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EDITORIAL

Plebiscito y Nueva Constitución: Nuestra posición

Y

a ha pasado casi un año desde nuestra
última edición, la cual abordó en su
totalidad la Revuelta de Octubre, que en
aquel entonces se encontraba en pleno apogeo.
A la fecha, el panorama es bien distinto: la
Revuelta se diluye (a pesar de que los focos
de resistencia a la dictadura democrática de
Piñera continúan), y la pandemia de Covid-19
ha causado estragos en la región chilena, pero
sobre todo en nuestro territorio, con más de 500
muertes en la región de Antofagasta producto
del nuevo coronavirus.
Hoy, la discusión pública se ha centrado casi en
su totalidad en torno al plebiscito constitucional
a realizarse el próximo 25 de octubre, fecha
en la que la población está llamada a votar
en torno a dos opciones: apruebo o rechazo
el cambio constitucional, ya sea a través de
convención mixta (de congresistas actuales,
y
convencionalistas
elegidos
mediante
sufragio), o bien por modalidad de convención
constitucional (con el 100% de convencionalistas
elegidos en votación).
Ambas opciones, se presentan a sí mismas como
las salvadoras de la sociedad y de Chile: los del
rechazo, defienden la constitución de Pinochet,
y son férreos opositores al reparto de privilegios,
ya que al ser en su mayor parte provenientes de
la clase burguesa, o serviles a ella, defienden con
todo su aparataje (económico, social, militar y
mediático), la opción de que no se escriba una
nueva constitución.
En el caso de “los del apruebo”, se presentan
como continuadores de la revuelta de octubre,
vale decir, se venden como “los herederos de
las demandas que movilizaron a Chile”. En ese
sentido, es que quienes aprueban son en su mayor
parte personas provenientes del mundo popular,
gente de izquierda o progresista que salió a
apoyar el movimiento social y que, en muchos
casos, construyó plataformas de resistencia a la
represión fuerte de esos días. Muchas de ellas y
ellos, confían en la posibilidad de dar respuesta
a las diversas demandas sociales a través de una
reforma constitucional.
Desde nuestra posición, podemos decir
que ambas opciones son profundamente
oportunistas. En el caso del rechazo, es
oportunista asumir que el país se transformará
en un “caos socialista”, siendo que precisamente
el gobierno actual fue el que agudizó al máximo
los conflictos sociales de este territorio,
llevándolo al “desorden” que tanto disgusta
a los burgueses. En tanto, en el caso del
apruebo, el oportunismo radica en creerse los
continuadores de octubre, y más aún, en que se
declare a viva voz que la gente salió a exigir una
nueva constitución, siendo que la Revuelta de
Octubre fue una respuesta clara y contundente
a años de represión, desigualdad, carencias
económicas y sociales, entre otras causas que se
relacionan a la constitución de Pinochet, pero
que no se explican en su totalidad a través de la
existencia de dicha carta fundamental.
Nuestra posición siempre ha sido clara: lucha
contra el Estado, los gobiernos y la autoridad
en cualquier parte que se presenten. Luchamos

contra el Estado, por ser una institución
coercitiva, corregidora, colonial y opresora
de los pueblos que viven bajo su jurisdicción.
Luchamos contra los gobiernos, porque tanto
nacional, regional o comunal, son la raíz del
poder, entendido como dominación de unos/
as sobre otros/as, y porque no aceptamos
autoridad alguna sobre nosotras/os, ni tampoco
pretendemos ejercerla sobre otros y otras. Y es
que la revuelta ha sido esencialmente popular,
sumando a amplios sectores de la población
en las masivas marchas, ollas populares,
cacerolazos, asambleas territoriales, barricadas,
que hacen frente a la precarización de la vida
impuesta por las políticas neoliberales, al
gobierno empresarial y su represión policial, a
la militarización de los territorios y en contra de
los burgueses dueños de este país.
Consideramos que la disputa constitucional
es precisamente eso: una salida política a la
crisis de gobernabilidad generada no solo
por las movilizaciones sociales desplegadas
desde octubre del año pasado, sino por el
conjunto de tensiones acumuladas por la
profundización del modelo neoliberal durante
estas últimas décadas. Se pretende calmar las
aguas mediante la reformulación del contrato
social, dado que la actual carta constitucional
carece de toda legitimidad al ser promulgada
durante la dictadura y no contiene mecanismos
democráticos de participación. Hay en la clase
política un respaldo casi generalizado en esta
idea: la necesidad de un proceso constituyente
que renueve y actualice democráticamente el
estado chileno, dejando sin alterar las bases
del modelo económico, para así continuar
gestionando la explotación y el saqueo del
país. Consenso al que contribuye la crítica
progresista y los discursos populistas de todo
cuño que plantean que una transformación
social es posible por esta vía.
Por tanto, desde este periódico, más que llamar a
no votar o a votar, queremos invitar a reflexionar
y hacernos cargo de las acciones que nos llevan
una y otra vez a seguir validando la autoridad
del estado, el gobierno y el empresariado en

LIBERTAD A LXS PRESXS POLÍTICXS
MAPUCHE Y DE LA REVUELTA

nuestras vidas. A cuestionarnos la manera en que
habitamos políticamente nuestras relaciones
sociales y afectivas, además de los espacios
organizativos en que participamos, erradicando
de estos las prácticas patriarcales, racistas,
xenófobas y jerárquicas que configuran esta
sociedad, sin desentendernos que estas están
también presentes en nosotros/as mismas/os.
Invitamos a tensionar la forma en que cubrimos
nuestras necesidades, planteando la urgencia
de dotar los cimentos económicos de una vida
en la que el extractivismo, el saqueo y el despojo
no tengan cabida. Invitamos a problematizar y
poner en marcha prácticas de solidaridad más
allá del asistencialismo para hacer frente a la
pandemia y cualquier otra crisis. En fin, a poner
en marcha el andamiaje de una transformación
social que acabe con esta sociedad de la
miseria, porque eso no emanará desde ninguna
constitución por nueva y “participativa” que
esta sea.

Cantares Libres
País con vista al mar

Chile es una copia
supuestamente feliz de alguna parte...
Chile, el país del espejo
duerme entre cielo y mar.
Con su angosta faja de tierra
ya no sabe que hacer por su pan.
Chile es un país rentable
y como en otros países rentables
gobierna la hipocresía
asegurando la plusvalía
Soñar no es el problema
el problema es el palacio de
Gobierno o La Moneda
mala copia de otros gobiernos
malos gobiernos que se oxidan como las monedas
Chile tiene soñadores
que después de trabajar
alegres se van a acostar.
Los nervios al despertar
lo hacen recordar
que mas vale levantarse a trabajar
por que la hora no se puede atrasar.
CHILE ES UNA COPIA,
que duda cabe
Por eso
con la fuerza de la razón
y las razones de la fuerza
aburrido de la paciencia
me levanto diciendo
de pecho en pecho
CHILE-NO!
CHILE-NO!
Alfonso “Poncho” Sánchez.
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Ollas comunes en Chile: la solidaridad en tiempos de crisis
Escrito por: Eduardo Godoy Sepúlveda
(Asamblea Territorial La Halley).

F

rente a la precarización y agudización
de las condiciones de vida y laborales
de los sectores populares como
consecuencia de la pandemia que nos
azota a nivel mundial; de la crisis social,
política y económica que se arrastra
en Chile desde octubre del 2019; y la
indolencia del gobierno empresarial
de Sebastián Piñera de dar respuesta y
apaciguar la desesperación de los más
pobres, nuevamente, han surgido las
denominadas “ollas comunes” en la
periferia del Gran Santiago y en otras
urbes a nivel nacional. Fenómeno que no
es nuevo en los repertorios de acción de
los pobres de la ciudad. A lo largo del siglo
XX, y en particular, en contextos de crisis
socio-económica (1914, 1918-1919, 1920,
1929-1932, 1940-1960, y 1980), la respuesta
colectiva de los sectores populares para
paliar el hambre ha sido precisamente
compartir comida, la solidaridad y el
apoyo mutuo ante la desgracia . Formas
de acción, en las cuales, las mujeres han
tenido un importante rol y donde se ha
apostado por la autogestión, al margen de
la institucionalidad. Al igual que antaño,
el Estado no ha dudado en reprimir estos
“espacios de autonomía” construidos por
los pobladores como consecuencia de la
cesantía, el confinamiento, la represión, el
desempleo y la precarización laboral, en
particular de los trabajadores informales.
El día 21 de mayo del 2020, Carabineros
de Chile detuvo a las organizadoras de
una olla común que surgió en la comuna
de La Granja, botó la comida y dejó sin
sus raciones a más de 200 personas. Pero,
pese a la represión, las ollas comunes
se siguen multiplicando día a día y
aún es difícil cuantificarlas, así como
dimensionar su real impacto.
Aunque no sabemos con exactitud
cuando comenzaron a masificarse
las denominadas “ollas comunes”
(comunistas o populares), lo que sí es
una certeza, es que se constituyeron en
la respuesta organizada de los sectores
populares “en su afán por vivir” en los
albores del siglo XX, en el contexto de
la cuestión social . O en otras palabras,
podemos señalar que las ollas comunes
han sido parte de un repertorio de acción
más amplio, de resistencia y lucha, de
los sectores populares para enfrentar
de forma colectiva la escasez y falta de
alimentos en contextos de crisis social,
económica y política. Por ende, siempre
han estado presentes, porque el hambre
y las crisis sociales también lo han estado
(especialmente en América Latina), y se
han desarrollado, a decir de Bernarda
Gallardo en diversos momentos durante
siglo XX. Por una parte han acompañado
las paralizaciones del trabajo de los
sectores asalariados; los procesos de
ocupación de terrenos llevados a cabo
por los pobres urbanos en las décadas de
1940 y 1960; pero también, en períodos de
empobrecimiento popular generalizado,
por ejemplo, en las post crisis de 1929
y de 1982. Durante la dictadura militar
la solidaridad popular, nuevamente,
se manifestó y las ollas comunes se
multiplicaron a lo largo y ancho del país .
Hoy en día, los comedores
populares o solidarios, así como
las ollas comunes han irrumpido,

especialmente, en las periferias, en los
barrios pobres, aunque podemos señalar
que nunca desaparecieron del todo.
Los pobladores se están organizando
para resistir los embates del gobierno
de Piñera a través de acciones directas
(barricadas, enfrentamientos con la
policía), pero también para enfrentar
su dramática situación en la que arrecia
el hambre. La consigna y práctica que
está detrás, que las guía, es la de “sólo
el pueblo ayuda al pueblo”. Un poblador
de la comuna de Renca es enfático en
señalar respecto de su participación
en una olla común: “Es lo mínimo que
puedo hacer por mi población en estos
momentos de desamparo” . Solidaridad
que es horizontal, no paternalista. Los
principales beneficiarios de las olla
comunes son las personas de tercera
edad, contagiados, familias vulnerables,
gente en situación calle y cesantes. Es
decir, los más desamparados. Los aportes
recibidos (en dinero o alimentos) son
proporcionados por la comunidad a
través de campañas por las redes sociales
y tomando las precauciones sanitarias
necesarias para evitar más contagios. Sin
duda, un ejemplo que es preciso replicar,
multiplicar.

El grupo anarquista El Sol Ácrata,
saluda la reciente creación de la
Federación Cultural Antiautoritaria
de la región chilena, iniciativa que
busca rescatar nuestra historia
e ideas desde el ámbito cultural,
entendiendo a esta como uno de
los principales frentes de lucha
a la hora de construir un mundo
nuevo, libre de Estado, Gobierno y
Autoridad.
¡LARGA VIDA A LA FCA!
El Sol Ácrata.
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CALAMA Y ANTOFAGASTA | Pandemia, Minería y Crísis Ecosocial

Un estado de excepción para nada excepcional
Escrito por: Grupo El Sol Ácrata.

VIVIR LA PANDEMIA EN ZONA
MINERA

M

ás de quince vuelos a diario
recibe
el
aeropuerto
de
Antofagasta y otros diez el de
Calama. Son miles de trabajadores que la
megaminería traslada desde sus comunas
de residencia hacia las faenas extractivas
enclavadas en el Desierto de Atacama,
con el fin de sostener operativa a como
dé lugar la producción en tiempos de
pandemia. Producción que robustece los
bolsillos de los grupos económicos a costa
de la salud de trabajadores, sus familias y
un alto daño ecológico. Y es que la salud
de la economía justifica cualquier “coste
social” por más alto que sea, con tal de
que la maquinaria no se detenga un solo
minuto. Esto con o sin pandemia.
A la fecha la región de Antofagasta
reporta
681
personas
fallecidas
confirmadas o bajo sospecha de Covid-19
y aproximadamente 21.415 contagios, 498
de ellos aún activos, esto considerando
las falsas estadísticas del MINSAL (1).
Pero las indiferentes cifras ni siquiera
en su magnitud logran visualizar el
impacto que adquiere la pandemia en
una zona donde el extractivismo minero,
la crisis ecosocial y la enfermedad son
moneda corriente, donde el acceso a la
salud es privilegio de unos pocos y el
endeudamiento es la opción que tienen
muchas familias para acceder a vivienda,
servicios y cubrir sus necesidades. Es este
modelo de saqueo y despojo cotidiano a
los territorios y sus habitantes el que nos
enferma y asesina desde hace ya tiempo.
Se trata entonces de una
problemática estructural cuyas raíces
no se encuentran en la gestión de
turno o en el manejo de la pandemia
por coronavirus, sino en las lógicas de
producción, explotación y dominación
del capitalismo minero que favorecen
su cruda propagación, en la relación
que establece el sistema político y los
consorcios empresariales imponiendo la
destrucción de los ecosistemas, el trabajo
asalariado y una serie de dispositivos de
alienación que configuran una sociedad
abismalmente desigual, estratificada y
contaminada, cuyas pautas de consumo
y ritmos de vida se mueven como piezas
de ajedrez al vaivén de los precios que
adquiera el cobre, el litio, el salitre y demás
metales en los mercados internacionales.
Pues las decisiones que afectan a esta
zona desde hace siglos se toman en las
casas matrices de la minería mundial:
Londres, Melbourne, Toronto, Nueva
York, Hamburgo…
Panorama consolidado por el
lugar que ocupan estos territorios en
la geopolítica y economía global, en
la que quedan situados como zonas
de sacrificio o patios traseros de
explotación, traslado, almacenamiento
y exportación de la minería metálica y
no-metálica, conviviendo sus habitantes
con todas las nocividades de sus
cadenas logísticas: faenas de extracción,
fundiciones, procesadoras, trenes de
carga, galpones de almacenamiento,
puertos de exportación, etc. Además de
una serie de relaves y depósitos marinos
de los desechos que genera esta industria,

derramados en otrora salares, valles y
costas, ecosistemas que hoy son testigos
de la sequía, devastación y enfermedad.
Porque desde hace algunas décadas
distintos tipos de cáncer (de vejiga, renal,
pulmonar, a la piel) predominan entre las
enfermedades fatales de la región, siendo
la principal causa de decesos con un 29,4%
anual (2019), cifra que supera incluso el
impacto de la catástrofe de Chernóbil
(20%). Además del aumento de problemas
neuroconductuales, síndromes y otros
trastornos. Todo producto de la gran
cantidad de metales presentes a modo
de material particulado en el aire, las
superficies y el fondo marino. Hablamos
de arsénico, cadmio, cobre, molibdeno,
plomo y zinc, cuya presencia no es
explicable por factores geológicos, sino
estrictamente por la acción industrial
minera. Y es sabido que esta condición
favorece la propagación de enfermedades
virales, como el SARS CoV2 o Covid-19,
cuya capacidad de permanecer activas
en metales, se ve favorecida por la alta
concentración que estos tienen en el aire
de estos territorios.
Así la relación entre minería,
cuestión social y enfermedad parece
indisoluble. No por nada las regiones
más golpeadas por la pandemia en la
zona norte del país son aquellas donde

esta industria desarrolla de manera
intensiva sus actividades: Tarapacá y
Antofagasta. Si acotamos aún más, gran
parte de esta crisis se la lleva la comuna
donde se concentran mayormente
las faenas mineras: Calama y toda la
Provincia de El Loa. Calama, ha sido
históricamente el epicentro de la minería
nacional, concentrando en ella una alta
movilidad producida por los constantes
cambios de turno de trabajadores con
residencia en otras regiones del país,
que vienen a Calama sólo a trabajar. Esta
situación, sumada a que la cuarentena
en Calama sólo se decretó en el radio
urbano de la ciudad, permitió que la
minería continuara funcionando, con
la consiguiente movilidad, provocando
que esta industria haya sido uno de los
principales focos de contagio local. Tal
fue la situación, que en algún momento,
la ciudad llegó a contabilizar 200 casos
nuevos diarios, haciendo esto que se
llegara a un punto de desborde sanitario
brutal, especialmente en el mes de
junio, quizás el más crítico de la historia
sanitaria de la ciudad.
A la fecha, ya Calama superó la
cuarentena, totalizando 7.403 contagios
en total, 100 de ellos actuales, con 242
fallecidos en total, según lo informado por
el Ministerio de Salud en su 58º Informe
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Epidemiológico. Estos números, son
elevados para una ciudad que concentra
una población poco superior a los 180 mil
habitantes, y es que Calama se vió en una
situación crítica simplemente debido a
su calidad de zona estratégica nacional.
Entendiendo la crisis económica mundial
por la pandemia, la cual ha afectado
también a Chile, es que se sometió a
esta ciudad al sacrificio, y sin importar
la salud de las personas, se la llevó a
una cuarentena de 3 meses y medio
(superior a la de Wuhan), sin incluir
a la minería en esta cuarentena, lo que
incidió en el estado actual de cosas, y que
también es evidencia clara de la relación
permanente entre la industria minera y
las enfermedades, ya sea producto de la
exposición a metales pesados y al polvo en
suspensión, o bien por la alta movilidad
que produce esta industria, cuestión que
en pandemias como la actual, es caldo
de cultivo para la generación de brotes
masivos en las ciudades aledañas a dichas
faenas mineras.
Pero esta no es historia reciente.
Casi dos siglos de experiencia son testigos
en estos parajes respecto a la relación
asimétrica que impone esta industria.
Desde los tiempos de la extracción
del guano, con esclavitud de coolies y
pestes incluidas, hasta la “prometedora”
industria del litio, en momentos en que
la región tiene la mayor cantidad de
campamentos a nivel país. Pasando por
una larga y violenta tradición de ultrajes
en la pampa salitrera, “accidentes”
laborales, cesantía, hambre, migración
forzada y miseria. Sin contar el despojo
de territorios a los antiguos habitantes
del altiplano y los valles, o la reconversión
forzosa de los pueblos de la costa con la
instalación de puertos mineros. Proceso
que no estuvo ajeno al arribo de pestes
e infecciones procedentes de ultramar y
propias del colonialismo industrial.
Todas experiencias históricas y
actuales que desmontan categóricamente
los mitos del empleo, bienestar y progreso
con que la megaminería publicita al
mundo la pretendida “Perla del Norte”,
cuya quimera atrajo y atrae a miles de
migrantes con la ilusión de prosperidad.
Tan así que algunos años atrás le
colgaron el cartel de Dubai de América
Latina, anuncio que con el tiempo se
voló evidenciando la realidad de estas
ciudades construidas a la merced del
consumo minero, donde los hospitales
y su equipamiento muchas veces son
parte de las medidas de “mitigación” que
permiten la reducción de impuestos,
al mismo tiempo que facilitan la
imagen de una minería responsable y
comprometida con las comunidades. Las
mismas comunidades que despojan de
sus territorios, secando y contaminando
los cursos hídricos, afectando así las
economías y formas de vidas locales.
La pandemia evidenció una vez
más lo que significa vivir en zonas de
sacrificio, donde la salud poco importa
y el capital es el factor que pondera las
decisiones. Las fracasadas estrategias de
inmunidad de rebaño y las cuarentenas
dinámicas, diseñadas al dedillo del
empresariado, así lo confirman. A través
de estas medidas económicas disfrazadas
de sanitarias, la clase político-empresarial
busca sostener la producción de las
llamadas industrias “estratégicas”, entre
las cuales el sector minero desempeña
un papel hegemónico, poniendo en
riesgo la salud de lxs trabajadores, sus
familias y todxs quienes habitan estos
territorios, situación reforzada con la

Tanto en Antofagasta, como en Calama, han proliferado las ollas comunes. En la imágen, olla común
del Club Deportivo Unión Lautaro (Antofagasta), y de la Comunidad Ecológica de Quetena (Calama)

promulgación de la Ley de Protección
del Empleo, que les permite desvincular
a miles de trabajadores, profundizando
así la precarización en empleos donde la
subcontratación y la informalidad son la
norma.
La primera cuarentena decretada
en la comuna de Antofagasta –desde
el 5 al 24 de mayo- vino a ratificar esta
sentencia. La medida, tan celebrada por
la prensa y las autoridades locales, aplicó
solamente para el radio urbano de esta
comuna, librando del confinamiento
obligatorio a las faenas mineras con
toda su caravana de camionetas rojas,
camiones y trenes de alta carga, cambios
de turno, desplazamiento de personas y
materiales. La industria demostró una
vez más ser intocable, los negocios de los
poderosos no están en juego en el tablero
de la muerte administrada. La ecología
humana se configura en estos confines del
mundo, como en tantos otros, en base a
los criterios que impone la mafia minera,
donde la vida y la muerte son mermas
consideradas en el margen de utilidades.
Situación ampliamente revalidada por
las cuarentenas decretada para las
zonas urbanas de Calama, Tocopilla
y Mejillones, además de la reposición
de esta medida en Antofagasta, que se
extiende hasta nuestros días.
En sintonía con este panorama,
emergen los rimbombantes planes de
reactivación económica del gobierno
empresarial, cuya punta de lanza por
supuesto es la minería. Bajo el discurso
de la necesidad de poner en marcha
lo antes posible la economía nacional
se intensifica el modelo extractivista,
facilitando la instalación de viejos/
nuevos proyectos, liberados esta vez de
toda burocracia en cuanto a permisos,
normativas y evaluación de impacto
ambiental. El propio Piñera ha declarado
en más de una ocasión que el país enfrenta
dos pandemias: “La del coronavirus y
la recesión económica”. Y a esta última
ha de responder la industria extractiva.
Escenario que bien conocen las
asociaciones de industriales del norte del
país, las que de forma conjunta realizaron
“un llamado a las grandes empresas
mineras y grandes proveedores para
que, iniciemos desde ya, la reactivación
económica y social desde las regiones
productoras del norte”, exigiendo a las
autoridades “que apliquen la máxima
celeridad para las tramitaciones de los
proyectos que se encuentran a la espera
de las aprobaciones necesarias para su
más pronta puesta en marcha”(2).
Despunta en medio de esta crisis la
industria del litio, cuya intensificación y
expansión preocupa a las comunidades
lickanantai, quechua, collas y aymaras,
las que ya han denunciado el impacto
de esta minería en el triángulo de los

salares andinos, zona que abarca un
extenso territorio y distintas localidades
bajo las banderas chilena, boliviana y
argentina. Y es que el aumento de la
demanda por parte de la industria de
autos eléctricos y el auge de la minería
“climáticamente inteligente”, hipotecan
la salud de los acuíferos andinos, lo que
son altamente codiciados por la industria
del litio dada su aridez y alta salinidad,
condiciones que bajan los costos a los
procesos de succión y evaporación con
que se obtiene el carbono de litio. Por
esta razón económica son invisibilizados
los impactos de esta industria en las
cuencas hídricas, la cadena trófica, en
el rol de los humedales en la regulación
climática, así como en las comunidades y
economías locales. Situación que se verá
ampliamente agravada si consideramos
que hace algunas semanas se dictaminó
una resolución (Res. Ex. N° 933 del 2306-2020) que elimina la obligatoriedad
de las empresas de informar en caso
de derrames de productos químicos,
aumentando los riesgos toxicológicos
a la población humana, biológica y
los ecosistemas de esta zona, como lo
denunciaron distintas agrupaciones.
Así el panorama es evidente. Todas
las medidas adoptadas durante estos
últimos meses responden a intereses
económicos que favorecen a la industria
minera y siguen profundizando la crisis
ecológica, social y sanitaria que enfrentan
los habitantes de estos territorios.
Las nuevas concesiones legales a la
industria minera, la negativa al cierre
de aeropuertos, la alta rotación de
trabajadores de la minería, la represión
al comercio informal, el desplazamiento
forzado de migrantes, el hacinamiento y
hambre en los campamentos, el aumento
en casos de violencia sexual, la mala
calidad del aire, la sequía de los cursos
hídricos, además del evidente colapso
de la red de salud, dan cuenta de las
nocividades del modelo extractivista
minero que nos enferma y asesina desde
hace años, cuyas consecuencias son
brutales en tiempos de pandemia.
Y aun tienen el descaro de
responsabilizarnos por el aumento de los
contagios y muertes en la región, cuyas
cifras en ascenso siguen evidenciado
nuestra condición de zona de sacrificio,
punto negro que contrasta con el
discurso de la “leve mejoría” defendido
por el gobierno y su nueva apuesta
mediática: Paso a Paso. No obstante, las
mismas cifras que ellos emiten son claras
al señalar que gran parte de la población
fiscalizada en la calle se encuentra en
cumplimiento de los permisos laborales,
desplazándose a su lugar de trabajo o
volviendo de estos, en vez de desarrollar
actividades de ocio o esparcimiento, como
tanto especula y se llena la boca la prensa
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amarillista (3). La misma que avala la
represión a quienes infringen estas
normas “sanitarias” (económicas), pero
exalta como “desarrollo” las acciones
nocivas de la minería y denomina
“orden público” al actuar criminal del
gobierno y las fuerzas armadas. Esto
en tiempos donde la pandemia legitima
la militarización de los territorios bajo
pretexto de controlar el uso del espacio
público por medidas “sanitarias”,
sumando la intención de desmovilizar
todo estallido social que retome las
protestas populares desplegadas desde
octubre del año pasado.

MILITARIZACIÓN DEMOCRÁTICA
EN TIEMPOS DE PANDEMIA

El 14 de septiembre, el gobierno
chileno anunció una nueva extensión
por 90 días del estado de excepción
por catástrofe que rige en el país desde
el 18 de marzo de este año. Estado de
excepción que de excepcional no tiene
nada, ya que es un artilugio recurrente
por parte de los gobiernos democráticos
para imponer su agenda represiva al
servicio del capital. Así, en la práctica
esta medida constitucional se traduce en
la restricción a las libertades de reunión
y desplazamiento a través de toques de
queda y cuarentenas, con sus respectivos
permisos y salvoconductos, además
de garantías para el despliegue de las
fuerzas armadas y el nombramiento de
jefes de defensa nacional en cada región,
quienes bajo el pretexto del control
sanitario, aceleran y territorializan los
procesos de militarización que ya venían
en curso desde hace algún tiempo.
Ahora no solo policías recorren
las calles, sino también el conjunto de
las miserables fuerzas armadas, que
provistas de su aparataje de guerra
–tanquetas, fusiles y otros- quedan
embestidas de autoridades sanitarias
facultadas para detener e incluso
disparar a quien evade estos controles.
Y así ha sido, en Arica y Los Ángeles dos
hombres fueron baleados, siendo uno de
ellos asesinado por la horda militar en
toque de queda. Y es que esta medida
garantiza el cumplimiento de esa vieja
alianza entre el empresariado, la clase
política y las fuerzas armadas, cuya.
Por tanto, no es de extrañar que
durante estas últimas semanas se haya
modificado un Decreto Supremo con tal
de promover y facilitar la apertura de
escuelas premilitares, donde la ideología
militarista se hará presente desde los
primeros años de formación escolar,
fagocitando así el adoctrinamiento y la
subordinación desde temprana edad.
Ni tampoco debiera sorprender los
millonarios presupuestos destinados a la
compra de nuevos vehículos represivos
para la policía, o armamento bélico e
incluso fragatas de guerra. O aún más, el
proyecto de ley que viene a modernizar
el sistema nacional de “inteligencia”,
ampliando sus facultades y recursos,
además de situarlo bajo la órbita
presidencial, centrando su accionar
en el enemigo interno compuesto por
el pueblo mapuche, organizaciones
sociales,
sindicales,
estudiantiles,
además del anarquismo(4) .
En esta ofensiva por recuperar el
control del espacio público, el gobierno
ha echado mano a todos los recursos a
su alcance, desde la propia declaración
de estado de emergencia, con toque de
queda y milicos en las calles incluidos,
al endurecimiento de sanciones legales a
quienes infrinjan los códigos sanitarios,

siempre y cuando no sea en helicóptero,
parlamentarios o el propio presidente.
Además de la implementación de
plataformas que facilitan el rastreo GPS
y la vinculación de datos sanitarios,
económicos y políticos para el control
social.
La aplicación de una agenda de corte
fascista, anclada en el endurecimiento
de penas y la mordaza a los medios de
información independiente, ya está en
marcha desde tiempo.
Este estado de Excepción, viene
a reforzar las medidas autoritarias del
gobierno de Piñera evidenciadas desde
el 18 de octubre del 2019, y potenciadas
hoy producto de la pandemia. Como
se dice coloquialmente, “si la Revuelta
puso en jaque a Piñera, la pandemia lo
salvó”, ya que encontró la mejor excusa
para militarizar el territorio, bajo una
supuesta intención de proteger la salud
de todos y todas, decisión que ha sido
apoyada por toda la clase política en
su conjunto, ya que a la fecha aún el
Congreso no se pronuncia para detener
estos decretos, a pesar de tener las
facultades para realizarlo.
Es así, que ya completaremos
casi 8 meses bajo toque de queda,
habitúandonos y normalizando la
relación en las calles con militares,
comprendiendo ya que el Plebiscito
Nacional del próximo 25 de octubre,
ese que es tan defendido por sectores
progresistas, liberales y conservadores,
y en general por toda la clase política
nacional, será bajo toque de queda
con militares en la calle, con presos/as
políticos/as en la cárcel, con impunidad
para los torturadores y voladores
de derechos humanos, y con nulas
investigaciones en torno a sucesos
cargados de dudas y preguntas que
sucedieron post 18 de octubre, como
lo es el caso del incendio en la fábrica
Kaiser, lugar en el que se encontraron
cuerpos calcinados con disparos de bala.
Así como Piñera ha militarizado el país,
también ha utilizado los grandes medios
de comunicación para instalar su agenda
represiva: durante los últimos meses,
hemos visto como se agudiza el “conflicto”
en la Araucanía (para nosotros/as
Wallmapu), lugar en el que continúan
ocurriendo acciones de dudoso origen,
tales como quema de camiones,
asesinatos selectivos realizados por
grupos que claramente no tienen nada
que ver con la causa de la Liberación
Mapuche, y montajes comunicacionales
en el que se vinculan a comunidades e
individuos con el narcotráfico, haciendo
así vendible la historia del nexo entre
los “violentistas y los narcotraficantes”,
cuestión que lleva al ciudadano común
a imaginar los peores pesares para el
país. Este imaginario, se transforma en
la principal motivación para continuar
militarizando el Wallmapu, todo con
la idea de reprimir y extinguir la causa
mapuche.

CON APOYO MUTUO HACEMOS
FRENTE A LA CRÍSIS

La crisis provocada por la
pandemia, no es sólo sanitaria, sino
que es económica y social, siendo esta
quizás mucho más importante que lo
sanitario, y es que producto de esta
pandemia, muchas familias han caído
a la pobreza, extrema en varios casos,
al verse imposibilitados de generar
ingresos diarios producto de la venta
callejera de productos, o bien aún
se encuentran acogidos a la Ley de

Protección del Empleo (que consiste en
una suspensión del salario, sin perder
el vínculo laboral), o simplemente ya
se encuentran cesantes, sin posibilidad
de acceder a un empleo estable, esto
porque derechamente no hay empleos
disponibles.
La cuestión económica y social
que ha provocado la pandemia, ha
provocado un auge de las iniciativas
autónomas que buscan paliar la crisis,
siendo esto quizás una profundización
de los aprendizajes de octubre pasado.
Tanto en Calama, como en Antofagasta,
ha habido un auge exponencial de las
ollas comunes, y en localidades más
pequeñas, tales como Mejillones o San
Pedro de Atacama, también han debido
implementar estas ollas para ir en ayuda
de los sectores de la comunidad que más
afectados se han visto por la pandemia.
La solidaridad, que es innata al
ser humano, prolifera y aumenta en
tiempos críticos, y esta pandemia nos
ha enseñado eso. Poniendo siempre
por delante la solidaridad y el apoyo
mutuo ante el miedo del contagio,
las comunidades se han organizado
autónomamente para ir en ayuda de los
suyos, mostrando con esto que no es
necesario un mandato superior a la hora
de llevar a cabo acciones que vayan en
beneficio del común de las personas. Las
ollas comunes, nacidas desde la profunda
necesidad popular, han intentado ser
institucionalizadas por los órganos
de gobierno local (municipalidades,
gobernaciones, intendencias, entre
otras), no con un fin solidario, menos
aún con la idea de darles financiamiento,
sino que simplemente con los ánimos de
institucionalizar estas nuevas prácticas
que nacen al márgen de las instituciones
clásicas, y es que el Estado en general,
y los Gobiernos en particular, por su
vocación autoritaria, no permiten que
nada se realice por fuera de sus márgenes,
por lo que permanentemente buscarán
someter o cooptar toda iniciativa nacida
desde la comunidad.
Nosotros/as, que apostamos a
un mundo sin Estados ni Gobiernos,
aplaudimos las ollas comunes, así
como todas las iniciativas que busquen
otorgarle mayor autonomía y libertad a
los territorios. Creemos que el Estado,
como institución, y el Gobierno, como
idea de organización humana, no se
quebran ni se eliminan de la noche a la
mañana, sino que hay que luchar contra
ellos en todos los frentes posibles, y por
tanto, el respetar la autonomía de las
ollas comunes, es parte de la lucha que
debemos dar.
--NOTAS:

(1) Informe Epidemiológico Nº58. Enfermedad
por SARS-CoV-2 (COVID-19) Chile, 9 de octubre del
2020.
(2) “El norte de la reactivación económica y
social. Declaración de los gremios de la Macrozona
Norte del país”. https://www.reporteminero.cl/
noticia/noticias/2020/06/el-norte-de-la-reactivacioneconomica-y-social
(3) CIPER. “Santiago sí es Chile ¿Cómo es el
avance de la pandemia de Covid19 en otras regiones?”
[reportaje] https://ciperchile.cl/2020/06/26/santiago-sies-chile-como-es-el-avance-de-la-pandemia-de-covid19en-regiones/
(4) Véase entre otros: CIPER. “Más poder para el
presidente. Nudos críticos del proyecto que moderniza
el sistema de inteligencia” [Columna de opinión]
https://ciperchile.cl/2020/06/16/mas-poder-para-elpresidente-nudos-criticos-del-proyecto-que-modernizael-sistema-de-inteligencia/

INFORMACIÓN DE INTERÉS:

https://ciperchile.cl/2018/08/07/contaminacion-en-elcentro-de-antofagasta-ii-una-profundizacion-necesaria/
https://ciperchile.cl/2018/06/18/puerto-de-antofagastaun-dispositivo-urbano-que-intoxica/
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INTERNACIONAL | Región colombiana

Las protestas del 9 de septiembre contra la
brutalidad policial en Colombia
Escrito por: Grupo Libertario Vía Libre.

E

n la tarde del miércoles 9 de
septiembre de 2020 se presentaron
en Colombia múltiples protestas
contra la brutalidad policial en ciudades
como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla,
Ibagué y Tunja. Con eje en la capital, la
actividad inició con una concentración de
varios centenares de personas frente al
Comando de Acción Inmediata (CAI) en el
barrio Villa Luz de la localidad de Engativá,
donde se presentó un fuerte choque con
las fuerzas de seguridad. Desde allí los
escenarios de denuncia y choque, con miles
de participantes, se extendieron a otros
sectores de la ciudad, principalmente en
barrios populares, a localidades como Suba
y Kennedy, y, en menor medida, Bosa, Usme,
Teusaquillo, Antonio Nariño, Usaquén
y Ciudad Bolívar, así como poblaciones
del conurbano de Bogotá como Soacha y
Madrid.
Convocada espontáneamente por
redes sociales tras el cruel asesinato de
Javier Ordoñez por parte de agentes de la
Policía en la madrugada del mismo día
miércoles, la protesta contra la acción
represiva sorprenden por su magnitud y
rapidez. La actividad fue catalizada por la
difusión del video donde se muestra los
tratos crueles a los que someten varios
policías a un Javier Ordoñez ya reducido
y en el suelo. La respuesta de la población
parece influida por la movilización de la
población negra de Estados Unidos contra
la policía racista tras el asesinato de George
Floyd, y la experiencia anti represiva de las
jornadas de movilización de noviembrediciembre de 2019 en el país, motorizada a
su vez por el asesinato del joven Dilan Cruz.
La jornada de protesta contra la
brutalidad policial del 9 de septiembre

cuenta con elementos de revuelta local, y
es protagonizada por jóvenes populares,
habituales víctimas de la brutalidad policial
y blanco principal del desempleo, el trabajo
precario y la violencia urbana. La misma
retoma, aunque aún sin una continuidad
política clara, las protestas del movimiento
de mujeres contra la violencia sexual
cometidas por las Fuerzas de Seguridad
en junio de este año, las movilizaciones
por hambre de trabajadoras desempleadas
y habitantes de barrios populares en los
primeros meses de la cuarentena y las más
débiles jornadas de movilización del 21 de
agosto contra las masacres y el incremento
de la violencia en el país.
En medio de un contexto marcado
por el cansancio social y la crisis económica
generada por las medidas de aislamiento
obligatorio y la crisis socio sanitaria
derivada de la pandemia del COVID-19,
estas protestas se articulan con una nueva
ola de denuncias por parte de víctimas,
organizaciones defensoras de derechos
humanos y medios de comunicación, de
múltiples prácticas de brutalidad policial
cometidas por las fuerzas de seguridad
antes y durante la cuarentena. Su

naturaleza explosiva muestra la existencia
de un malestar importante entre múltiples
sectores sociales y el desarrollo de una cierta
identidad común entre las participantes, si
bien desorganizada y fragmentada
La lucha contra la brutalidad policial,
reclamando justicia para Javier Ordoñez,
Anderson Arboleda, Dilan Cruz y todas las
víctimas de la represión gubernamental,
resulta hoy vital. Es una lucha que debe partir
del reconocimiento de la centralidad y la
sensibilidad de las víctimas y sus familias, y
debe hacerse analizando el especial énfasis
que la represión institucional hace contra
las jóvenes populares, la población negra
y las disidencias sexuales. El ejemplo del
caso de Nicolás Neira, asesinado hace 15
años por el Escuadrón Móvil Antidisturbios
(ESMAD), debe llevarnos a cuestionar el
carácter mismo de las Fuerzas de Seguridad
en el marco de un Estado represivo y una
sociedad capitalista injusta, violenta y
desigual, esbozando posibles alternativas
de auto organización y auto cuidado, en
miras al socialismo y la libertad.
¡Justicia para las víctimas de la brutalidad
policial!

ANTICARCELARIO | Contra el Genocidio Estatal

¡SOLIDARIDAD CON LXS PRESXS POLÍTICXS!
Desde antes del 18 de octubre del 2019,
el estado político-militar al servicio del
empresariado local ha desarrollado una
estrategia clara, reconocible desde el
primer momento de la república post
pinochetista: El blindaje político judicial
a las bandas neonazis y la represión
militarizada de la sociedad, para así
ahogar en sangre la protesta social nacida
contra el saqueo y despojo ilimitado,
sistemático, de la población.
Carabineros,
organización
terrorista creada por un
dictador
uniformado hace casi un siglo, se ha
transformado en menos de una década
en la mayor organización criminal de
la historia de la república chilena, con

cuantiosos robos multimillonarios
del erario “público”, violaciones a
los derechos de los “ciudadanos” que
dicen proteger, torturas sistemáticas e
ilimitadas a los detenidos, “efectivos”
en cuantiosas bandas narcotraficantes,
violaciones sexuales y múltiples abusos
físicos contra las mujeres detenidas...
Tú... que lees este periódico y
profundizas aún más tu pensamiento,
NO OLVIDES a los presos políticos,
secuestrados por la matonesca policía
del estado piñerista, Carabineros de
Chile, con “juicios” arreglados según las
necesidades del Ministerio del Interior,
realizados con pruebas falsas y testigos
inventados.

Tú... que te organizas en tu
entorno y enfrentas con acción decidida
el avance del estado empresarialfascista, NO OLVIDES la solidaridad
con quienes están secuestrados,
sufriendo permanentes golpizas de
GENDARMERÍA por manifestarse en
las calles contra este gobierno asesino.
Tú... que piensas en una sociedad
justa y horizontal, organizada bajo
el apoyo mutuo y la solidaridad, NO
OLVIDES a quienes han sido tomados
detenidos por la policía al servicio del
capital, NO OLVIDES sus nombres y
sus lugares de detención, NO OLVIDES
jamás...

Multiplica tu solidaridad directa en las siguientes direcciones:
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LA IDEA| Organización tras la Revuelta

Las asambleas territoriales y el anarquismo
Escrito por: Luis Armando Larrevuelta.

E

l 18 de octubre llegó sin planificación
alguna, como en muchas otras
oportunidades lxs estudiantes
pegaron los primeros combos, lo
particular, es que esta vez fueron
secundados por una diversa multitud
de voces y manos que se levantaron
para poner sobre la mesa sus rabias y
dolencias. La espontaneidad fue la norma
y el mayor vehículo de expresión popular.
Entre descontento, violencia, gritos
y barricadas se formaron las primeras
expresiones orgánicas de la revuelta,
entre ellas, una de las más numerosas
y trascendentes han sido las asambleas
territoriales. No sé si alguien ha hecho la
estadística de la cantidad de asambleas
que se formaron a lo largo del territorio,
pero en términos generales, podríamos
asumir que son muchísimas. Su principal
valor es la territorialidad y la autonomía.
Independiente
de
las
demostraciones de fuerza realizadas por
las multitudinarias manifestaciones en el
centro de las ciudades o de las intensas
jornadas de lucha callejera en Plaza
Dignidad, las asambleas territoriales
trajeron el conflicto al barrio, la villa y
la población. Se convirtieron, primero,
en un órgano de catarsis colectivo, y
luego, en instancias de politización y
debate, donde nos encontramos frente
a una enorme diversidad de sentires, de
molestias y de enfoques para observar
lo que está sucediendo en Chile. Varias
agrupaciones
vecinales
decidieron
autodenominarse
Cabildos,
pues
consideraron que el principal problema
del país era la Constitución, y comenzaron
a hacer actividad para levantar liderazgos
políticos, representaciones barriales,
etc. Pero por donde lo miremos su
organización fue más bien efímera. En la
otra vereda, se formaron las asambleas,
las que mayoritariamente se organizaron
de forma autónoma, sin amparo de
partidos políticos, municipalidades ni
autoridades, a contrapelo de la podrida
institucionalidad enquistada en muchas
organizaciones territoriales.
Muchos anarquistas estamos allí,
porque hemos podido corroborar que
no todos lxs vecinxs son defensores de
la policía, ni del gobernante de turno, ni
del progresista cuenterx. Muchxs no le
compran al poderoso, muchos quieren
quemarlo todo pero están acostumbradxs
a meter su rabia al silencio de su hogar…
La revuelta lxs sacó de su casa, nos sacó
a nosotrxs mismxs de la comodidad de la
propaganda por redes sociales, y nos llevó
a la calle a protestar y a agitar la Idea; pero
también nos obligó a desprejuiciarnos,
a asumir que podemos ser parte de un
proyecto común donde nuestras ideas se
enfrentarán, donde podemos tensionar
con posiciones realmente contradictorias
y participar del debate social.

Y en ese contexto no solo nos
hemos encontrado con asociadxs a
partidos políticos tratando de vendernos
militancias, también nos hemos hallado
con mucha gente, más jóvenes y más
viejxs, muchxs de lxs que ya no tienen
nada que perder, que no son anarquistas
porque no tienen idea que es eso, pero
que tienen clarísimo lo que es la lucha,
la autonomía y la autogestión, lxs
mismxs que llevan años enfrentándose
al abuso del sistema. Incluso, en este
escenario nos encontramos lxs ácratas,
que vivíamos a 2 cuadras y no teníamos
idea de nuestra cercanía, y en ocasiones,
al interior de las asambleas, hasta nos
ha tocado ser mayoría y rechazar las
negociaciones con la autoridad, el
ciudadanismo socialdemócrata y las
ilusiones constituyentes.
Pero, por muy distantes que
podamos estar políticamente,
no
nos podemos restar de las peleas
constitucionales. Es cierto, aún está lleno
de vecinxs que piensan que una nueva
Constitución nos cambiará la vida, y
probablemente en un futuro cercano,
nos toque volver a decir: “nosotrxs lo
advertimos, otra vez con sus reformas
se rieron de la gente”, más que mal, hace
décadas que nos toca hacer esa tarea
en la dimensión de las luchas sociales.

Hace mucho tiempo que lxs anarquistas
dijimos que lxs politicxs se estaban
arreglando lo bigotes entre ellxs, que
la transición a la democracia era un
nuevo ropaje de dominación, hace años
que venimos denunciando la miseria
capitalista, la amenaza del militarismo
y la infamia de la religión; hace décadas
que hemos preferido la autogestión, la
autonomía y el apoyo mutuo, valores
que hoy se encuentran en el centro del
quehacer asambleario en los territorios.
Hoy más que nunca es necesario
erradicar esa arrogancia atomizante
de reunirme solo con lxs que piensan
exactamente como yo y considerar
enemigxs a todo quien discrepa
parcialmente con mis ideas. Hay que
salir a dar la pelea con el Estado, el
patriarcado y el capital y disputar los
espacios a quienes siguen pegados con la
vieja quimera de los cambios electorales.
La mesa está servida para que los valores
de la anarquía permeen a un pueblo ávido
de transformaciones. Las asambleas
territoriales no son necesariamente
anarquistas, pero tengan por seguro,
que en su interior se está disputando la
nueva cultura política que va a levantar
la continuidad de la revuelta, y quizás,
las nuevas dinámicas de la lucha social,
ahí tenemos que estar, agitar y combatir.

1920 - José Domingo Gómez Rojas - 2020

EN EL CENTENARIO DE LA MUERTE DEL
POETA COHETE, SEGUIMOS LA LUCHA
POR UN MUNDO SIN AUTORIDAD
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DESIERTO | La búsqueda constante en Calama y Pisagua

Empampados
Escrito por: Katha Paz.

“

No hay plazos fatales en materia
de empampados y desaparecidos”,
la pampa desde sus inicios logró
engañar con su espejo de infinitas
dunas y grandes montañas a quienes le
visitaban. Con el sol atormentando los
días y el frío congelando las noches, la
pampa, esa misma que deleita con su
mistica serenidad, aloja entre sus suelos
y vientos un sin fin de leyendas todavía
sin contar. 		
Tanto la Pampa del Tamarugal
como el Desierto de Atacama han acogido
durante cientos de años un sin fin de
historias perdidas en su inmensidad y ha
albergado en secreto cuerpos olvidados.
Como la historia que nos contaba
siempre mi abuelita Rosa, de dos hombres
que encandilados por una extraña luz
fueron desde la salitrera a la montaña
para ver de qué se trataba, al momento
de excavar la tierra vieron que era oro,
sin embargo, absorbido por la ambición
y la codicia uno de los hombres mata
a su amigo provocando además que el
precioso metal escapara, desapareciendo
entre la oscuridad. Sin embargo, aunque
se quisiera escapar de la ficción, la verdad
no está tan lejos.
Así como han habido cuerpos
empampados en el desierto que se han
resistido a un final fatal y han podido ser
encontrados vivos, también hay otros
que siendo víctimas de la desorientación
y la deshidratación son encontrados
sin pulso alguno, no obstante, algunos
empampados ni esa suerte tuvieron y de

ellos “no queda una huella; parece que
el viento brutal del desierto así como
borra sus huellas, privará, también, de
su recuerdo”. De la misma forma en
que han sido olvidados los 26 cuerpos
que la “Caravana de la muerte” ejecutó
en su paso por Calama, o las decenas
de detenidos desaparecidos que se
encontraron en las fosas de Pisagua.
Hoy el desierto es codiciado por la
ciencia, por astrónomos y observadores
de estrellas que se distancian de la tierra
en busca de luceros en el cielo, mientras

en la oscuridad de la pampa aún hay
mujeres buscando a sus muertos. Me
pregunto entonces, quienes se pierden
entre la soledad y el vago silencio, ¿qué
sentirán al encontrarse con el inmenso
universo que contempla el desierto?.
Más allá de lo desconocido y aterrador
que puede resultar ser este lugar aún es
terreno de vida e historia, sobrecogedor
para sus habitantes y un refugio sin salida
para sus visitantes.

ATACAMA | Apuntes desde el semiárido

Una mirada a Paitanás (Vallenar) en tiempos de pandemia

S

iempre he visto a la provincia del
Huasco como un territorio donde
no pasan muchas cosas (con excepción de la constante contaminación por
parte de la mega industria desde mar a
cordillera), como si a ratos el tiempo se
detuviera.
Antes de la llegada de la pandemia
a la región chilena aquí en Paitanás se
comenzaban a sentir aires de revuelta,
algo que a mis 29 años nunca había visto, ni siquiera en las revueltas pingüinas
de años atrás. Un par de semanas antes
de confirmarse el primer contagio, la capital de la provincia del Huasco, ubicada
en el norte semiárido, estaba siendo escenario de enfrentamientos entre personas, la mayoría estudiantes secundarixs
que se manifestaban a raíz de los llamados a protesta a lo largo del país, y las policías. Barricadas, fuego, capuchas, gas
lacrimógeno, balines y una alta tensión
eran parte de ambiente.
Estos enfrentamientos se llevaron
a cabo en distintos lugares de la ciudad,
destacándose la plaza principal y el puente Brasil -unión de unas poblaciones con
el resto de la ciudad- como escenarios de
la lucha callejera.
Todo se veía bien a pesar de haber
varixs detenidxs, principalmente menores de edad. No se conocieron heridxs y
la comunidad poco a poco aceptaba a lxs
capuchas en las calles, ya que, al ser una

ciudad pequeña, nadie quedaba ajenx a
la brutalidad policial que siempre ejercen lxs esbirrxs del Estado.
Este aire de revuelta a algunxs nos
hacía subir el ánimo, nos mantenía alegres, no obstante llegó el virus al país y
todo se derrumbó. Durante los primeros
días se cerró el comercio y la gente se refugió en sus hogares. Recuerdo haber ido
al centro un día y estaba casi vacío, sólo
se veía unx que otrx vendedor ambulante ofreciendo sus productos, el resto,
refugiadxs. A decir verdad, las primeras
semanas me mantuve en casa, saliendo
solo a comprar a los almacenes del barrio, tónica que se repitió en la mayor
parte de la ciudad, por lo que se comentaba. Así transcurrieron las primeras semanas hasta que poco a poco se empezaron a abrir algunos locales comerciales,
incluyendo los supermercados, así la
gente poco a poco comenzó a salir nuevamente de sus madrigueras.
La llegada del virus a la ciudad trajo consigo nuevamente el caos, al menos
por una noche, pero esta vez ya no eran
capuchas enfrentándose a la policía, sino
que inescrupulosxs que llegaron hasta
la casa de la familia contagiada a tirarles piedras e incluso intentar quemar la
vivienda, hecho ampliamente repudiado
por la comunidad.
A estas alturas ya van más de 60
contagiadxs y el virus ya se ha extendido

a toda la provincia, lo que no ha impedido, igual que en otros lugares, que la gente salga, ya sea por irresponsabilidad o
por necesidad. Los supermercados funcionan casi con normalidad, ya no se ven
extensas filas para entrar, y si no fuera
por la obligatoriedad en el uso de la mascarilla, pareciera a ratos que no existiera
el virus.
Para culminar me gustaría decir
que la pandemia ha servido para generar
una doctrina de shock en la población,
provocando miedo en la gente y una desarticulación de que se venía viviendo a
fines de febrero y principios de marzo
en las calles de Paitanás. Sin embargo,
y producto de la necesidad de alimentación, ha surgido una olla común en una
toma, la “6 de enero”, donde pobladores
y voluntarixs han estado preparando almuerzos para las familias con alimentos
acopiados gracias a la solidaridad de la
comunidad en general y, aunque la municipalidad iniciara una entrega de alimentos (que nadie sabe cuánto durará),
la gente de la olla común ha decidido
mantenerla en autogestión a pesar de lo
que haga la municipalidad, demostrando
que con un buen corazón y harta solidaridad de clase se pueden lograr grandes
cosas sin la necesidad del asistencialismo institucional.

ACTUALIDAD | Revuelta, covid-19 y nuevas formas de control social

¡Derrotar al Estado Militar!
Escrito por: Daniel DiNegri.

C

on una permanente campaña genocida
represiva contra la población, el estado
chileno ha avanzado hacia una nueva
forma de control social, fomentado desde
Washington y protegido desde los cuarteles
locales: El Neoimperialismo corporativo. El
control unilateral de la burguesía chilena
es completo sobre los recursos naturales, la
producción de mercancías, la distribución
de alimentos, etc. El dominio militar
practicado por los tradicionales sicarios de
uniforme, a sueldo del mafioso alto mando
“autóctono”, se mantiene sin mayores
variaciones desde las heroicas jornadas
de movilización popular, realizadas desde
Octubre del 2019. Sus resultados: cerca
de 500 personas mutiladas en un ojo,
alrededor de 10.000 heridos por la maldita
policía, 70.000 detenidos durante todo este
proceso, cerca de 50 personas asesinadas
por “las fuerzas de orden”, acostumbradas
a “palomear rotos” impunemente desde
tiempos inmemoriales. A esto agregamos el
aprovechamiento político del COVID-19 por
el nefasto sicario de la patronal, el “ministro”
Mañalich, quien -esperamos- no sea olvidado
por la vindicación redentora antiautoritaria
cuando se produzca “el verdadero epílogo”
del “estallido social”… El sistema no ha

concedido NADA, literalmente, luego del
“estallido social”, ni lo concederá; todos sus
esfuerzos se centran en la mantención del
sistema económico imperante y multiplica
los delirios genocidas de la nefasta clase
prusiana, que espera con el dedo en el
gatillo el momento para ingresar a escena
“a limpiar el desastre con puño de acero”.
La burguesía chilena y sus socios
gringos esperan que el 70% de la población
“se infecte” con este virus. Se piensa que,
si esa proyección se cumple, alrededor de
500.000 personas se verían “incluidas” en
los planes de “eutanasia social” practicado
desde hace siglos por USA contra el
continente; 500.000 muertes solo por este
VIRUS... habría que “sumar” a las víctimas
por otras enfermedades para las que si hay
cura y que no son atendidas a tiempo “para
ahorrar costos en los hospitales públicos”; a
los niños caídos en las garras del SENAME;
a los muertos por el combate vindicativo
social; a las personas asesinadas por
militares durante los “toques de queda”, a
las y los presos secuestrados en los campos
de concentración del sistema...
No necesitamos una bola de cristal (si
es que en aquellos artefactos se ve el futuro)
para predecir que la gran mayoría de esas
“potenciales víctimas” serán integrantes de
la población marginalizada por este sistema

RESEÑAS DE LIBROS | Recomendaciones de A-Lex

La Rusia Terrorista
FICHA DEL LIBRO:
La Rusia Terrorista, Stepniak.
Ediciones Flogisto, Buenos Aires,
Invierno 2014 / 180 págs. / 20 x 14.5cm.
Reseña escrita por: A-lex.

E

l tópico más preciso para una entrada a este libro,
quizás sea el del viaje. Es una historia de migraciones, de persecuciones y exilios. El propio autor se vio
conminado a dejar atrás la Rusia zarista y partir con rumbo a Inglaterra, avecinándose en Londres, lugar en el cual
muere tras ser atropellado por un tren, lo que se piensa
fue por orden del de la autocracia rusa. Es este además el
registro que rescata las acciones de los revolucionarios,
nihilistas y terroristas rusos que se enfrentaron contra
el entramado del poder. Muchos sucumbieron entre las
prisiones, quienes no enloquecieron o fueron conminados a trabajos forzados, murieron por el ideario puesto en
práctica en favor de la abolición de la tiranía. El lazo de la
horca hizo sucumbir a cientos de jóvenes dispuestos con
su sangre a abrir un camino que más temprano que tarde
anunciaría la alborada de la redención social para una comunidad diezmada por el hambre y la injusticia.
Para ser justos, La Rusia terrorista cuenta con varias ediciones, siendo una de las primeras en español la del año
1905 de F. Granada y C., posteriormente editada en la región argentina por Americalee como La Rusia subterránea en 1945. No hace mucho se ha publicado a modo de
folleto por ANTIPERSONA, lo cual nos evidencia que su
lectura cada cierto tiempo se revitaliza.
No se propone su autor relatarnos acontecimientos de novelas de espías ni enrevesadas tramas detectivescas, sino
simplemente mostrarnos de la manera más descarnada
cómo fue el accionar de la juventud revolucionaria en un
periodo complejo y convulsionado en donde muchos se
entregaron a la causa revolucionaria. La propaganda por
el hecho y la violencia revolucionaria forman parte de los
temas aquí tratados y, sin duda, uno de los más polémicos
desde el seno del mismo movimiento con sus adeptos y
detractores.
Con una prosa amena, su autor nos introduce en la propaganda de los revolucionarios, terroristas y nihilistas
rusos. Sabe muy bien establecer los distingos entre uno
y otro. Cada acción y atentado posee un fin. La violencia
revolucionaria es justificada en relación a las abismales
diferencias, arbitrariedades, abusos e injusticias cometidas de manera sostenida por la autocracia zarista. El mismo autor Stepniak (Sergio Kravchinsky), “hombre de la
estepa”, es un vindicador.
La sucesión de siluetas de agitadores, revolucionarios y
nihilistas rusos adquieren vida en estas páginas: Estefanovich, Clemens, Ossinsky, Kropotkin, Zassulich, Perovskaia, entre otros, son recordados por sus acciones. Del
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asesino y mafioso, obediente capataz de
los deseos gringos estampados en el voraz
TPP-11. Es claro que USA aspira a revertir
el triunfo económico chino depredando
los últimos recursos naturales que se
encuentran en el continente. Es evidente
que la burguesía nativa nos invita al combate
social definitivo: al enfrentamiento directo
contra las fuerzas represivas -también
conocido como “guerra civil”- para lograr
una posterior derrota militar del aparato
armado prusiano del estado; o a participar
de un proceso “constituyente” (rea-gendado
para después de conmemorarse los 50 años
del triunfo electoral de la Unidad Popular),
así reinstalando “la salida social pacífica”, a
través del intento reformista republicano,
ahogado en sangre mil veces por la misma
bota parda que hoy pretende repetir
aquellas masacres...
Se demuestra en la práctica, que
lo planteado por Kropotkin es la base de
nuestra metodología de acción: “El apoyo
mutuo es un factor de la evolución”; sin la
existencia del apoyo mutuo y la afinidad
no es posible la supervivencia de ninguna
especie. El pueblo chileno, en la batalla
frontal contra las fuerzas represivas, ha “redescubierto” este principio antiautoritario,
asumiendo “nuevas” formas organizativas,
antijerárquicas. Organización anarquista,
no vanguardia leninista!
Solo la unidad antiautoritaria
será capaz de derrotar militarmente al
enemigo fascista! Solo el control territorial
antiautoritario permitirá la emancipación
de la población! Solo la organización
antiautoritaria, anarquista y revolucionaria,
será capaz de revertir el actual clima de
terror prusiano impuesto por la burguesía
y sus sicarios uniformados! Solo el estudio,
la disciplina y la organización territorial
permitirán revertir colectivamente los
ataques efectuados contra la población
durante esta guerra dictada como
“razón de estado”. A derrotar con unidad
antiautoritaria la ofensiva del estado
militar-empresarial!

¡Salud y viva la anarquía!

mismo modo, la acción revolucionaria, los atentados, las
fugas, como la de Kropotkin, tantas veces relatadas nuevamente se nos presenta, mas no es la única. Si bien en
una primera instancia Stepniak cuestiona la labor de Kropotkin, por hacer propaganda lejos de su terruño y advertirnos que siempre es más cómodo y más segura tal
situación, más adelante reconoce que el valor del príncipe
ruso radica justamente en ser un agitador que es referente de la juventud, por tanto, su palabra ha de contribuir
al entramado de esta obra de redención social. Dato no
menor es el vínculo junto a Malatesta con quien participó
en la rebelión de Benebento, además de dirigir Tierra y
Libertad, según sus propias palabras.
Una vez concluida esta lectura es seguro que pronto se
diluirán en nuestra memoria los complicados nombres
de tantos y tantas que lucharon por transformar radicalmente la sociedad. Lo que no podremos olvidar, será el
ejemplo y la determinación con la cual actuaron aquellos
que han llevado como enseña de lucha la emancipación
del ser humano.
A quienes llevaron a cabo la tarea de reeditar este libro los
imagino como a aquellos revolucionarios que perseguidos desde el fondo de una vivienda, que más parecía una
ratonera, levantaban imprentas clandestinas que eran
perseguidas por los sabuesos de la autoridad. Espero no
errar en esta comparación. Además, siempre me digo, no
juzgues un libro por su portada. Cuánta sabiduría no reside en tales palabras y que encomiable labor la de nuestros compañeros en intentar pasar desapercibidos con la
publicación de esta verdadera “obra inmortal”, como fue
llamada en su tiempo.
Salud y siempre Anarquía.
Si deseas colaborar con El Sol Ácrata económicamente,
escribiendo o distribuyendo ejemplares en tu localidad,
contáctanos en: elsolacrata@gmail.com.

Complementamos esta edición con la constante publicación
de artículos, materiales y documentos, además de las
ediciones anteriores en nuestra página web:
http://periodicoelsolacrata.wordpress.com.

Cantares Libres
Mente Guerra
Como si la existencia fuera solo el cuerpo me encierran
hoy
Más mis sueños están afuera.
Bailan libres en los fuegos
En la ronda de mis hermanos
Con sus canciones y consignas
Con sus corazones infinitos.
Mi alma brota con cada flor de esta tierra.
No me quitan nada
Porque nada me pertenece.
Nací libre
Mi libertad está dentro
No hay prisión tangible
Mi sueño es libre
Mi sueño es pájaro
Mi sueño es flor
Mi sueño es la vida.
Mis letras trascienden
Porque ni la prisión ni la muerte matarán los versos que
fluyen
Que horadan la piedra del alma
Horadan la historia.
¡Porque gritan verdades!
¡Porque rescatan mi sangre!
Cada gota germina y multiplica los sueños
Las esperanzas en esta historia que se escribe.
Mi palabra como cuchillo de clava en tu garganta
Porque la belleza de mi torbellino danza en la mente
Mente guerra
Mente guerra
Mente guerra
Tamara Rodríguez
“De la libertad, el amor y otros pesimismos”
Mar y Tierra Ediciones, 2020. (Poemario en imprenta).

