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Editorial: La lucha la hacemos todxs
Sin lugar a dudas han sido tiempos difíciles. La primera de las
mentiras de este gobierno: “se vienen tiempos mejores”. Para los empresarios, los políticos y los dueños de este país, claro está. Pero para
quienes tienen que ganarse el pan día a día, para quienes no manejan los medios de producción, para quienes deben vender su fuerza
de trabajo a cambio de dinero, la vida se vuelve cada vez más difícil
dentro de este sistema que se cae a pedazos. La revuelta del 18 de
octubre es una muestra clara de este deterioro: la necesidad, la rabia,
y un sinfín de contradicciones nos hizo salir a la calle a tomarnos
todo, a recuperar alimentos, a armar barricadas, a enfrentarnos a la
policía, a resistir y a cuidarnos entre compañerxs y vecinxs. Porque
ya basta, ¿qué se creen? ¿hasta cuándo nos roban? ¿hastá cuando
vamos a vivir así?.
En estos días hemos vuelto a encontrar la solidaridad, el apoyo
mutuo, la acción directa y la horizontalidad como acciones y valores
que estaban perdidos en esta sociedad ¿Y cómo no, si el capitalismo
lo único que quiere es tenernos aisladxs, cada unx con su vida como
si las demás no importaran?. La comunidad vuelve a aparecer allí
donde se creía perdida, allí donde sólo existía separación e indiferencia, allí donde nuestras relaciones sociales eran sólo relaciones
mercantiles. ¿Existe vida fuera del capitalismo?
La aparición del covid-19 y la cuarentena en nuestro territorio
no han logrado apagar la solidaridad ni fomentar el individualismo.
Todo lo contrario. Ante la negligencia del gobierno y sus nulas políticas para cuidarnos, han sido los y las vecinas quienes a través de la
acción directa han solucionado sus propios problemas sin necesidad
del Estado. Esto nos hace preguntarnos: ¿Es necesario el Estado en
nuestras vidas? ¿Qué tanto bien nos hace?.
Estas y otras preguntas no están resueltas, aparecen y nos inquietan, así como también inquietaron a distintos compañeros y
compañeras que hace muchos años (incluso siglos) lucharon contra
cualquier forma de autoridad. El presente en el que nos encontramos
es de lucha, y sólo a través de la lucha encontraremos las respuestas,
recuperaremos nuestra vida, nuestra comunidad y nuestra verdadera libertad.

Este pequeño boletín nace desde un grupo de compañeros y
compañeras de la comuna que propagan y reivindican las ideas
anarquistas, entendiendo que la anarquía existe aquí y ahora en todas las hermosas acciones que el pueblo ha realizado desde el 18 de
octubre hasta la fecha. Este boletín nace desde el territorio para el
territorio de manera autogestionada, autónoma, fuera del Estado y
la municipalidad, y busca ser un medio de libre circulación en donde
encontrarnos y comunicarnos a través de la palabra y los dibujos.
En este primer número del boletín hemos añadido reflexiones en
torno a la pandemia luego del contexto de revuelta, historia de Chuchunco, importancia y objetivos de la organización en asamblea, soberanía alimentaria, poemas y finalmente, dibujos de un compañero
preso de la revuelta.
La invitación está abierta. ¡Quien quiera participar de esta iniciativa puede hacerlo con total libertad! La lucha la hacemos todxs.
Sin nada más que agregar, les invitamos a dar lectura y difusión
a este pequeño gesto de amor, resistencia y libertad.
Asamblea Libertaria Chuchunco.
Valle del Mapocho
Otoño, 2020.

Facebook: Asamblea Libertaria Chuchunco
Instagram: a.libertaria.chuchunco
Email: asamblealibertariachuchunco@riseup.net
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UNA presentación ASAMBLEARIA
En el calor de la revuelta, diferentes afinidades y vecinxs de
la comuna de Estación Central y alrededores nos autoconvocamos
en el mes de diciembre para conformar la Asamblea Libertaria Chuchunco, como una forma de romper el aislamiento impuesto por las
instituciones sumisas a los intereses capitalistas.
La asamblea es una apuesta colectiva de liberación, un espacio
que nos permite organizar de forma horizontal sin mediación de líderes, dirigentes y/o partidos políticos, a modo de responder a nuestras necesidades, sueños y deseos fuera de las lógicas de mercado, el
autoritarismo, el sexismo y el racismo.
La posibilidad de organizarnos desde nuestro territorio la vemos
como una puerta a la reconstrucción del tejido social barrial roto en
dictadura en pos de proyectos alternativos de vida. En tal sentido,
apostamos por generar redes de solidaridad que nos permitan desde
el auto-cuidado colectivo establecer una red local de apoyo mutuo
para resistir al modo de vida capitalista, que precariza y sacrifica
nuestras vidas en beneficio de lxs poderosxs.
El carácter libertario de la asamblea refleja el deseo de generar
un espacio organizativo que pueda articular desde el pensamiento
anarquista propuestas que respondan a las problemáticas de nuestra comunidad. Creemos que por medio de la acción directa es como
respondemos a las necesidades de nuestros barrios, lejos del Estado
y el capital. Así, vamos construyendo, desde la autonomía y desde
abajo, comunidades de lucha para establecer formas de vida digna
y en libertad, que resistan simbólica, cultural y políticamente desde
nuestros propios vecindarios.
El territorio es el espacio socialmente construído, por lo mismo,
el trabajo colaborativo entre los y las vecinas es fundamental para
nuestro buen vivir, y la asamblea pretende ser una herramienta en
dicho desafío.
Asamblea Libertaria Chuchunco
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Chuchunco: la historia pérdida
de Estación Central
Desde el imaginario popular Chuchunco evoca un lugar lejano,
distante, la expresión “me dejo en chuchunco” surge cuando nos
equivocabamos de parada en la micro, quedando lejos de nuestro
destino. Pero la realidad es que Chuchunco era el antiguo nombre de
la comuna de Estación Central, nombre en mapudungun que significaría “donde se termina o se pierde el agua”, lo que estaría vinculado
a que en estas tierras se encontraba una antigua acequía labrada por
los incas en las afueras de su asentamiento en el Valle del Mapocho,
el cual posteriormente los conquistadores españoles transformaron
en la ciudad de Santiago.
En el periodo colonial hasta fines del siglo XIX, Chuchunco no
era más que una zona agrícola abyacente a la ciudad de Santiago.
El cambio más trascendental para este territorio fue la instalación
de la primera estación de ferrocarriles en 1857, y la transformación
progresiva de la antigua Hacienda San José de Chuchunco en un sector urbano entorno a la actividad ferroviaria. Fue así, que nace el
poblado de San José de Chuchunco, desde el loteo y la subdivisión
del antiguo fundo, que terminó de reemplazar las viejas chacras por
casonas, hoteles e incluso palacios.
Para inicios del siglo XX, Chuchunco se había transformado
en el segundo centro comercial del Valle del Mapocho gracias a ser

la estación de ferrocarriles de la capital. La nueva estación generó
una gran diversidad social, cultural y étnica gracias a la migración
de trabajadores que se fueron asentando en las tierras aledañas a
la estación. Como es costumbre los sectores propietarios y pudientes vieron con desconfianza los asentamientos populares cercanos a
esta importante zona comercial señalando los barrios de Chuchunco como refugio de malechores y bandidos.
La denominación de Estación Central fue obra de la dictadura
civico-militar dirigida por Pinochet, que terminaría identificando
este antiguo territorio con la icónica estación de ferrocarriles dejando a Chuchunco como una historia pérdida en el tiempo.
En épocas de reencuentro y lucha por la dignidad, nos parece
necesario desentrañar la historia local y desde abajo. A partir de
la experiencia cotidiana de lxs vecinxs y pobladores, recuperemos
la memoria social y colectiva olvidada de nuestros territorios, para
así, recomponer el tejido social, reconocernos y afianzar vínculos de
confianza entre quienes habitamos Chuchunco. Hay que pasarle a la
historia el cepillo a contrapelo, desmontar el relato oficial que nos
excluye siempre a lxs mismxs, demostrar que la vida de la gente común si importa y darle espacio a nuestras voces.
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solo por hacer entregas de comida directamente en los
domicilios de las personas previamente inscritas.

Organiza/Participa
Puedes organizar una olla común con tus
amigues, vecines y familiares. También
puedes acercarte a la que esté más cerca
de tu casa o donde se necesite más ayuda y aportar
con trabajo voluntario, conocimientos e ideas para un
mejor funcionamiento.

Distribuye / Reparte

Una olla común, olla comunitaria o comedor
comunitario es una instancia solidaria territorial
que integra la participación de vecines y amiges
en torno a la necesidad de satisfacción alimenticia, de manera colectiva y pública. Es un espacio
de confluencia solidaria y de apoyo mutuo, en
donde en base al aporte colectivo y desinteresado de alimentos y trabajo voluntario se prepara
una comida de la cual cualquiera que lo necesite
puede comer, independientemente de su participación y/o, cooperación. El único requisito es la
necesidad de comer y compartir.
Existen distintas formas de participación,
cooperación y de satisfacerse desde estas instancias, varían de proyecto a proyecto y de contexto
a contexto. En algunos casos se establecen bajo la
estructura de comedores comunitarios a los cuales podemos asistir en busca de comida y consumirla en el lugar. También están las ollas comunes
ó comunitarias a las cuales podemos asistir a retirar comida para consumirla en nuestros respectivos hogares. Dentro de estas exsiten las que optan

Otra manera de participar es siendo voluntario para la repartición, para ello debes contar con los elementos necesarios
para hacerlo, bicicleta con parrilla, bolso de reparto
ó un vehículo motorizado con espacio suficiente para
transportar la comida de forma segura.

Coopera / Dona
Otra forma de ayudar al funcionamiento
de estas instancias es a través de donativos, en algunas casos reciben donaciones
de todo tipo, materiales y económicas, pero otras se
limitan a solo recibir aportes materiales. Para promover y lograr una alimentación equilibrada alentamos
la donación de alimentos de distinto tipo, como proteínas (legumbres, soya, cereales, etc), carbohidratos
(arroz, fideos, papas, choclo) y además debemos tener
presente el uso permanente de insumos como aceite,
gas, potes plásticos, materiales y herramientas frecuentes en labores de cocina.

Difundiendo / Alentando
Es de suma importancia la difusión territorial de estas instancias solidarias de
apoyo mutuo, de manera de garantizar el
acceso a quienes mas lo necesitan, promoviendo su
asistencia y alentando la colaboración de quienes estén en mejor situación económica.
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OLLAS COMUNES EN CHUCHUNCO
Domingos 13:30 hrs - Jaime Larraín #348
(J. De vecinos n°25-1, Villa Alessandri)
org: Villa Alessandri despertó
Retiro de comida con pote
Miercoles 12:30 a 14:00hrs
Varsovia #65a
(J. de vecinos n°19, Lo Prado)
org: Frente territorial Las Rejas
Retiro de comida con pote
Reparto a domicilio: +56 9 9094 9937
Sabados 13:00 hrs. - Yelcho #5841
org: vecinas del sector
Retiro de comida con pote
Cooperaciones: +56 9 7820 4437
Lunes a viernes 13:30hrs
Las Estepas #845
(J. de vecinos n°1, Villa Francia)
org: Comedor popular Luisa Toledo
Retiro de comida con pote, Consumo en
el lugar, Requiere inscripcion previa
@comedorpopular_luisatoledo
comedorpopularluisatoledo2020@hotmail.com

Sabados y domingos 14:00hrs
org: Hoy por ti, mañana por la Alameda
Reparto a domicilio
Requiere inscripcion previa
+56 9 3418 4831
Lunes, miércoles y viernes 13:00 hrs.
Olla común Villa Portales
Parroquia Jesús Maestro (block12).
Contacto: +56976018443
Lunes a domingo
Nocedal #104, Villa O´higgins
(Vecinxs de Valle Verde)
Se reparte en auto
a distintos lugares de la comuna.
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Jornadas de protesta en El Bosque, mayo de 2020

Reflexiones sobre la pandemia
y la cuarentena luego de un
contexto de revuelta
A inicios de marzo se confirmó el primer caso de Covid-19 en
nuestro país. Parece una mala coincidencia, sobre todo cuando luego de fuertes meses de revuelta popular, el gobierno de Sebastían Piñera tenía su aprobación por el piso y un país sumergido en la rabia
luego de tantos años de abusos. “Se viene marzo” ya era parte de la
sabiduría callejera y se anunciaba como una película prometedora.
Tras el tiempo de vacaciones, todo parecía indicar que volveríamos a
las calles con más fuerza que en Octubre. Pero llegó el Covid.
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Sería muy ingenuo creer que las autoridades trajeron el virus “a
propósito” justo en marzo. Más bien, se trata de una coincidencia
que les ha sido favorable. La existencia de la pandemia era de conocimiento relativamente mundial, se sabía que estaba presente en
otros países y que era muy probable que llegara al nuestro. Lo brígido
es cómo toda esta situación le ha servido al gobierno para volver a
legitimarse como guardián de la sociedad (siendo que hace algunos
meses atrás nos mataba, encarcelaba, mutilaba y violaba), y particularmente, para contener la revuelta que comenzó el 18 de octubre. Es importante no ignorar ese detalle, ya que todo lo que estaba
sucediendo antes de la cuarentena, no tenía antecedentes, al menos
desde el “retorno a la democracia”.
La cuarentena en nuestro país (y en especial en nuestra región,
también en nuestra comuna de estación central) viene acompañada de una gran negligencia por parte de las autoridades y también
de un fuerte control social. Llama la atención la demora en declarar
cuarentena total (en vez de hacerlo por comunas, como si el virus
“eligiera” a qué comuna ir) o los intentos desesperados por abrir los
Malls, los llamados a “la nueva normalidad”, y la negativa de detener
la economía. Los hospitales (que ya ofrecían una atención deficiente) fueron colapsando poco a poco, la salud en Chile demostró ser
insuficiente para este tipo de situaciones, y nuevamente, fueron los
y las pobres quienes pagan estas crisis con sus propias vidas. El gobierno ha gestionado la crisis como si gestionara una empresa. y por
lamierda, no somos una empresa. Somos personas y nuestras vidas
importan mucho más que sus ganancias.
Es claro que independiente de las estúpidas cuarentenas selectivas en diferentes comunas, la gente seguía saliendo a las calles a
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“hacer su vida”, o más bien, a buscar el dinero para sobrevivir.
Esto no se trata de “la irresponsabilidad de la gente que no le importa
la pandemia” (como quieren hacernos creer los estúpidos periodistas en sus inútiles matinales), sino que, es porque no todas las personas pueden quedarse en casa tranquilamente haciendo cuarentena,
ya sea por motivos económicos o de convivencia. Por un lado, hay
quienes se ganan el pan día a día, hay quienes trabajan sin contrato, e incluso, hay quienes viven en la calle. Por otro lado, los lugares
donde vivimos no están libres de vicios, atropellos y agresiones: el
incremento de violencia de género al interior de las casas producto
de este encierro obligatorio (cuarentena) es preocupante. Son principalmente las mujeres de todas las edades quienes desde siempre
(y hoy con mayor razón) han tenido que convivir muchas veces con
sus agresores en sus mismos hogares. Esto nos hace pensar que el
machismo no entra en cuarentena y que el quedarse en casa para
muchas personas no es una buena opción, o al menos, no es la más
sana. En fin, hay distintas realidades cuando no se vive a costa de la
explotación de la mayoría, así como también cuando se vive en una
sociedad patriarcal.
Si al gobierno le interesara de verdad nuestra salud, hace mucho
tiempo que habrían suspendido los pagos de servicios básicos como
el agua y la luz. Si de verdad les interesara nuestra salud, hace tiempo que habrían agilizado el testeo del virus, habilitado más recintos
médicos y reducido los gastos de atención ya sea en isapre o en fonasa, hace tiempo que hubieran dejado de jugar con nuestro dinero,
con nuestras necesidades, e incluso, no se reirían en nuestra cara
entregándonos 65 mil pesos como “bono”. ¿Quién mierda puede vivir
con 65 mil pesos cuando no estamos generando ingresos?
Es así como el Estado se muestra como lo que siempre fue: una
organización criminal que concentra en sus manos el uso de la violencia (a través de milicos, policías, cárceles, jueces, etc) y que no
dudará en usarla para resguardar el buen funcionamiento del capitalismo mundial. Su preocupación es defender los intereses de los
grandes empresarios antes que nuestras vidas. La economía es mucho más importante para ellos.
Llama también la atención la mayor presencia de milicos y pacos en las calles. Esto se hace con la excusa de “protegernos” del virus. Pero pensemos ¿qué mierda puede hacer un milico y un paco
para detener la propagación del virus? ¿Acaso son inmunes? ¿Acaso

Boletín informativo de la Asamblea Libertaria de Chuchunco

13

con sus armas van a dispararle al covid-19?. Esta política de sacar a
los milicos y los pacos a la calle es una demostración de fuerza y de
control social. Como decíamos anteriormente, no podemos ignorar
el contexto en el que nos encontrábamos antes de la pandemia. La
revuelta popular sigue latente en las calles, y espera volver con más
fuerza, aunque en distintos lugares se siguen produciendo enfrentamientos entre ffaa y pobladores, pero ya no de manera generalizada
como hace algunos meses.
Toda esta situación nos hace pensar en nuestro futuro y en nuestros seres queridos. Nos hace cuestionarnos la vida que estamos llevando bajo este sistema, en donde ante la primera crisis somos las
y los pobres quienes pagamos, quienes sufrimos, quienes morimos.
La propagación de la pandemia, la negligencia del gobierno y toda
esta política de muerte responden a una forma de entender la vida.
Esta forma es la forma capitalista. Es necesario destruir esta forma
de relacionarnos y de concebir la vida, en donde el aislamiento y la
indiferencia con el resto es lo que prima.
Sabemos que existe un virus que es peligroso y que efectivamente está colapsando los hospitales, matando gente y produciendo incertidumbre económica. Seriamos irresponsables si dijéramos que
no existe, o que hagamos nuestra vida normal. Claramente debemos
tomar las medidas básicas de cuidado y ser lo más responsables socialmente. Sin embargo, eso no significa que nos aislemos de nuestros vecinos, que no tejamos redes de apoyo, que no nos ayudemos,
que no nos comuniquemos, que no solidaricemos si a alguien le falta
algo. De esta crisis debemos salir más fuertes que antes y con más
ánimo para seguir luchando por nuestra vida.
Es así como de a poco queda en evidencia que al Estado y al Capital les interesamos sólo cuando somos productivos, cuando generamos dinero y cuando vamos como esclavos a trabajar. De lo contrario, sólo somos población sobrante, somos cesantes, somos basura.
Empieza a ser momento de torcerle la mano al destino y a los
dueños de este país. Esa tarea sólo depende de nosotros y nosotras y
de la organización, el apoyo mutuo y la solidaridad que seamos capaces de generar

frente a la pandemia, el estado y el capital.
solidaridad y apoyo mutuo.
volveremos, viviremos, venceremos.
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Dibujos desde la cárcel de Magallanes, Patagonia indómita
2020. Ilustraciones que hace Noja preso de la revuelta social quien
sigue activo entre las rejas, formando y entregando conciencia,
aliento y amor.
Cuidados en la calle, no necesitamos más presxs!
Libertad a lxs presxs políticxs de la revuelta y mapuche!
No estamos todxs, faltan lxs presxs y lxs caídxs!

para colorear

Negro matapacos... compañero perro de la primera
línea, enemigo de la policía, vives en la revuelta!!

Nos enseñaron de niñas que la naturaleza
era algo que había que cuidar.
Que existía una extraña relación
entre la naturaleza y el aseo de la sala.
Y se formaron comités para preocuparse
de que todos botáramos la basura en el basurero.
Pero yo aún no entiendo del todo esa relación.
Para mí la naturaleza se remitía a largos veranos
en casa de mi abuela en el campo,
y allí no había muchos desechos plásticos,
al compararlo con la sala de clases.
En general, mis compañeros eran muy cochinos,
pero bastante conscientes con eso de cuidar el planeta.
Y sin embargo, ahora me pregunto:
¿De quién había que cuidarlo?
Y si la respuesta eran los humanos;
¿Quién nos cuidaba a nosotros?
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RESEÑAS

Post Mortem

El Círculo

De la trilogía de los sicópatas de
Pablo Larraín, esta vez vemos a
Mario Cornejo, funcionario de la
morque que intenta seguir con
su rutina para el golpe de estado
de 1973. Enamorado de una bailarina del Bim bam bum ligada a
partidarios de la Unidad Popular, ve las camillas y pasillos del
Servicio médico legal llenarse de
muertos.

Un elenco mitad palestino, mitad israelí ensaya una obra de
teatro desde Chile, buscando
unir un discurso en base a un
conflicto que los reune y los separa. Todos tienen experiencias
que quieren incluir en la obra,
y el diálogo abrirá la puerta a
romper el círculo de la violencia
y darles la oportunidad de escucharse unos a otros.

Disponible en ondamedia.cl

Disponible en escenix.cl

