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Editorial:

Han  sido  tiempos  difíciles,  sobre  todo  para  la
clase oprimida que día a día debe ingeniárselas
para tratar de sobrevivir, sabiendo que está ahí el
burgués, sin que nada material le falte; sabiendo
que  existe  un  gobierno  al  que  nada  le  importa
más que mantenerse, y que cuando “demuestra”
un  mínimo  de  interés  no  es  más  que  para
mantener a estas vida, las nuestras como fuerza
de  trabajo,  mientras  tengamos  vida  útil,  y
tengamos  dicha  fuerza  porque  a  eso  nos
reducimos en este contexto,  y en todo contexto
para ellos. Cuerpos funcionales, cuerpos a los que
explotar.

¿Cómo  no  resentirse  ante  eso?  ¿Cómo  seguir
aprobando  que  nos  gobiernen?  ¿Cómo  seguir
sosteniendo  a  esta  “democracia”? Si  cuando
nuestra  clase  busca  organizarse  para  resistir,
quieren separarnos  y  mantenernos  alejadxs
porque  temen  perder  su  comodidad.  La  auto-
organización del pueblo les da miedo, porque nos
damos cuenta que NO los necesitamos y que más
bien  estorban,  porque  SIEMPRE  un  gobierno
reprimirá lo que ataque mínimamente su poder y
NUNCA un gobierno va a saber qué necesitamos
más que nosotrxs mismxs. Nos tenemos y a ellos

no los queremos, juntemos fuerza porque ellos la tienen fácil, han usado todo nuestro trabajo para
financiar la represión, pero nos tenemos, nos encontramos, no contarán nuevamente con nuestra
pacífica  sumisión, y  la  sedición permanecerá  como  la  salida para  terminar  con  lo  que  nos
imponen,  y la  anarquía  como el  eterno horizonte a alcanzar,  donde las opresiones,  como la
opresión de clase, racismo, especismo, machismo y tantas otras, no existan.

Por tanto, la invitación es siempre a cuestionar y actuar, desde ahí podemos materializar lo que
pensamos. Irradiar anarquía para sembrar rebeldía y solidaridad, destruir el poder para alcanzar la
vida y la felicidad. Que la acción sea constante, y sea colectiva, para derrumbar las paredes de
nuestras vidas individuales, grises, silenciadas, y salga toda esa potencialidad de la autogestión
comunitaria que nos quieren quitar. Este numero busca hacer visible cómo en nuestro territorio, y
en todos, se están levantando espacios de resistencia solidaria. Se está desdibujando esa barrera
cívica,  de  vernos  como  sujetxs  políticxs  sólo  mediante  el  voto  electoral,  y  nos  estamos
reconociendo en la acción política territorial, constante, para autogestionar las vidas que ningun
Estado nos puede ni quiere garantizar. Al fuego de las barricadas, al fuego de las ollas comunes,
al  fuego de la rabia y la miseria,  quedan las cenizas de este modelo que se basa en nuestro
sufrimiento, y de ellas levantamos el horizonte de este mundo nuevo, en el que todxs podamos,
finalmente,  vivir  sin  explotación,  vivir  siendo  libres.

Amapolilla y Amanda 

      

Ollas comunes: cuando la subsistencia significa resistencia       

Hace unas semanas, pudimos ver el actuar de
la policía en contra de vecinxs del  territorio
denominado  La  Granja,  en  donde,  haciendo

uso  de  sus
maquinas     de
represion  fueron
y,   voltearon una
olla común que se
organizó debido a
la  creciente
escasez  de
alimentos  que  se
produjo  en  el
contexto  de  la
cuarentena  por  el

Covid-19.  Este  contexto  vino  a  hace  rmás
visible aun la brecha de desigualdad de clases
que  está  sumamente  normalizada,  como  si
hubiera  un  límite  de  pobreza  tolerada,  y
permitida. Ahora que se nos aparece con esta
violencia, nos parece inadmisible, nos indigna,
nos volvemos críticxs, pero… la pobreza ES
una forma de violencia que se impone en el
modelo capitalista. La burguesía acomodada
vive  en  su  paraíso  de  estabilidad  material
mientras  las  clases  explotadas  están  todo  el

tiempo parando la olla apenas en el cotidiano,
muchas veces con un ingreso per cápita que
con  suerte  alcanza  el  dólar  diario  para  toda
una familia.  El umbral de la  pobreza que la
sociología  y  la  economía  ponen  encima
nuestro para medirnos es una burla, porque se
utiliza  para  validar  que  existen  porcentajes
altos de la poblacion que viven con más de un
dólar,  y  el  resto,  ¿dónde  quedan?  ¿es  ese
porcentaje  de  pobreza  permitido  por  el
modelo?. Y ahora, para tratar de silenciar las
olas  de  manifestaciones  por  hambre  que
aparecen, se despliegan dispositivos de guerra,
guanacos, zorrillos, balines, granadas de mano
abandonadas  en  plazas,  y  para  rematar,  la
intervención policial y militar en barrios que
empiezan  a  autoorganizarse.
 Este escrito no es para romantizar las ollas
comunes,  sino  para  resaltar  su  contenido  de
resistencia.  Esa  resistencia  que  se  construye
desde la colectividad en la que no nos quieren.
Por  eso  buscan  separarnos,  atomizarnos,
reducirnos.  Resistencia  a  las  políticas  de  la
muerte,  al  peso  de  la  miseria
institucionalizada,  resistencia  al  abandono
intencional  y  calculado  del  Estado  hacia

nosotrxs.  En  todos  los  territorios  aparecen
espacios  de  solidaridad  (en  Arica,  por
ejemplo, apareció un almacen solidario que se
basa  en  el  trueque),  que  van  a  intentar  ser
reprimidos,  censurados,  apagados,  para  que
sigamos  dependiendo  de  las  empresas,  el
mercado, y que sigamos sin encontrarnos para
construir vida colectiva. Pero ante la pobreza
que  nos  impusieron,  no  podrán  lograr  que
dejemos  de  encontrarnos  para  existir,  y
resistir.

Amapola, la mariposa okupa
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Morir de hambre o morir de covid: a la luz la precariedad 
normalizada

El escenario internacional de obediencia civil que se generó como 
respuesta a la escalada exponencial de contagios por Covid-19, en el que 
los Estados impusieron medidas de recesión, aislamiento, nuevas formas 
de habitar la ciudad, el trabajo y de construir relaciones sociales, se ha 
visto tambaleando en América Latina, y específicamente, en Chile. Luego
de meses del chiste de las cuarentenas parciales, los toques de queda, las 
aperturas de las grandes tiendas comerciales en plena pandemia- en 
resumen, meses del chiste en el que la política se preocupó de asegurar a 
las empresas, y generar una serie de medidas sanitarias que demostraron 
el nulo interés por nuestra vidas y nuestro bienestar-, se produjo una 
crisis de cesantía, que dejó a la ya expuesta clase oprimida en una 
condición de mayor vulnerabilidad. Y en plena vulnerabilidad, imponen 
una cuarentena total. Ya no hay espacio para salir a realizar ninǵun oficio 
para parar la olla en el día a día, como muchas familias suelen hacerlo a 
vista de todxs. El estado de incertidumbre por el ingreso inestable ahora, 
más que antes, pasa la cuenta, aunque, en el fondo, todxs sabemos que 
siempre ha pasado la cuenta, sólo que ahora lo vemos con mayor 
claridad. 
Y las poblaciones se levantan, ya no sólo tratando de gestionar redes de
abastecimiento,  comedores  sociales,  ollas  comunes  y  cooperativas  de
alimentación (como de manera muy efectiva hicieron Movimiento Social
Vida Digna o la cooperativa Comprando Juntos, por nombrar algunas de
montones  que  se  organizaron  y  siguen  operativas)-  espacios  de
resistencia y solidaridad que se vieron directamente interrumpidos por la
aparición de la cuarentena total en momentos en que la población más
necesita de la organización colectiva y barrial para su subsistencia ante la
falta  de políticas de cuidado- sino para manifestarse,  denunciar en las
calles  nuevamente  al  sistema y  a  la  guerra  de  clases  que  siempre  ha
existido y estado latente, y que nuevamente expone a lxs vencidxs del
sistema  capitalista  y  de  las  élites  económicas.  
¿Es una novedad la crisis que se evidenció con las movilizaciones por
hambre en El Bosque y en otros territorios? No, la novedad es que nos
encontramos sorprendidxs de ver las formas en la que el capitalismo ha
operado ante nuestras narices. La crisis ES el modelo, y la pobreza uno
de sus  pilares. La  pobreza  es  la  que moviliza  a  someterse  al  trabajo
asalariado  a  cambio  de  poder  comprar  un  mínimo  de  todas  las
necesidades básicas para vivir que han sido mercantilizadas, y a las que
podemos acceder sólo con dinero. Se ha romantizado la figura del trabajo
como lo que dignifica, cuando en realidad, en este modelo, es lo que nos
permite sobrevivir. Se ha admirado e idolatrado al progreso individual en
pos de destruir los espacios de resistencia colectivos. Y ahora, en plena
crisis  de desabastecimiento total,  en el  que quienes  estaban ya en los

límites  de  la  infravida,  ahí  con  perversa  perfección  la  maquinaria
necropolítica se desplegó. Ya no es abandono sanitario, es abandono total.
El Estado en su indiferencia máxima, operando mediante sus tecnologías
punitivas,  reprimiendo  las  protestas,  respondiendo  al  hambre  con  ley
anticapuchas, con presencia militar, con querellas legales, con terrorismo
de Estado.
 En la prensa sensacionalista y burguesa abunda el discurso de la 
irresponsabilidad de quienes salieron a protestar, considerando el 
contexto del contagio. Porque claro, nuestra miseria es siempre nuestra 
responsabilidad. Con ese peso de culpa cristiana que ponen encima de las
clases oprimidas por su condición de precariedad. El contexto sanitario 
deja visibles todas las heridas abiertas de este modelo económico y de 
existencia, y que sangran. El gesto de “elegir” entre morir de hambre, o 
morir de Covid-19 no es un gesto silencioso, es un gesto que grita por 
todxs quienes nos encontramos en el desamparo.  Esta situación, de los 
pequeños pero avasalladores, dolorosos pequeños estallidos sociales, 
refleja que no se trata de un colapso inminente. siempre estamos en el 
colapso y está tan normalizado que aprendimos a convivir con el, a 
soportarlo, a ignorarlo como verdad incómoda: en resumen, a vivir el 
colapso en sumisión tratando de escapar de él, pero atrapadxs entre sus 
redes, que atraviesan todas las dimensiones de nuestra cotidianidad.
Los saqueos, una figura que desde los espacios más “privilegiados” de la 
población, han sido ridiculizados y reducidos a un mero capricho, en vez 
de verlos como un tema de necesidad y de urgencia. La llegada de 
tanquetas con militares a los lugares que se han vuelto a levantar en 
revuelta por escasez ha sido celebrada por los políticos de turno en los 
matinales, señalando que “les disparen y repriman”, haciendo visible que,
en realidad, la única finalidad de todo personaje politico y toda 
autoridad es dispensar violencia, represión y muerte. Los intentos de 
silenciar y desarticular los espacios de organización barrial y territorial 
reflejan que nos quieren aisladxs, individualizadxs, reducidxs a una 
condición de ser unx contra el mundo. 
No sólo son los responsables de nuestra precariedad, de nuestra hambre, 
de nuestro hacinamiento, de nuestra enfermedad, han gestionado nuestra 
miseria y nuestras deplorables condiciones de vida, y hacen burla de ello.
Han aclamado desde Octubre que hay que volver a una normalidad que 
es la misma violencia dia tras dia. Ya no hay espacio para seguir 
esperando un asistencialismo de parte de este ni de ningún Gobierno.
Que nuestra rabia y nuestro abandono se convierta en unión horizontal, 
en solidaridad de clase, y en nuevas formas de vivir y organizarnos. Que 
el saqueo de nuestras vidas se convierta en recuperación constante. No 
estamos solxs, como nos hicieron creer para su conveniencia. Tomaremos
hasta el cielo por asalto.

Amapolilla Incendiaria.

Prioridades políticas en tiempos de crisis

Frente a todo el contexto del covid-19, nos pudimos informar por las redes sociales del recorte de
presupuesto de bomberos por parte del ministerio de hacienda- quien le entrega todos los años un
aporte para poder ejercer sus labores-, con el pretexto de la falta de dinero por la pandemia. Lo
anterior causó disconformidad dentro del cuerpo, debido a que sus recursos se reducían en casi
tres  mil  millones  de  pesos.  Ante  esta  situación,  nos  parece  relevante  recordar  ciertos
acontecimientos ocurridos en el último tiempo, en donde el Estado realizó gastos tales como la
compra  de  los  nuevos  guanacos,  zorrillos,  balas  de  gomas  para  el  ejército,  capacitación  de
inteligencia nacional, 2 buques de guerras traídos desde nueva Zelanda y un largo número de
materia armamentística, de represión y de defensa. Con esto se da cuenta de que el interés del
Estado no es el de salvaguardar a la mayoría sino de buscar las defensas de sus intereses cuando
se presenta un estado de crisis. Ya que al contrastar estas dos situaciones de crisis para el Estado,
insurrección  popular  y  pandemia,  se  tomaron  decisiones  económicas  para  velar  por  la
permanencia del Estado, dejando de lado áreas que son fundamentales para las personas. Esto
mismo se puede visualizar en otro ámbito más allá de lo económico, como es el caso de tomar
ciertas decisiones, en donde en este mismo contexto de pandemia, se le dio prioridad a lxs pacos
para recibir las vacunas de la influenza, antes que a lxs niñxs. Aquí se puede ver una vez más que
el Estado prefiere protegerse, al vacunar primero a sus cafiches, antes de proteger a la gente.
Ambas acciones evidencian las prioridades para el Estado, las cuales giran en torno a mantener su
seguridad sin importar las condiciones y consecuencias de las decisiones que tenga que tomar.
Antes que velar por la salud o por alimentar es más importante tener las herramientas, para, en

caso  de  ser  necesario,  usarlas  inmediatamente
contra  cualquier  levantamiento  popular  que  se
haga. Se confirma que la mentalidad de la clase
dominante frente a un problema, es la violencia y
la  represión.  Acudiendo  a  los  parásitos  (no
producen  nada  y  viven  a  costa  del  resto  de  la
población), que a lo largo de toda la historia de
este territorio llamado Chile nos han dado un sin
fin de masacres. Y es esta misma clase a la que
nos  mandan para  “cuidarnos”  de un virus.  ¿De
qué te sirve un sicario pagado por las noches con
armas de guerras para controlar una pandemia?,
si  durante  el  día  igual  hay  que  trabajar  para
arriesgarse por el pan del día, y en caso que no se
permita  la  salida  hay  problemas  de
abastecimiento.  Esto  demuestra  inmediatamente
la  ineficacia  del  sistema  neoliberal.

Iñaki
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Sobre el racismo y la revuelta afroamericana en EEUU

El 17 de Julio de 2014, las últimas palabras de Eric Garner fueron “no puedo respirar” mientras un policía estadounidense se sentaba en su cabeza. 
Las protestas fueron pacíficas

La historia se repitió el 25 de Mayo de 2020 con el asesinato de George Floyd en Minnesota por un policía que se arrodilló en su cuello. Floyd 
también suplicaba su libertad con las palabras “no puedo respirar”.

Entre la muerte de Eric Garner en 2014 y la de George Floyd en 2020 han sido asesinadxs cerca de 100 ciudadanxs afroamericanxs en los EEUU a 
manos de la policía racista.

En el caso de Chile…

En 2017 Joane Florvile murió en Lo Prado. La policía la golpeó hasta dejarla postrada en la posta. Pedía ver a su hija y jamás pudo. 

Con el tiempo la justicia falló que no abandonó a su hija y fue repatriada a Haití. 

Joane FLorvil FUE ASESINADA por la policía, el estado, el gobierno y los jueces, por ser pobre, por ser negra, por no hablar el mismo idioma y por 
ser inmigrante.

¿Si hubiese sido Alemana, blanca de ojos claros y si tampoco hablara español, hubiese sido tratada de igual manera?

En Chile el racismo y la xenofobia se viven a diario. Hay idiotas más oscuros que la noche que critican a “los indios” o a “los negros” de “venir a 
quitarnos la pega” o pobres sin donde caerse muertos que les critican de venir a quitarles su espacio, su país, su cultura, etc.

Y mientras tanto el empresario que es dueño de sus vidas aprovecha la llegada masiva de negros para despedir a la mano de obra chilena por ser más 
cara y poner a trabajar a la nueva mano de obra sumisa y barata. ¿Acaso ese empresario pensó que “primero se ayuda en la casa”?

“A la señora anterior le pagaba 400 pero a esta negra le pago 180. Me conviene po hueón” decía feliz un dueño de gimnasio de barrio que conozco. 
“Así son los negocios”.

Somos cifras. Todxs lo somos en este mundo.

Y si no recuperamos nuestra humanidad a la fuerza, en la revuelta, en la organización, en comunidad con nuestrxs vecinxs, compañerxs y amigxs, 
seremos por siempre nada más que cifras.

Todo cae, todo caerá. Debemos estar preparadxs.

  Situ
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Revolución o extinción

Este año nos ha demostrado que convivimos permanente con la muerte,
en tanto somos seres cíclicos y básicamente como todos los procesos que
ocurren el planeta: algo vive, después muere y viceversa constantemente.
Sin  embargo,  no  podemos  olvidar  que  es  muy  distinto  morir  cuando
tuvimos todas las condiciones para mantenernos dignamente a cuando
solo  estabas  sobreviviendo  día  a  día… es  muy  distinto  morir  cuando
sabias  lo  que  estaba  mal  y  ahí  te  quedaste,  a  cuando  sabías  y  algo
intentaste. 

Estamos en tiempos críticos, la muerte se hace más cercana y evidente,
por un lado, la pandemia y también la crisis permanente que viene unida
al  capitalismo  por  sus  inherentes  deseos  de  expansión,  crecimiento,
“desarrollo” a costa de la explotación del territorio para la acumulación
de capital para unos pocos bolsillos.

Este lunes 18 de mayo en chile, el país que se vanagloria de estar “lleno
de riquezas” y que mercantilizo todo lo que tuvo a su paso, se convirtió
en el primero de Abya Yala en entrar en una catástrofe crítica, o sea ya no
es explotación capitalista, es SOBREexplotación, se está produciendo y
extrayendo más de la biocapacidad global, es decir, ahora es mucho más
difícil la regeneración de la naturaleza frente a lo que se desecha. En este
contexto, abundaban los titulares que hablaban de “sobregiro ecológico”
y  “recursos  naturales”,  dejando  claro  una  lógica  capitalista  y
antropocentrista,  donde se  entiende la  naturaleza  como una mercancía
más,  que  esta  solo  a  disposición  de  la  especie  humana,  e  incluso  a

disposición  preferente  de  una  clase.  El  planeta  NO  es  una  cuenta
bancaria,  es  un  ECOSISTEMA VIVO,  no  es  una  cosa  más,  ni  nos
pertenece, somos parte de este y en tanto somos parte de este hay que
erradicar el verdadero ecocida: el capitalismo.

Hay  bastantes  acciones  individuales  que  podemos  hacer  por  razones
ético-políticas, que creo deben nacer de la superación del pensamiento
capitalista de que todo es desechable o del consumo solo por tener más.
Al mismo tiempo, entender que buscan culpabilizarnos, siendo que los
principales responsables son la clase política y burguesa, por esa razón
las acciones individuales jamás serán lo suficientemente transformadoras
si  no se  acompaña de acciones colectivas.  En tiempos como este,  las
acciones  de  sabotaje  y  destrucción  de  toda  la  industria  son  más  que
urgentes,  necesarias  y  totalmente  justificables,  mucho más que  nunca,
porque  la  vida  es  ahora  o  nunca,  vivimos  intentando  los  objetivos
revolucionarios o vivimos esperando la extinción.

Amanda

Comunicado de la Asamblea Libertaria Cordillera sobre el tiroteo 
efectuado por dos Carabineros la noche del 27 de Abril.

Comunicado sobre los hechos de terrorismo de Estado en La Florida la 
noche del 27 de Abril:

Durante la noche de este Lunes 27 de abril, previo al toque de queda, 
vecinxs del sector de Trinidad con Vicuña Mackenna se encontraban 
protestando en una especie de contracelebración al “día del carabinero”. 
Dentro de este contexto, un vehículo con dos individuos pasa cerca de la 
manifestación abriendo fuego y disparando, dejando a diez personas con 
heridas de bala. Resultó ser nada más y nada menos que estos dos 
individuos asesinos eran dos funcionarios de la institución “celebrada” el 
día de ayer: carabineros en estado de ebriedad. Hicieron uso de la fecha 
para festejar de la única manera en que saben: haciendo su trabajo, es 
decir, expandiendo un régimen del terror, la tortura y el asesinato 
sistemático en nombre de la defensa del orden de Estado. Abriendo fuego
e iniciando un tiroteo en contra de un grupo que, desarmado, se estaba 
manifestando en contra de una institución que ha sido históricamente 
cuestionada y deslegitimada por sus prácticas de violencia, violaciones a 
los DD.HH, y su interés por resguardar la paz ciudadana que le conviene 
al Estado, la propiedad privada y de las grandes empresas, a precio de

 convertirse en el brazo armado que perpetúa el terrorismo de estado y las
lógicas policiales y punitivas. Cabe mencionar también que ambos 
sicarios del Estado fueron destituidos de la institución, NO POR 
DISPARAR, SINO POR ESTAR EN ESTADO DE EBRIEDAD.

   Como Asamblea Libertaria Cordillera no sólo queremos denunciar y
visibilizar  este  grave  hecho  de  violencia  policial,  sino  que  también
queremos  recordar  las  raíces  autoritarias  y  terroristas  de  la  nefasta
institución  de  Carabineros,  que  bajo  el  eslogan  de  “un  amigo  en  tu
camino”  sólo  intenta  disfrazar  de  asistencialismo  su  propósito  de
defender los intereses de las clases dominantes, y que no van a pensarlo
dos veces antes de hacer correr sangre, y dejar más muertxs en el nombre
de la seguridad pública. Mencionar también que el Gobierno aprovechó
el contexto de la pandemia para instaurar un régimen cívico-militar, con
toque de queda, formas “amistosas” de estado de excepción, presencia de
militares en las calles, y la misma represión en contra de nosotrxs que se
agudizó luego de la revuelta del 18 de Octubre. Porque cuando alguien se
manifiesta en contra de los intereses del estado, éste no hace más que
hacer  uso  de  sus  fuerzas  represivas  para  mantener  su  poder.  Ningún
cambio de nombre modificará su función: reprimir, asesinar, torturar a
quien rompa con el orden impuesto. Por más que nos quieran mostrar a
esta institución como un “amigo”, el estado y sus sicarios siempre serán
un  enemigo  a  quien  enfrentar  para  su  completa  abolición.

No queremos más muertxs por el terrorismo de Estado!

No queremos más policías ni militares en nuestras calles!

No queremos más violencia institucional, ni ninguna violencia
que nos reprima por protestar y buscar mejores formas de 
vida. 

Que la institución de Carabineros deje de estar en nuestras 
calles, y que se disuelva de una vez por todas.
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Postura de la Asamblea Libertaria Cordillera respecto de la 
urbanización en los territorios.

A propósito de la aparición desmedida en los últimos años de los 
llamados "guetos verticales"- altos edificios que las inmobiliarias 
construyen para llenarse los bolsillos de plata a cambio de vender 
departamentos de espacio reducido para que las personas apenas vivan y 
habiten- y, particularmente, que aun en el contexto de la cuarentena sigan 
licitandose y apareciendo nuevas construcciones, queremos dar una 
lectura crítica.

Desde hace años ya que, por ejemplo, en La Florida, se ha intentado dar 
un reglamento a la desmedida construcción de nuevos edificios 
aprobados por el vendedor y administrador de tierra de turno, el llamado 
alcalde Rodolfo Carter. Consecuencia de esto, se generó un Plan 
regulador que establecería límites al tamaño de las construcciones. Plan 
regulador que poco y nada regula, ya que con una coima de parte de la 
inmobiliaria, el municipio se desentiende del tema. Esto deja en 
evidencia lo ineficientes que son los puestos políticos tradicionales hasta 
para hacer valer los acuerdos legales que ellos mismos toman. Acuerdos 
que hacen como medida populista para aparentar escuchar al pueblo, 
mientras por detrás sólo se preocupan de mantener las relaciones 
económicas con las empresas constructoras, que además de depredar los 
territorios que podrían usarse como espacios en común- desde ferias 
libres, huertos comunitarios, comedores sociales, bibliotecas, u hogares 
para quienes lo necesitan, las ideas de espacios para el pueblo son 
infinitas- , generan un negocio brutal con la necesidad básica de vivienda 
que todxs necesitamos, elevando los precios de departamentos de 
tamaños cada vez más reducidos y precarios, que a su vez facilitan los 
procesos de individualización al cortar las lógicas de barrio y los 
procesos de socialización.

Queremos acusar esta situación, y llamar a hacernos cargo de ocupar y 
recuperar territorios que podrían ser vendidos al mejor postor, ya que el 
suelo es lo más básico que podríamos tener, para habitar, para poder 
ejercer principios de soberanía alimentaria, y generar redes de solidaridad
para compartir vivienda y autogestion

Fecha importante: 28 de Mayo de 1871, la última barricada de la

Comuna de París

 La Comuna de París fue un hito histórico que a dia de hoy no tiene 
precedentes y sigue siendo estudiado,
tanto por la importancia de éste, como
por la participación de la conocida
anarquista Louise Michel, como por la
fuerza y capacidad autoorganizativa
que desplegó la clase orpimida. Fue
una rebelión engendrada en el corazón
del proletariado frances en sus
condiciones de pobreza y hambre,. Se
autoorganizaron para tomarse la ciudad
y reconstruirla desde la horizontalidad
y los sueños de libertad, igualdad y
justicia, que se mantenian como
fantasmas desde la Revolución
Francesa. Durante dos meses se
protegió a la ciudad de la llegada de
represión gubernamental con
barricadas, y se construyó un
autogobierno que generó muchos
espacios educativos, políticos y cívicos
en igualdad de condiciones, al mismo
tiempo que reconfiguró espacios como la Policía (manchada por el 
interés de proteger a la burguesía, tal como en la actualidad), se 
secularizó la vida política y escolar, y un montón de medidas que

 

aseguraban la estabilidad económica y material de todxs. Pero la 
represión de parte del gobierno francés fue tan inmensa y avasalladora 
como los ideales que se pudieron concretar en la Comuna. 

Fusilamientos, encarcelamientos, 
persecusiones… huídas de anarquistas y 
afines con ideas libertarias que tuvieron 
que esconderse para evitar la muerte 
como castigo ejemplar que el gobierno 
estaba realizando despiadadamente. Para 
finalizar, luego de la caída de la Comuna,
la ciudad pasó por un proceso de 
reordenamiento y urbanización, en la que
se ensancharon calles para evitar la 
facilidad para hacer barricadas, y se llevó
a cabo la construcción de nuevas tiendas 
y mercados, que terminaron por convertir
a París en la capital del Capital, plagada 
de habitantes y transeúntes que se sentían
extrañxs en la nueva ciudad anti-
revoluciones que se construyó bajo sus 
pies.
 La última barricada del sueño de la 
Comuna cumplió 149 años desde que la 
apagaron, pero el ideal francés de poder 

construir una ciudad desde sus propixs habitantes, sin privilegios de 
clase, ni de ningun tipo, no reconoce fronteras, y sigue vivo en cada 
hoguera en las calles, en nuestros corazones, y en los lugares donde se 
está fraguando el ideal del mundo nuevo. 

                                                    Amapolé Michel.
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    Catastro de ollas comunes y acopios en el sector Cordillera
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 La Florida

Olla común
1- El Esfuerzo #4502, referencia María Elena con Santa Raquel, desde las 
13:00 hrs.
2- Villa Los Quillayes. Contacto: +56 9 87740813

Acopio 
1- Villa Ohiggins:  
          -Santa Julia / Lircay : Hugo +56977265598
         -Santa Julia / Santa Raquel: Danae +56972052463
         -Sotero de río / Santa Raquel: Karen +56949646277
         - San José de la estrella / Santa Raquel: Rodrigo 56937034264

2- Acopio para adultxs mayores, contacto: Nestor Carrasco 
+56987740813

3- Campaña solidaria Pobladoras y pobladores de El Castillo. Necesitan 
mercadería y desinfectantes. Av. La Florida 9314, amacén Té consciente. 
Donaciones monetarias: 18.794.027-3, Bianca Candía Velasco. Correo 
otros acopios: apoyoeducativoelcastillo@gmail.com

4- Acopio en Calle ocho #11289, piden alimentos. Contacto Facebook: 
Labiblio Noseva

5- Acopio en Rossini #10577, piden alimentos. Contacto Facebook: 
Labiblio Noseva

6- Acopio en El Alba #10069, piden alimentos. Contacto Facebook: 
Labiblio Noseva

7- Acopio en John Kennedy #357, piden alimentos. Contacto Facebook: 
Labiblio Noseva

8-  Acopio en Av. La Florida #9313, piden alimentos y útiles de aseo. 
Organiza Apoyo educativo El Castillo. Correo : 
apoyoeducativoelcastillo@gmail.com

9- Acopio en Toyoma #6865, #865, piden alimentos. Facebook: Labiblio 
Noseva

10- Campaña solidaria de aporte voluntario de dinero. Cuentarut: 
10.520.690-9. Contacto: atloscopihues@gmail.com. Organiza Asamblea 

11- Organicemos Dignidad La Florida. Reciben alimentos no perecibles y 
aportes económicos. Facebook: organicemos dignidad la florida. 
Organización: Organicemos Dignidad La Florida.

12- Toma Dignidad Quebrada de Macul. Reciben estanques de agua y 
dinero.Contacto: difusionmodatimastgo@gmail.com. 
Instagram: @coordinadora_la_florida. Organización: Coordinadora la 
Florida y Modatima.

13- Campaña y acopio leche y avena para niñes. Aportes a cuentarut 
20.064.187-6, a nombre de Antonia Romina Javiera Miranda Rivera. 
Correo: asambleamujerestrinidad@gmail.com. Organiza Asamblea de 
mujeres y disidencias Trinidad

Puente Alto

Olla común
1- Puerto Montt #01850, sede social. Martes, Jueves y Sábados 
desde las 13:30. Llevar recipiente. Levanta Asamblea Andes del 
Sur

2- Pasaje Lila 2673- Villa Arcoiris 2. Levanta Asamblea de 
Organizaciones Sociales de Provincia Cordillera. Acopio y olla 
común. Piden alimentos y aportes. Correo: 
asambleaorganizacionessociales@gmail.com. Número: 
56987195035

3-Futura olla común/actual acopio en Villa La Frontera. Tobalaba 
#4381. Números: +56945669865 (Marisol), +56933488390 
(Carolina),

4- Olla común Villa Pedro Lira . Facebook de contacto: Olla 
Común Villa Pedro Lira.

5- Villa Nocedal, Contacto: Piden donaciones. +56 9 59188060 . 
Contactar al numero.

6- JJVV Los Troncos. +56995279111

7- Asamblea Popula Villa Tocornal. Correo: 
asambleavillatocornal@gmail.com

Acopios:
1- Asamblea de Organizaciones Sociales y Políticas de la 
Provincia Cordillera está manteniendo cuatro ollas comunes en 
Villa Nocedal, Bernardo Leigthon, Nuevo Amanecer, y Villa 
Arcoiris. Piden donaciones. Correo: 
asambleaorganizacionesosciales@gmail.com. Teléfono: 
+56987195035

2- Centro de acopio Villa Nocedal, piden alimentos no 
perecibles, utiles de aseo, verduras. Cuentarut: 16.014.849-7, 
Paulina Caro Tapia. Correo: paulinacaro_an@live.cl,Teléfono: 
+56959188060. Levanta grupo Unidos por un mejor Nocedal

3- Acopio Colectivo Comunitario Semillarte Bajos de Mena. San 
Miguel 2, El rodeo #2645, Bajos de Mena. Piden alimentos y 
otros aportes.

4- Acopio Profesionales del Área Social La Pintana. Dirección 
EL Pedestal #0532, Puente Alto. Reciben alimentos no perecibles 
y útiles de aseo. Números: +56946405028 , +56932265729 , 
+56977694999 

5- Colecta solidaria, Nemesio Vicuña #1123, Puente Alto. 
Aportes a Cuentarut: 18.539.982-5, Oscar Quiñones. Organiza 
Puente Recoleta. 

6- Campamento Nueva Cordillera. Referencia: Campamento 
Nueva Cordillera (queda entre Establo Pub Discoteque y Subus 
Patio Pie Andino). Reciben dnero para donar materiales para sus 
casas. Contacto: vanessavisitacionb@gmail.com. 
Instagram: @weichvfe. Organización: Particular Weichvfe.

7-Alondra 1877, Villa Los Aromos y Villa La Capilla. Reciben 
alimentos, útiles de aseo y artículos de protección Covid-19. 
Contacto +56955374594. Organización: Vecinas y vecinos 
organizadxs, y Manifiesto Cultural

mailto:apoyoeducativoelcastillo@gmail.com
mailto:apoyoeducativoelcastillo@gmail.com
mailto:atloscopihues@gmail.com
mailto:difusionmodatimastgo@gmail.com
mailto:asambleaorganizacionessociales@gmail.com
mailto:asambleaorganizacionesosciales@gmail.com
mailto:paulinacaro_an@live.cl
mailto:vanessavisitacionb@gmail.com


   Cualquier información sobre más acopios y ollas comunes
             en el sector de las comunas mencionadas, por
                         favor avisarnos al correo :

            asamblealibertariacordillera@gmail.com

                                 o al instagram
                  @asamblealibertariacordillera

       Estaremos constantemente haciendo un catastro y
                           actualizando los datos.
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Peñalolen

Olla Comun
1- Comunidad Monseñr Alvear, Parroquia San Alberto Hurtado. 75-
100 raciones diarias
  Se recibe mercadería o apoyo económico. lachichidel8@gmail.com

2- Esperaza Andina. Piden ayuda para repartir almuerzos diarios. 
Twitter: @JorgeCostadoat

3- Olla común Avenida Las Torres #4670, piden alimentos no 
perecibles, útiles de aseo, verduras. Organiza Comunidad Inti Raymi

4-Olla común Diez Oriente #2342. Dan 100 porciones diarias de 
comida. Se reciben alimentos no perecibles. Organiza Parroquia San 
Alberto Hurtado de Peñalolén 

5- Olla común y acopio Calle 132 #830 Villa Naciones Unidas. Junta 
de Vecinos N°12 de la Faena. Abierto desde las 10 hrs para recibir 
alimentos no perecibles, útiles de aseo e higiene personal. Organiza 
Asamblea Territorial 18 de Octubre Peñalolén

6-Valle Hermoso 9061, Penalolen Contacto: +56 9 88575283, +56 2 
2278 0025

Acopio
1-Acopio Roca #Viva 9731. Se reciben limentos no perecibles, 
articulos de higene personal, zapatos, frazadas. Correo: 
escuelaespecialvallehermoso@gmail.com . Números: 
+56999180570 ,+56976594139. Organiza Valle Hermoso Escuela 
Especial 

2- Impulso-Toma Dignidad Peñalolén. Ofrecen almuerzo a 50 
familias de Toma Dignidad. Reciben dinero y alimentos. Contacto 
Contacto: +56977251396 / Ana Magdalena Marin. Organiza Impulso, 
iniciativa familiar.

3- Red de Apoyo Mutuo por la Dignidad. Reciben alimentos no 
perecibles y útiles de aseo. Contacto: +56 9 50000483 / +56 9 
954341528 / donacionespenalolenp@gmail.com. 

La Pintana:
Olla común
1- Parroquia Iglesia EL Buen Pastor, Batallón Chacabuco #02990 
(esquina con Juanita), Población Ignacio carrera pinto (EL Castillo). 
Almuerzos a las 12:30.

2- Olla Común y acopio Santo Tomás #832000. Piden alimentos y 
aportes. Número: +569345193088. Facebook: Olla común Entre 
Amigos

Puntos de acopio:
1- Golfo Trinidad #1097, contacto: 56936950885. Recolección de 
pañales, leche, toallitas húmedas, hipoglos, mamaderas, artículos de 
bebé. Campaña solidaria “mamitas y niñxs vulerables”

Macul

Olla común

1-Olla comun  Plaza Los Industriales (Pedro de Valdivia con Los 
Industriales). Viernes y Sábados de 17 a 18 hrs. Alimentos y utiles de 
aseo. Organiza Centro Cultural La Plaza. Teléfonos: +56933021269 , 
+56944359599 

Acopio:
1- Campaña solidaria “aporta tu kilo de solidaridad”, Corporación 
IDECO. Aporte en rut: 71.877.800-k. Correo: 
ideco@corporacionideco.cl. +56979792552

San joaquín

Olla común:
1- Escuela Básica SU Santidad Juan XXIII, Alcalde Pedro Alarcón 
#379-409. AL lado de plaza Salvador Allente. Días Jueves, 13 a 15 hrs.

2-JJVV Plaza Madeco. Piden asistir a las 13:30, y contactar para saber 
las fechas.  +56 9 63883270
+56 9 50153839. Reciben también limentos no perecibles.

mailto:asamblealibertariacordillera@gmail.com
mailto:lachichidel8@gmail.com
mailto:escuelaespecialvallehermoso@gmail.com%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:donacionespenalolenp@gmail.com
mailto:ideco@corporacionideco.cl


   

Comunicado de algunos prisioneros anarquistas en la cárcel Santiago 1

 Extraída desde: https://coordinadora18deoctubre.wordpress.com

 Estas palabras nacen desde el módulo 14, Santiago 1.
Las escriben un puñado de presos de la revuelta.
  No representamos a nadie ni hablamos por todo el módulo. Creemos que 
estás aclaraciones son necesarias por la dañina “romantización” a la que la
calle y la lucha le ha dado a este módulo de “manifestantes”.
Los ánimos de lucha no solo se disolvieron en la calle, tuvo un efecto real 
en la capacidad de coordinación entre nosotros y el exterior. Pese a eso y 
nuestras propias incapacidades nos aunamos en una afinidad anti 
autoritaria algunos de nosotros.
Con esto en mente y a pesar que esta es una situación embrionaria de 
prisión política creemos importante sacar algunas voces a la calle y aclarar
algunas cosas.
Los que adscribimos a estas letras lo hacemos con nuestra convicción de 
lucha intacta y dispuesta, pensamos que la batalla dentro y fuera de las 
cárceles es una necesidad del presente, pese a la adversa situación de 
salud que es usada por el poder como excusa para militarizar aún más 

nuestras vidas, sometiéndonos con nuevas y viejas herramientas al perverso control del estado y las multinacionales, que sólo están empeñadas en 
defender el sistemas que les genera ganancias.

En este contexto es que un grupo de valientes reos iniciaron un movimiento huelguistico pacifico dentro de los penales, nuestra solidaridad y 
fuerzas están con ellos, pese a que no nos pudimos sumar como módulo a la movilización, usaremos otras herramientas para solidarizar con este 
escenario, ya que toca la dignidad y el corazón de todo espíritu privado de libertad.
Y esto no puede llevar el sello de la indiferencia ni de la omisión.
La lucha es aquí y en todos lados, aunque nos hace ruido la contradicción de pedir soluciones a las mismas instituciones que nos mantienen 
cautivos, la urgencia del mejoramiento de las condiciones de vida y la necesidad de descongestionar las cárceles no nos dejan sin opinión ni parte.
Mientras no podamos demoler de raíz la sádica institución penitenciaria (pública o consecionada, para mayores o menores) creemos que nuestra 
lucha como presxs se tiene que dar por esto y por la libertad de los presxs contra la propiedad y de la Revuelta.
Este es un llamado para que, pese a las adversidades, la lucha continúe no solo por nuestra liberación si no por la absoluta destrucción de todas las 
relaciones sociales e instituciones que nos mantienen esclavxs y que muestra su real cara fascista ante esta pandemia. Repudiamos el falso 
compromiso de esa izquierda cómplice del poder que perfeccionó el sistema depredador y represivo que hoy saca a relucir sus garras, los caballos 
de Troya del capital deben también arder en la barricada.
Apelamos a la solidaridad real y activa entre explotadxs y de diversas iniciativas horizontales y anti autoritarias como el único camino de lucha 
contra la cárcel, mientras le vamos a arrebatando de las manos poco a poco algunas cosas mínimas al poder, nuestro norte es el desmantelamiento 
total de las prisiones y de cualquier sociedad que las necesite.
Abramos todas las jaulas!
Fuerza a lxs privadxs en huelga y sus familias.
Fuerza a lxs cabrxs del SENAME.
Nuestra organización será su perdición.
Hasta la caída del último bastión de la sociedad carcelaria.
Contra el capital, sus defensores y sus falsos críticos.
Solo la lucha nos hará libres.
Fuego a las prisiones y a las mansiones.
LIBERTAD.

– Algunos anarquistas presos en el módulo 14 de Santiasco 1.
Comienzos del otoño, 2020

 Grupo  de  estudios  anarquistas  Zorro  Negro  –  levantado  por  la  Asamblea  Libertaria  Cordillera  
  El día Jueves 28 de Mayo se dio inicio a este nuevo grupo de estudios anarquistas, con una modalidad
virtual, la cual consiste en realizar sesiones cada dos semanas para leer y analizar en conjunto distintos
textos. El programa está articulado en Unidades o Nodos que tienen cierto orden cronológico, y pasan por:
el  anarquismo  clásico,  anarquismo  y  economía,  anarquismo  y  feminismo,  anarcoecologismo,  posturas
anticarcelarias,  anarquismo  y  antiespecismo,  anarquismo  latinoamericano,  y,  para  finalizar,  táctica  y
estrategia. La idea es reunirnos entre afines y nutrirnos teóricamente de conceptos y visiones de los ideales
ácratas y anarquistas, y las distintas maneras en las que éstos se expresan en lo práctico. La expectativa a
mediano plazo es poder sacar una revista con reflexiones que quienes participamos del espacio, podamos
redactar,  dando así un nuevo espacio a la teoría anarquista latinoamericana aplicada a nuestro contexto
político.

 La invitación está extendida para que se sigan uniendo, enviando un correo al mail:

                                                                                                         asamblealibertariacordillera@gmail.com
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