el número de 
hospitales o de camas en ellos casi no ha 
aumentado. Lo único que ha crecido son las 
ganancias de quienes hacen negocios con la 
salud de la gente. Porque de nuevo, el capi-
talismo y la política son transversales a toda
la situación actual.
Otro fenómeno con impacto evidente ha 
sido la globalización. El delirio de creci-
miento y desarrollo permanente nos obliga 
a la hiperconectividad, creando extensas re-
des de comercio, circulación de mercancías 
y personas, y alteraciones deletéreas en los 
territorios. Y bueno, con viajes entre todos 
los rincones del planeta a diario, todo puede 
viajar muy fácil, incluyendo enfermedades.

Hoy
Así, todas las condiciones estaban (y siguen 
estando) para llegar a la situación actual. 
Forzamos a un virus a saltar de animales 
cazados y expulsados de sus entornos des-
truidos. El virus rápidamente contagió mi-
les de personas que vivían en grandes ciuda-
des. Pasó fronteras porque los negocios y el  
turismo de la clase opresora se mantienen. 
Lxs ricxs trajeron la enfermedad a distintos 
territorios, como el nuestro. Y hoy tenemos 
cientas de personas diagnosticadas, quizá 
miles enfermas, dos muertes, militares en 
la calle y toque de queda. En medio de la 
enorme crisis política el gobierno necesita-
ba legitimar la militarización del territorio. 
Hacernos sentir que el Estado está aquí 
para protegernos, que le necesitamos para 
sobrevivir. Que una gran autoridad nos va 
a salvar. Pero no podemos olvidar que el ca-
pitalismo sostenido por los Estados fue uno 
de los principales responsables de la crisis 
sanitaria.
Tampoco podemos caer en creer que una 
cuarentena militarizada nos va a salvar. Por-
que en el ayer fueron esos mismos militares 
quienes violaron cientos de veces en Haití, 
quienes torturaron y asesinaron en Chile. 
No podemos caer en la pasividad de de-
pender de Estados y autoridades para dar 
solución a nuestros problemas. Porque, 
aún cuando una cuarentena total lograse 
aplanar la curva de contagios, tendría que 
sostenerse meses para no colapsar tanto el 
sistema de salud. ¿Y qué pasa durante esa 
cuarentena? ¿Cómo lograr buena cuarente-
na cuando habemos personas que tenemos 
que seguir trabajando presencialmente por-
que la alianza político empresarial sólo se 
preocupa de que el sistema funcione? ¿O 
cuando tienes que abastecer a tu familia y 
te infectas al ir por comida, quedándote en-
cerradx junto a toda tu familia que termi-
nará infectada de igual manera? ¿Qué tanta 

cuarentena hay cuando vives completamen-
te hacinadx? ¿Qué pasa con la gente presa 
cuando gendarmes les exponen? Estamos 
bastante mal, el Estado dio una pésima res-
puesta los primeros días y lo tenemos claro. 
¿Qué más nos queda por delante?

Mañana 
El mañana es incierto, pero del ayer pode-
mos sacar algunos aprendizajes. Cuando 
todo pase la lucha tiene que seguir, o volve-
remos a lo de hoy. No podemos olvidar qué 
y quiénes nos hicieron esto. El día de ma-
ñana no podemos depender de esperar una 
mediación normativa por parte de quienes 
nos provocaron esto, porque sencillamen-
te no les importamos. El día de mañana 
debemos reforzar los lazos comunitarios, 
para dar respuestas locales más directas y 
eficaces desde el principio. Un buen grupo 
organizado podría ponerse en cuarentena 
rápidamente ante la necesidad de frenar 
una epidemia y dar abastecimiento a quie-
nes lo necesiten. Profesionales de salud bien 
organizadxs y enfocadxs podrían hacer un 
seguimiento dirigido de los casos confirma-
dos y sus contactos para aislarles de manera
efectiva y hacerse cargo realmente del pro-
blema, sin un absurdo toque de queda de 
22:00 a 05:00. En Chile hay cerca de 3000 
internxs de medicina que podrían estar 
haciendo ahora mismo seguimiento a los 
casos, para no tener que parar permanente-
mente todo un país. Cordones bien organi-
zados podrían parar un país si la situación 
va saliendo de control. Decenas de personas 
expertas podrían aportar al seguimiento si 
hubiese transparencia en la información 
que hoy ha ocultado el ministerio de salud. 
Y hemos fallado rotundamente en entender 
cómo y por qué se ha enfermado la gente, 
porque aislar a alguien al borde de la muer-
te es fácil, pero tardío. Tenemos que encon-
trar a quienes están contagiando por estar 
con síntomas sutiles, lo cual es imposible 
si se desperdician fuerzas y se oculta infor-
mación.
Mañana podríamos aprender del Chile del 
ayer, donde se levantó un policlínico auto-
gestionario de la IWW (sindicato interna-
cionalista Industrial Workers of the World), 
con atenciones en horarios y precios accesi-
bles para la clase obrera. No dejemos que 
caiga en el olvido que desde 1923 hasta 
(al menos) 1942 funcionó en Santiago el 
Policlínico Obrero Juan Gandulfo Gue-
rra, donde médicos anarquistas sirvieron 
a obrerxs, no sólo con atención médica y 
dental normal, sino también cuando fue 
necesario auxiliar a quienes sufrieron la vio-
lencia del régimen. 
El mañana es nuestro compañerxs, hay mu-
cho por hacer. 

Salud y anarquía.

 por  S. Gandulfo


