“Un pensamiento que se estanca es un pensamiento que se pudre. Por la reflexión critica y la acción constante”
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RED DE SOLIDARIDAD CON LXS PRESXS DE LA
REVUELTA (P.7)
ENTREVISTA: EL RÍO AUN GRITA QUE MATARON
A LA NEGRA CON RUBÉN COLLIO, WERKEN DE LA
COMUNIDAD NEWEN DE TRANGUIL (P.6)
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Fotografía extraída de https://libertaddigita.cl

“

El estado policial retoma la iniciativa

La
clase política sentenció entre
cuatro paredes: detener la movilización y
protesta colectiva a través del proceso constituyente, la entrega de los
dineros de las AFP, las
próximas elecciones, etc.
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“

Hemos permanecido embelesados durante mucho
tiempo en la búsqueda de referentes europeos.

”

Q

Concepción
Contacto:@madres_desesperadas
ue existen prácticas racistas dentro del movimiento

Ni el negacionismo ni el paternalismo forjan lucha antirracista
Negar la presencia de estas y otras prácticas racistas, es un flaco favor para el anarquismo. Las voces que relativizan y/o invisibilizan las diferencias sociales que nos
atraviesan con la intención de “unificar” al
movimiento, no hacen más que fortalecer las
lógicas segregadoras que buscamos combatir. Y es que no se trata de pensarnos todes
negres, todes obreres o todes inmigrantes en
búsqueda de la historia del abuelito colono
que bajó del barco hace cien años. No, porque ni somos todos migrantes ni somos la
misma clase obrera. La materialidad de estas
sociedades separadas nos impone distinto

entramado de opresiones. Y si pretendemos
acabar con cada una de las opresiones existentes, resulta inapropiado invisibilizarlas
bajo recursos idealistas y autocomplacientes. Difícil es abolir lo que se invisibiliza. De
lo que se trata sí, es de hurgar en la raíz propia para encontrar el espejo que alumbrará
la construcción de un nosotres enteramente
consciente de las diferencias que nos atraviesan, capaz de abrazarse a ellas para forjar
fuerza y resistencia anticapitalista. En ese
sentido, construir discursos es menos importante que construir comunidades. Observar y escuchar todas las voces-existen-

EDITORIAL

PEQUEÑAS ACLARACIONES
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a vigilancia, que hemos visto crecer en las últimas décadas en las prácticas tecnológicas inva-

“”

Individuos
perfectamente seguros pero aislados son impotentes
frente a la existencia de la vigilancia.

SISTEMA OPERATIVO SEGURO

¿Que es tails y como funciona?

Amnésico

Fuente:

Fuentes
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Cuando se asesina
una persona pobre,
cuando se asesina a una
mujer pobre y peor aún,
cuando se asesina a una mujer mapuche pobre no hay
justicia, no hay investigación, no se hace la
persecución

Cuál es la lucha específica que se estaba
llevando acá los días previos al 22 de agosto, cuando se amenaza a Macarena, como
vivieron esos días, qué significó y qué fue
lo que les dio el newen o la fuerza en este
caso a Macarena para seguir levantándose
ante proyectos o enemigos que son gigantes, que a veces no imaginamos la capacidad de poder que tienen, qué paso los días
previos...

Hay una ley de medioambiente que no pro-
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Correo:coordinadora18o@gmail.com
coordinadora18octubretarapaca

”

Para mayor información puedes ingresar: @libertadparamonicayfrancisco
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l anarquismo como ideología ha
estado presente en gran parte

Fotografía extraída de Capsula informativa
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