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Editorial
Ante el circo de las urnas, nuestra salida es la revolución social
El mes de Octubre en este territorio está plagado de hitos
históricos, tanto del pasado, como del presente que
hemos estado escribiendo, y no podemos desprendernos
de ello ni tomar distancia. Como la parte anarquista de la
clase explotada, queremos hundirnos en estos hitos, y
dotarlos del contenido subversivo que tienen. Desde las
conmemoraciones de desaparecidxs y asesinadxs por la
dictadura y la democracia, el “día de la raza”, pasando
por el llamado agitativo mundial por lxs presxs del 5 de
Octubre, hasta llegar al aniversario de la revuelta de
2019, comenzada por estudiantes secundarixs en protesta
por el alza de los pasajes del transporte público, y, cómo
olvidarlo, el famoso plebiscito constituyente.
Todos estos temas son los que estaremos abordando en
este número, que se encuentra enfocado en ser un punto
de difusión de todos estos contextos, dando un vuelco de
llamado a la protesta y a la acción colectiva solidaria y
directa en todas sus dimensiones. El duopolio político
dominante (la derecha y la falsamente llamada
“oposición” - ¿oposición a qué?), en un intento
desesperado por contener el estallido social y político
que se levantó en el territorio, desvió las energías de
agotamiento, resentimiento de clase, y organización,
para maquinar un proceso constituyente que tiene
mucho de fantasía y poco de cambio de la realidad que
padecemos como clase oprimida. Las herramientas de la
burguesía nunca van a excederla, nunca van a tensionar
el poder que ejercen, no van a suprimir las condiciones
de explotación y miseria, y esto es algo que no podemos
olvidar. Es a partir de esa miseria que germina nuestro
horizonte revolucionario, es a partir de la injusticia, las
desigualdades de clase, que queremos transformar la
sociedad, y eso no va a suceder votando en las mismas
urnas que resguardan la estabilidad del sistema político
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que se sostiene a sí mismo a partir de las jerarquías de
clase.
Necesitamos seguir generando espacios de encuentro, y
fortalecer los barrios, las organizaciones horizontales.
Que estas experiencias de autogestión colectiva sean un
espacio de aprendizaje sobre los principios en los cuales
queremos basar nuestro proyecto de sociedad libre. Con
apoyo mutuo, con solidaridad de clase, sin estar
dependiendo de gobiernos ni municipalidades que lo
único que buscan es asegurar el orden social para seguir
en el poder. No necesitamos su poder, si es que somos
capaces de encontrarnos y organizar nuestras vidas más
allá de sus instituciones y gestiones macabras. El
llamado a desconfiar de la institucionalidad es constante
desde nuestra vereda, y lo recalcamos con más fuerza
ahora que estamos ad portas de un proceso que dicen que
es “único e histórico”, pero que, en verdad, no es
novedad en nuestro territorio. Ha habido varios intentos
de procesos constituyentes, y todos terminan siendo
coptados por la burguesía y el capitalismo. Este proceso
en específico nació coptado, siendo una idea impulsada
desde los mismos partidos, y no desde nuestra clase. En
las calles de Octubre no había un ímpetu social
demócrata constituyente, había organización, cuidado
colectivo, descontento que comenzó a cristalizarse en
nuevos espacios de socorro mutuo. La institucionalidad
nunca ha sido nuestro camino, nuestro camino es
abolirla. Institucionalidad cómplice que ampara la
legalidad que nos tiene presxs en cárceles, en trabajos
asalariados, en el mercado, apagadxs en vida. Nuestra
apuesta es la vida en libertad, y es por ello que
seguiremos en pie de lucha hasta derrumbar el último de
sus eslabones cómplices.
Amapolilla

“Sin orden público no hay democracia y sin democracia tampoco hay orden público”1

Y es que la democracia no es más que la dictadura de lxs ricxs. Si bien la violencia policial no es un fenómeno inédito en
la democracia, hoy y como desenlace de la revuelta, “la ciudadanía” ha visibilizado y expuesto episodios generalizados de
abuso de poder, violencia desmedida a manifestantes e impunidad a los sectores acomodados, así también chipe libre al
narcotráfico. ¡Pareciera que la policía está cargada políticamente! Debiendo ser neutral, estar al margen y ejercer
constitucionalmente, así también cualquier fuerza armada. ¿Realmente quién lleva un arma en el cinturón o un fusil de asalto
nos cuida? ¿Las tanquetas en nuestras calles son por nuestra seguridad?
Una vez más, se da muestra de que las fuerzas armadas y la policía no actúan como servidores públicos, sino que
simplemente son el brazo armado de los intereses empresariales, terratenientes y como no, son el instrumento que tienen
lxs políticxs para que tras la tranquilidad de una golpiza generalizada, el miedo que esta deja, lxs detenidxs que esta deja, y
lxs muertxs, poder tener el camino despejado para decidir, para generar sus leyes, para cuidar sus intereses económicos,
devastar la naturaleza y luego decir “heroicamente” que fue por “el bien de la ciudadanía”, “que el orden público”, “que los
violentistas”, “la democracia y los derechos humanos”.
La democracia necesita del orden de sus lacayos y sin el orden de éstos, no es tan fácil el enriquecimiento y la devastación
a la naturaleza –sustento de- las oligarquías de los países. La democracia, es –su- sistema ideal para hacernos creer que
“todos vamos por el mismo camino”, “que tenemos derechos y nos respetamos”, “que somos importantes”, “que hay que
delegar las decisiones y que somos protegidos porque el sistema fue pensado y mejorado por las reformas, por y para todxs”.
El pacto entre las élites políticas que retomaron el proyecto democrático en los 90, transaron en su negocio la eliminación
de todo grupo que pudiera ser peligroso para el orden de lxs ricxs. Los primeros años de dicha década, estuvieron colmados
de asesinatos a combatientes consecuentes con la lucha armada2 y de impunidad para los torturadores de la DINA, CNI, la
policía, los militares y políticos afines a la dictadura y sus vejaciones.
Hay muchos motivos por los cuales “la ciudadanía” de manera casi generalizada pasó por alto esta dicotomía, de indiferencia
a la gente perseguida en democracia y de la impunidad para gente especialmente peligrosa como los torturadores. Aun así
cuando se siguió extendiendo esa injusticia histórica a los pueblos originarios, que en defensa a la naturaleza son apuntados
hoy como terroristas. La desaparición de Huenante por ejemplo, no causó descontento generalizado, ni el asesinato de
dirigentes, la persecución. Quizá era más fuerte la idea de avanzar como país, de conformar una vida para todxs con la
democracia. ¿Pero hoy acaso se pretende olvidar y mirar para otro lado así de pronto?
Si en 30 años democráticos, la ciudadanía notó que el orden institucional defiende a lxs poderosxs, que la democracia está
cooptada por el poder económico y para darle rostro a ello, por lxs ricxs, si se puede ver en hechos recientes que se torturó
en comisarías por salir a exigir derechos humanos –de los que se supone se basa todo ordenamiento institucional-, que no
hay libertad de expresión con todas sus letras y que nada cambio, a pesar de la euforia que causa un plebiscito que el pueblo
no pidió pero que se le entregó tras un pacto político. Podemos sostener que la democracia es lo que es, un sistema ideal
para los ricos, lo fue en Grecia, lo es en los demás países y lo es en Chile. La democracia es esto que vivimos, engañarse a
creer que estamos forjando algo juntxs cuando lo que tenemos en común es el cansancio de una vida de trabajo que enriquece
a lxs ricxs y nos da para sobrevivir, cada quien como puede y con sus privilegios, pero siempre con la contradicción, sin
entender del todo lo que se decide en el parlamento, sin tiempo de fiscalizar el cumplimiento de los derechos, con la
humildad de escuchar discursos hipócritas que ni lxs mismos políticxs y funcionarixs cómplices de esta burla de vida se
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Frase que sostiene Víctor Pérez Ministro del Interior de $hile, en una rueda de prensa a propósito del empujón del paco Sebastián
Zamora, el viernes 2 de Octubre en el puente del rio Mapocho a un manifestante.
2
Asesinatos a miembros del FPMR, MJL por mencionar algunxs, por parte de DIPOLCAR, en plena vía pública como los sicarios
legales que son. Ver historia de Norma Vergara “ojitos de luna”
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creen. Pero es más simple creer que todo cambiara con una nueva reforma.
Saludamos a todxs quienes esperan un cambio solidario, horizontal, respetuoso de la naturaleza y sus pueblos, pero
invitamos a no arrodillarse, a no criminalizar la violencia de la protesta, a no dejar de criticar la existencia de la
institucionalidad. No queremos volver al letargo de esperar y confiar que todo resultará porque cada quien en su puesto de
trabajo hará lo debidamente justo. Los intereses económicos, la sed de dominio a lxs humanxs y no-humanxs está a flor de
piel en lxs seres que no tienen asco en vivir a costa de lxs otros, se oculta tras discursos de seguridad ciudadana, de orden
público. Esperamos romper con la idea de que la democracia es el único sistema justo –es un engaño-, la libre asociación,
la organización popular, sin jerarquía, sin partidos, sin dominios en cualquiera de sus expresiones es posible.
Hace un año, se demostró que la gente en las calles puede tomar lo que le pertenece, puede hacer valer sus derechos por sí
misma, con organización (espontanea o no tanto), sin necesidad de “protección” de la policía y la milicia ¡ellxs son lxs
peligrosxs! Y lo siguen demostrando con vejaciones, golpizas y asesinatos.
Lo que nos queda es la revuelta, “desordenar lo público”, y hacer tambalear la democracia de lxs ricxs, que no tengan más
credibilidad las instituciones y que en vez de ello nos organicemos en lo que nos aqueja, que la reforma no sea una
posibilidad porque será cooptada por los poderosos, si la ciudadanía renuncia a serlo de forma gradual o radical, nos queda
organizar nuestro entorno como nos plazca, bajo nuestros principios colectivos.
¡Por la abolición de una realidad que nos tiene en la miseria! ¡Muerte al estado y a toda policía! ¡Fuego a la cárcel
y Libertad a lxs presxs!

A los muertos por luchar
Nuevo día y abro los ojos
Mis dos ojos, y te recuerdo.
Recuerdo tu puño en alto
Y tus palabras libertarias.
Nuevo día y abro los ojos
Mis dos ojos, y te recuerdo.
Recuerdo como tomaste mi mano
Y corrimos hasta no poder más.
Nuevo día y abro los ojos
Mis dos ojos que lloran
al saber que ya no tomaras mi mano
Y salgo a la calle.
Nuevo día y abro mis ojos
Que ven las llamas que mi alma necesita
Y sonrío al ver a mi gente
Que te recuerda.
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El humo constituyente que tenemos que difuminar

Mucho se habla respecto de lo novedoso, inédito y único del proceso que las élites políticas (los partidos) abrieron
con la propuesta de un cambio constitucional. Se anuncia con bombos y platillos en la fiesta de la democracia y las
urnas que estamos haciendo historia con algo nunca antes visto. Pero la realidad y la historia son muy diferentes a lo
que la prensa y los partidos están diciendo para generar una euforia espectacular en torno a un proceso que no tiene
nada de novedoso.
Un claro ejemplo histórico de que ya se ha vivido este proceso en el territorio dominado por el Estado de Chile es lo
que sucedió en 1925 en un intento de asamblea constituyente denominado “Constituyente chica”. Poco se menciona
de este proceso porque no tuvo en lo concreto victoria alguna en términos de poder reformar el modelo dominante,
pero la verdad es que la Constituyente chica nos deja entrever grandes lecciones respecto de los peligros de caer en
las trampas reformistas y los deslices democráticos. Este proceso duró cuatro días, y fue conformado por, entre
otros, por el Partido Comunista, Federación Obrera de Chile, Asociación General de Profesores, Unión de
Empleados de Chile, Federación de Estudiantes de Chile, sindicalistas independientes, sectores anarquistas,
demócratas, radicales, feministas y otros, y la organización se denominó formalmente como La asamblea
constituyente de asalariados e intelectuales.
Dentro de las arduas jornadas de discusión se generaron muchas propuestas que se unificaron en una carta de
principios fundamentales que consideraban que debían ser considerados en una nueva Constitución. Algunas de las
propuestas eran: “La tierra es propiedad social en su origen y destino. La tierra y los instrumentos de producción y
de cambio deben estar socializados (…) Debe asegurarse a cada persona lo necesario para la vida y para su
desarrollo integral (…) Debe suprimirse el ejército permanente.” Hacemos mención de estos principios para dejar
en clara la fuerte carga anarquista dentro del espacio, y que, pese a la heterogeneidad de posturas políticas que
conformaban el grupo, el horizonte socialista libertario estaba muy presente.
Igualmente, ya que hablamos de anarquismo, en ese contexto ya existían fuertes diferencias dentro del mismo sector
respecto a si reformar y participar en un proceso Constituyente (considerando que, en términos objetivos, una
Constitución es el amparo jurídico y legal de los Estado-nación y su hegemonía). “La discusión más importante de
ese primer día fue la que se produjo luego del discurso del anarquista Alberto Baloffet, quien postuló que los
proletarios no debían abocarse a redactar una nueva Constitución, tan solo debían fijar ciertos principios
generales que reflejaran sus intereses. Carlos Vicuña Fuentes lo refutó sosteniendo la necesidad de escribir un
proyecto de Constitución, pues consideraba que era necesario establecer clara y precisamente una serie de
cuestiones, como las facultades del Presidente de la República, a fin de evitar la invasión de atribuciones del Jefe
de Estado por el Parlamento. Luego de un acalorado debate en el que también intervinieron el anarcosindicalista
Armando Triviño y los comunistas Castor Vilarín y Abraham Quevedo, se aprobó por gran mayoría la moción de
Baloffet, que establecía que los acuerdos tendrían "carácter de principios generales" por considerar que no era "de
interés de la clase productora elaborar una constituyente política": "El Congreso de Asalariados e Intelectuales se
pronunciará solamente sobre principios generales y desechará todo proyecto de Constitución"”
Al respecto de esto, J. Gandulfo escribiría "Mangoneo y colaboracionismo reformista" en la revista
anarquista Claridad, en donde, entre otras cosas, señala: "¿A dónde van algunos sedicentes anarquistas propiciando
una Asamblea Constituyente y participando en los debates de las asambleas políticas? ¿No significa toda esta
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acción el abandono de los postulados revolucionarios y el desahucio del valor de las organizaciones obreras como
entidades capaces de afrontar por sí solas los problemas sociales?". No estoy diciendo apruebo o rechazo, sólo
expongo un hito histórico que se repite, para que estudiemos nuestro pasado, y tengamos mejores herramientas
para nuestro presente.”
El proyecto político que la asamblea constituyente de 1925 plasmó en los principios no prosperó, debido a que se
dieron cuenta de lo imposible que era incluir fundamentos así de radicales y emancipadores dentro de una
herramienta institucional como lo es una Constitución. Irreal e irrealizable sobre todo porque una Constitución
misma ya es una herramienta de opresión, subordinación, instauración de preceptos legales que son los que
gestionan las desigualdades de clase. Pensar en transformar una sociedad haciendo uso de las mismas herramientas
creadas para la dominación es caer víctima de un engaño, es respirar un humo tóxico que sigue replicando el
imaginario de que desde la ciudadanía y la democracia mediante un voto se puede generar un cambio profundo en el
sistema. El humo tóxico constituyente nos enferma de sometimiento voluntario, y nos urge disipar toda esta neblina
del espectáculo de las urnas para poder sanarnos enfrentándonos al sistema con herramientas que se salen de sus
marcos institucionales. Nos quieren domesticar nuevamente al rol pasivo de la ciudadanía electoralista, nos quieren
volver a hacer creer que la única forma de participación política es mediante el reformismo, que sólo hace la
explotación más invisible, sólo la disfraza. Pues, es necesario que revisemos la misma historia que nos antecede para
descubrir que todas nuestras utopías de una sociedad nueva jamás van a ir de la mano con las reformas creadas para
adornar al sistema que nos mantiene en la precariedad. La esclavitud de la ciudadanía no hará más que ahogar
nuestras esperanzas de abolir toda forma de explotación; por el contrario, sólo va a legitimar el sistema que nuestros
verdugos nos condenaron a habitar.
Que la historia no pase en vano, ni sea sólo para tener nuestras bibliotecas llenas de libros, o para pasarnos la
vida leyendo como anarquistas de biblioteca.
Que la historia sea una herramienta al servicio de la guerra de clases, y que nos de pistas para esclarecer
cuáles son los caminos que podemos transitar, y cuáles son sólo un humo que el modelo dominante nos vende.
Que la historia nos ayude a construir la historia de nuestra libertad.
Amapolilla
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Ante el terrorismo de estado, organización territorial y defensa.

Después de años de ver como en
las personas calaba hondo el
capitalismo;
como
eran
abundantes los sentimientos que
afloraban desde el individualismo
y la competencia; como frente a
este sistema que se veía tan sólido
había silencio, resignación y una
desesperanza aprendida que nos
ha dejado por mucho tiempo
sumidxs en esta vida alienante,
que solo nos hace sentir como
máquinas, una parte más del
engranaje capitalista.
Sin embargo, llego octubre, y por
un momento nos volvió la vida, la
esperanza y las ganas de existir.
Claramente, de la forma que sea,
para todxs fue un mes que nos
marcó y que sigue dando qué
hablar, por temas como el
plebiscito y la violencia estatal
evidente en ese momento, que
dejo a muchas personas sin vida,
mutiladas,
violentadas
sexualmente y/o presas. Ambas
situaciones eran de esperar. Por
una parte, el estado, traslado la
lucha a la vía institucional, como
si la dignidad cupiera en las urnas
y leyes el gobierno llamo a
plebiscito para una nueva
constitución. Por otra parte, la
violencia del estado/capital,
porque cuando este se siente
amenazado hace uso de sus
herramientas asesinas y punitivas.

Entonces ¿Cómo fue que
llegamos a un acuerdo con ellxs si
ni siquiera teníamos uno como
pueblo? ¿Cómo fuimos capaces
nuevamente de aceptar migajas?
¿Cómo nos queremos tan poco
que somos capaces de acatar lo
que nos dicen de quienes nos
atacan
constantemente
absorbiendo
nuestras
vidas
(explicita e implícitamente)? Si
realmente nos queremos (y a ellxs
no), tenemos que empezar a
organizarnos desde ahora y
debemos plantear las preguntas
esenciales: ¿qué queremos? y
¿cómo lo alcanzamos? Ahí
cuestionarnos si estamos siendo
verdaderamente coherentes con
las decisiones y acciones que
tomamos. Porque ¿De verdad
creemos que el estado nos va a
solucionar la vida? NO, JAMÁS.
El estado NO NOS CUIDA, ni de
lo que se disfrace nos va a cuidar,
el estado solo te quiere
trabajando, siendo funcional al
capitalismo. No se puede fiar en
un organismo que se sustenta en
la violencia y que ante cualquier
posible amenaza del pueblo no va
a tardar en mandar a sus sicarixs
a realizar sus funciones.
Después de todo eso, que sentía
necesario
escribir,
cuestionamientos que me urgen y
que frente al panorama que

estamos viviendo, evidentemente
todos
estos
temas
hay
tensionarlos. Porque necesitamos
actuar y anteponernos ante
posibles conflictos, ya que el
plebiscito puede que los agudice,
las
contradicciones
muy
posiblemente se acentuarán. El
pueblo en su mayoría, quiere
plasmar
en
una
nueva
constitución ideas que aseguren
condiciones que la burguesía no
va a querer ceder en su totalidad o
puede que las discusiones se den
entre
muchas
trabas
institucionales. En cualquiera de
esas alternativas u otras, creo que
debemos estar preparadxs. Veo
todo este proceso con mucho
temor,
desconfianza
y
preocupación, por lo mismo, con
ánimos de no repetir los mismos
errores,
es
necesaria
la
organización en el territorio, para
que no pase como en octubre.
Debemos conocer a nuestrxs
vecinxs, cuidarnos, establecer
redes
de
apoyo
mutuo,
autogestionar
nuestras
necesidades para tener nuestro
sustento y ante las amenazas del
estado, defendernos y atacarlos.
Si la historia se repite, evitemos
caer en los mismos errores!
Ante la violencia propia del
estado/capital: Autogestión y
defensa!
Amanda
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Colonialismo y occidentalismo
en nuestros días

Octubre, llega el día de la “raza”,
ese mítico día del año 1492, ese
día fue cuando para el mundo
moderno América cayó del cielo,
ha llegado el hijo perdido de Noé
y es responsabilidad del hijo
primogénito, es decir Jafet
(Europa) hacer que este hijo
bárbaro tenga las conductas
modernas. Es necesario llevar a
cabo un procedimiento parecido
que tiene Cam (África), que, al
ser el segundo hijo no fue
incluido y está dentro de las
llamas de la impaciencia (esta
separación de nombres la hace
San Agustín, donde relaciona al
mundo con 3 grandes continentes
como los hijos de Noé).
En la historia Universal, América
nace ese año y el europeo en su
afán de conquista y de masacre
hizo todo lo posible para borrar la
historia que existía antes. La
historia y la lengua de las
comunidades
se
volvieron
históricas en el momento que
estas perdieron su propia historia.
Es triste saber que las leyendas y
mitos que había en nuestro
continente fueron pasadas al latín
(la lengua de dios) buscando
exterminar la lengua, y en ese
paso de idioma se censuró y se
buscó hacerlo todo lo más
parecido a su sagrada biblia. Todo
este proceso bajo el nombre de la
modernidad y de la buena vida.
Esa buena vida que trae el
europeo viene de una manera de
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una moneda de dos caras. Por un parte tenemos a Europa disfrutando del oro
y de la riqueza y al otro lado la sangre y sudor del indígena junto a su
hermano africano siendo explotados para que europea sea lo que es. El
discurso imperialista sigue hasta el día de hoy, sólo que ahora trae lo que se
llama “democracia” y da la ilusión de que es el buen ciudadano es el que
quiere esto. El discurso es el siguiente y estoy seguro de que lo han
escuchado. “Yo hombre poderoso blanco vengo con mi capital que tiene la
capacidad de la inversión para poder generar en estas tierras fértiles riquezas
y prosperidad, con esa inversión ustedes bárbaros podrán vivir algún día
como yo vivo y tener las comodidades que yo tengo. Ustedes personitas solo
tienen que trabajarme y les daré parte de ese fruto yo les daré trabajo y
prosperidad”. Ese dilema es el principio capitalista, que no coincide con la
cosmovisión que había en América. Existían grandes imperios como el inca
o el azteca, pero a diferencia del imperio español no tenían esa mirada
aplastante de la demás cultura. Claro que había guerras, no existe el paraíso
terrenal y nunca existirá, pero lo que no había fue el infierno terrenal que
trajo el diablo blanco con biblia en mano al llegar a estas costas.
La barbarie para el europeo no se medía solo por el avance tecnológico. No
toda América es como pinta la historia. Claro que había comunidades que
eran primitivistas y no por ser primitivistas estas comunidades no tenían la
capacidad de vivir, todo lo contrario, llevaban un estilo de vida que si era
sostenible con el tiempo. Es algo básico de la Economía comprender que los
recursos son finitos y la demanda puede llegar a ser infinita, y construir un
sistema en el cual se busca sacar el máximo provecho de los recursos posible
es insostenibles en el tiempo. Como mencioné antes había grandes imperios
con grandes edificaciones; es cosa de comparar lo que era la estructura
azteca y sus grandes pirámides, ¿que son las casas del siglo XVIII
comparadas con esas pirámides? Tenían también un gran avance en la
astronomía y las matemáticas. El “problema” principal es que no eran
creyentes del gran y único Dios. Esa es la misma condición de bárbaros que
tenían y ante la cual el europeo aceptaba que eran más avanzado en términos
de sabiduría, pero no en morales. Como consecuencia de este sometimiento
y de tratar de poner la cultura occidental a la fuerza - cultura que era buena
por bases racistas, estamos diciendo que en un sentido ontológico eran
“superiores” por su procedencia europea.
En específico este territorio llamado chile, en el cual su himno patrio
declara copia feliz del edén (para el empresario), es un territorio seco y a
quien busque cuidarlo le espera la muerte o la cárcel. Tenemos una América
totalmente sometida al yugo cristiano, que cada día en nombre de Dios se
vuelve más reaccionaria. No es de asombrarse que, en Bolivia, con biblia en

mano se haga un golpe de Estado
y se saque a los indios que
estuvieron en el poder y se
proceda
a
aplastarlos
y
reprimirlos. Tampoco llega a ser
coincidencia que en Argentina un
animador blanco trate de
“inmigrante” a una indígena del
lugar; dentro de su mentalidad
argentina siempre fue de los
blancos siempre existió así ya que
argentina y su historia también
partieron
desde
el
“descubrimiento” de esta y él es
el heredero legítimo de esas
tierras
por
su
etnia. (https://www.youtube.com
/watch?v=QEiZT3u_wEk&ab_c
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hannel=pibelombardo). Como postura anarquista en latino américa han
existido importantes movimientos indígenas- casos notables son Perú y
Bolivia con movimientos campesinos de carácter indígena.
Solo nos queda resistir ante tremendo titán que tenemos que ha cambiado
nuestra cultura y mentalidad a la merced de las necesidades de los países de
primer mundo. Hay que terminar con el pensamiento que tenemos que ser
como ellos debido a que Europa y Estados unidos son lo que son al día de
hoy gracias a la explotación de los países tercer mundistas como nosotros.
Es importante aclarar que esto no va solamente de países, estamos hablando
de las clases explotadas, no confundir con el enemigo de clases que se
encuentra en todos los países. Estos últimos tienen características y
pensamiento parecidos independientemente de su país.
Muerte al racismo, Muerte al imperialismo y al extractivismo, lucha
indígena y de clase
Iñaki

¿Echar a Mario Rozas? ¡Echar a todxs!
Desde los sectores anarquistas siempre se ha levantado la
consigna de la abolición de todo aparato institucional que se
utiliza como brazo armado por la defensa del Estado, las
empresas y la propiedad privada. Particularmente, la abolición
en este territorio de las FF.AA y de Carabineros de Chile. Y
desde el estallido social de Octubre hemos podido ver cómo se
ha difundido a medias esa consigna. ¿Por qué a medias? Porque
vemos que los eslóganes A.C.A.B, 1312, Fuego a la yuta, se han
vuelto adornos ya cotidianos en la ciudad capitalista en ruinas.
Pero, sin embargo, son eslóganes convertidos en fetiche, sin un
contenido político real ni con un carácter propositivo. Esto
podemos evidenciarlo en que, a consecuencia de algunos hitos
de represión policial y terrorismo de estado (como el atropello
de Óscar Pérez el año pasado, o lo ocurrido este Viernes 2 de
Octubre, cuando un paco lanzó a un joven de 16 años al río
Mapocho) se han comenzado a levantar distintas posturas
exigiendo la renuncia de Mario Rozas, el general director de la
institución de Carabineros, o también pidiendo una
reformulación de dicha institución.
No parece ir muy de la mano tener una postura antipolicial en lo
teórico, pero estar apelando a un reformismo amigable para
hacer menos represiva la represión. La renuncia de Mario Rozas
(o su destitución) no va a significar cambio alguno en el modus
operando de los brazos armados del Estado. La institución en sí
ES EL PROBLEMA. Instaura un régimen de persecución, criminalización, terrorismo institucionalizado, una
sociedad carcelaria, un régimen de vigilancia y sanción. Entrama una sociedad completa bajo las lógicas policiales y
de adoctrinamiento en pos del orden de la santa burguesía, que encuentra en carabineros su guardia personal. Y ya
hemos podido comprobar, lamentablemente, con asesinadxs, mutiladxs, lesionadoxs, que están dispuestos a hacer
pagar con sangre los intentos de hacer tambalear su modelo y su jeraquía.
Reformar una institución es solamente disfrazar las perversas intenciones que la hicieron nacer y que la mantienen
operativa. No podemos seguir pecando de inocencia cuando está en juego el pellejo de toda la clase explotada, no
podemos seguir comprando los discursos de la necesidad de un aparato represivo para la seguridad ciudadana, no
podemos seguir validando este tipo de dinámicas bajo ninguna forma. Validarlas significa normalizarlas, y aceptar el
régimen policial y penitenciario, y ese, compañerxs, no es el camino. El camino es, al igual que con la Constitución,
no reformar, sino abolir. Abolir para construir, desde la educación, desde la solidaridad, desde la libertad para
construir una sociedad de iguales. Si no existiera desigualdad de clases no habría “delincuencia”, si no existiera
represión, no habría revuelta. Lo que buscan criminalizar es consecuencia del mismo modelo que los mantiene en el
poder. No queremos que se vaya Rozas, no queremos reformar una institución al servicio de las élites dominantes.
Queremos la destrucción de la sociedad carcelaria con todos sus dispositivos. Cambiar a la cara visible sólo hará
más ambigua la violencia de Estado, y la queremos al descubierto descarnada, brutal, para recordar que son nuestros
enemigos, y que no hay reforma que cambie esto.
Amapolilla
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Manos cerradas al enemigx, manos abiertas al compañerx

“Sabemos que nunca se hace de noche allí, dentro de las prisiones. Ahí
los recuerdos se escarchan, y uno se olvida de cómo se ve el cielo sin
rejas y alambre de púas. Si la muerte tiene su propio color, debe ser el
pintado en sus cárceles. Porque el reino de la muerte lenta se encuentra
en el interior, y uno lo puede sentir cada día”.

Independiente de las ensoñaciones plausibles, competencias políticas
y virilidades organizativas, el impulso de lo anárquico es el resultado
del conflicto y la humildad, donde la radicalidad también tiene que ver
con destruir lo que de nuestro ser brota, como la cizaña en el trigal.
Los pensamientos y las acciones que edifican la negación total a la
autoridad son aciertos y desacierto, circunscritos decimónicamente e
inscritas con fuego desde que “lo humano” controló la naturaleza y
nuestro territorio-cuerpo reaccionó, declarando la autodefensa como
existencia, quemando las naves y los relojes para asumir la ruptura con
la normalidad, declarándonos enemigxs del dinero y el poder.
Nos hacemos cargo de nuestra existencia refractaria con toda su
implicancia, asumiendo el centro de exterminio llamado cárcel, como una
circunstancia de este oscuro y sagaz camino. Sin ignorar esta
declaración real, solidarizamos con cada mirada y paso de nuestros
compañerxs cómplices enjauladxs. Mientras opresorxs y esclavxs festejan
nuestros encierros, vamos forjando redes de apoyo para nuestrxs
compañerxs y su entorno. Esto no es nuevo, no es la consecuencia
post”revuelta” o estallido social, los anárquicos llevan más de un siglo
en la guerra con la sociedad y sus carceleros, mientras que los pueblos
precolonizados todo una vida.
.
Pareciese, una imagen lejana la explosión de octubre, aunque para
muchxs es la continuación de la guerra individual desatada en la normal
esclavitud y el corazón de la democracia. Recuerdo como hace años las
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personas que desarmaron barricadas, apuntaban y entregaban a compañerxs

hoy se ven envueltos en procesos represivo-judicial y los espectadores
como buenos televidentes balbucean pedazos de mierda moral y no hacen
nada. Las cosas cambian cuando uno asume su discurso y se dialoga con
el… La afinidad en trascendental, no es una vanguardia, la solidaridad
nos es panfletaria, y lo más importante, no es amiguismo y trabajo
político partidista,
La “radicalidad anárquica” cuando no se aborda desde la
horizontalidad y la humildad, no tienen nada que envidiarle al
espectáculo del poder y los que buscan levantar idolxs, personajes para
su política masculina y tristes escenas de miseria como un compañerx que
deja de serlo. La posición antiautoritaria es iconoclasta y no busca más
que el encuentro con la libertad.
Y si solidarizamos con compañerxs no es porque sean ellxs y busquemos
una personificación, es porque son cómplices y sus pasos caminan junto
con los nuestros y quizá en algún momento se encuentre más cerca de lo
que uno se lo espera.

Momentos complejos, pero instantes infinitos. La lucha
anticarcelaria es una lucha consustancialmente contra la sociedad, pues
la cárcel es el reflejo subterráneo de la comunidad social. Es el lugar
donde el espíritu encuentra fortaleza y templanza, donde los deseos se
incendian o se apagan, donde se vuelven las mismas preguntas... Ser o no
ser, un lugar donde nadie quiere hacerse presente más que desde las
estatuas del poder y desde el legítimo derecho. Las fauces de la
democracia titilan verdades, pero la única verdad a estas alturas del
partido es la individual y mi solidaridad y mis necesidades está en
aquellas.

Ahora y siempre
Viva la anarquía.

Abrazos fraternos. Hasta destruir la última jaula física y mental
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Ilustración y dibujos de @hoshipokes

Publicación de la Asamblea Libertaria Cordillera – territorios de Puente Alto,
La Florida, Macul, Peñalolén. Espacio abierto de anarquismo organizado.
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