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Editorial: Consideraciones de clase contra la ficción de las fronteras 

 

Mientras estábamos pensando en las particularidades que tendría este número del 

boletín, y nos encontramos con muchas fechas fúnebres y oscuras para nuestra 

lucha por la liberación total, sucedió también la explosión de una movilización social 

y política en el territorio dominado por el estado de Perú. Hemos podido ver cómo 

las fuerzas armadas de ese sector despliegan los mismos aparatos de terrorismo, 

tortura y genocidio que se aplican en el Wallmapu y en todo este territorio desde la 

revuelta del 18 de Octubre. También hemos podido ver que las consignas que se 

levantan allá son reflejo de nuestras propias consignas. Su historia es la nuestra, sus 

miserias son las nuestras, y su potencia revolucionaria también es la nuestra.  

 

Esta editorial se titula “Consideraciones de clase contra la ficción de las fronteras” 

porque, como anarquistas, tenemos la certeza de que la construcción de los Estados 

nacionales responde a una estrategia política para dividirnos, para construir un 

imaginario de patria, de ciudadanía, y un imaginario de sujetx arraigado a 

tradiciones y costumbres que le fueron impuestas desde sus opresorxs. Pero la 

verdad es que el capitalismo es planetario, su imposición de un modelo de 

producción neoliberal convierte todo en mercancía, hasta nuestras vidas. Y, como 

el modelo enajenante es planetario, la pobreza y las desigualdades de clase que 

produce también lo son. No reconocen de fronteras, la explotación siempre es la 

misma, y con la especificación de que en este sector apodado “Latinoamérica” por 

nuestros conquistadores y verdugos, convergen distintas dimensiones de 

explotación, no solamente la económica.  

 

No solo estamos bajo el sometimiento económico de la esclavitud del trabajo 

asalariado, ni bajo el régimen de la mercancía, también estamos bajo un estado 

racista, colonial, que sigue replicando las mismas formas de violencia que ejercieron 

quienes llegaron a invadirnos. Noviembre es una fecha en la que se recuerda el 

asesinato de Camilo Catrillanca en la “zona roja” del conflicto por la defensa de las 
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tierras del pueblo mapuche. Un asesinato con un rostro entre muchos asesinatos 

con muchos rostros que quedan en total impunidad por las necropolíticas coloniales 

de este estado fascista y terrorista. El poder de un estado que opera bajo estas 

dinámicas tampoco reconoce de fronteras, y eso podemos comprobarlo con que, 

en cada territorio en el que la clase oprimida se levanta, la respuesta es siempre la 

misma: policías, aparatos militares, estados de excepción, toques de queda, 

desaparecidxs, asesinadxs, mutiladxs, terror en las calles, suspensión  de los DD.HH. 

 

 Ni la represión estatal, ni la vida precarizada por el modelo político y económico, 

tienen fronteras, y es nuestro trabajo hacer más visible esto, para poder desdibujar 

las barreras ficticias que nos separan, y podamos aunar nuestras consignas y 

disputas, hasta que la revolución pase de ser sectorial, a estar en cada lugar en el 

que sigue habiendo explotación. Estamos contra el régimen de la mercancía, y 

contra todas las dimensiones de opresión: llámese nacionalidad, ciudadanía, 

género, raza, especie… La solidaridad de clases es internacional, es planetaria. 

Iremos hasta la raíz de su matriz de subordinación hasta colmarla y despedazarla. 

La guerra multiforme no tiene barreras ficticias, es tan real como su régimen de 

dominación, que tiene los días contados. 

 

Amapola 
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VACARON AL PRESIDENTE ¿IMPORTA? – por Comnavelich77 

Muchos llaman a la insurgencia para proteger una democracia que, curiosamente, 
está funcionando correctamente. Debemos recordar que este proceso de vacancia 
se ha llevado siguiendo las reglas del juego establecidas en la constitución política 
del estado empresa del Perú. No deberíamos caer en la cola de discursos políticos 
que se rasgan las vestiduras solo porque sus opositores fueron más habilidosos que 
“el mal menor” al que apoyaban. Pero sin embargo, hay una pregunta más que 
deberíamos hacernos ¿En que nos afecta? Ciertamente la marcada crisis política ya 
va vislumbrando sus efectos negativos en el plan económico neoliberal que el 
estado empresa del Perú había logrado consolidar en 20 años de aplicación. Tanto 
la dependencia de la inversión extranjera para los servicios en las ciudades, los 
múltiples insumos que habían dejado la producción nacional para depender 
únicamente de importaciones así como la desconfianza de empresarios extranjeros 
para comprar productos nacionales, lo que afectara a los pequeños productores que 
empezaban a depender de las exportaciones se verán seriamente afectados. Esto es 
algo que se veía venir, históricamente el capitalismo ha necesitado de crisis para 
asegurar su continuidad, estas crisis terminan siempre con la desgracia de los 
pequeños productores del régimen económico anterior y el fortalecimiento de las 
grandes empresas que se sirvieron de los pequeños para sobrevivir. Es el cuento de 
siempre. Entonces ¿importa?  ¿Realmente debería importarnos proteger a un 
régimen que se ha encargado de salvaguardar a las grandes empresas mientras que 
al verdadero sostén de la economía; los pequeños productores y comerciantes, no 
le ha propuesto una salida clara de esta situación? Por supuesto que no, mientras 
todos esos acomodados congresistas y los burócratas repartidos en los tres poderes 
del estado se peleaban por coger una tajada más grande de esta chacra, a nosotros, 
ambulantes, trabajadores de la calle, pequeños productores y demás oficios varios, 
nos empujaban cada vez más al triste, decadente abismo de la marginalidad. 
¿Debemos recordarles acaso que nosotros no tenemos un sueldo de más de tres 
cifras? ¿Debemos recordarles acaso que si se sobrevivió a la crisis de los 80 y 90 fue 
gracias al incipiente comercio ambulatorio que genero ese “emprendedurismo” que 
tanto aplauden en sus programas televisivos? Calificativos como “la Reyna de las 
salchipapas”, “El rey del ceviche” y demás apodos puestos a las ganas de la gente 
de salir adelante, se van con el agua cuando esa misma prensa apoya las violentas 
incursiones de los fiscalizadores de las municipalidades apoyados y amparados por 
la salvaje policía, que no hace más que demostrar su falta de preparación e interés 
en solucionar problemas que devienen en el “desorden” que tanto buscan evitar. 
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Solo conocen la fuerza del garrote, el balazo, el arresto, el insulto, la represión. 
Frente a ello, la autodefensa se vuelve más que necesaria, no por buscar justicia en 
un país cuya política jamás se ha interesado en nosotros. Sino por la defensa del 
trabajo, de la vida y nuestra dignidad. Porque nadie nos salvara de los efectos que 
esta crisis provocara en la economía nacional salvo nosotros mismos, porque 
siempre ha sido así, porque vivimos en un país distinto al que se refieren en los 
eternos debates de legisladores que solo conocen la parte “civilizada” de la ciudad, 
porque jamás seremos tomados en cuenta en las políticas públicas de un ejecutivo 
que solo se preocupa por las grandes empresas. 

Estas razones son más que suficientes para la AUTOORGANIZACION POPULAR EN 
DEFENSA DEL TRABAJO. Sin recurrir a la defensa y amparo de partidos políticos, ya 
sean de izquierda o derecha, pues solamente bajan a nuestro mundo cuando hay 
campaña política, a prometer los tappers de siempre y después irse a pelear por un 
mejor sueldo para ellos, porque no creemos en nadie salvo en nuestros iguales que 
sudan tanto  como nosotros en la calle. No confiamos en la policía porque están 
comprados por un alto sueldo que desde la comodidad, evita que miren los 
problemas de quienes crecieron con ellos o los vieron crecer, porque gracias a ese 
gran sueldo de 3000 soles han traicionado al pueblo y se han convertido en robots 
capaces de matar por los caprichos de los políticos que nos ven como estorbos para 
el mercado de sus grandes empresas. 

Porque para defendernos no basta con la típica estrategia de la turba enfurecida, 
hermosa en toda su expresión pues es prueba de la decisión existente para 
defendernos. Sin embargo, se vuelve una necesidad avanzar en los mecanismos de 
autodefensa; botellas con gasolina y aserrín mas un trapo empapado en esta 
servirán para detener a los grupos de uniformados que avanzan en la estrategia de 
falange. Esa estrategia de falange los obliga a permanecer siempre juntos, es por 
eso que será más fácil para la gasolina detenerlos. En el momento en que ataquen, 
solo saldrán los efectivos mejor preparados físicamente con un objetivo, capturar a 
una persona que ya habrán seleccionado previamente, para evitar eso, se debe 
priorizar la construcción de barricadas candentes, con basura o madera presente en 
el lugar. Esto retrasara su avance y permitirá que la multitud proteja a los 
seleccionados por la autoridad para ser secuestrados, así como también protegerá 
la mercadería que busque ser arrebatada. Los fuegos artificiales sirven para distraer 
y en casos especiales hacer retroceder a los uniformados, pues las luces, explosiones 
y humo evitaran que puedan ver entre tanta protección. Tener también entre los 
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implementos de seguridad y distracción botellas con pintura, buscar manchar 
siempre los escudos y visores de los cascos, así se podrá entorpecer el avance de 
estos y en algunos casos que se quiten estos, volviéndolos más vulnerables y 
también generando prudencia por parte de ellos.  Se debe tener siempre asegurado 
objetos contundentes que puedan ser arrojados y frenar el avance, no olvidemos 
que tanto fiscalizadores como policías son personas que temen por sus vidas, y lo 
que se debe procurar es infundir el miedo en estas, por lo que se debe estar muy 
atento cuando uno de estos se separa del grupo y aprovechar la oportunidad para 
darle la más grande paliza de su vida y si la coyuntura se muestra muy violenta, 
acabarlo.  

Las personas con las que se deben preparar tales acciones tienen que ser de entera 
confianza, de preferencia trabajadores de la calle como nosotros, quienes se ven 
afectados directamente por el desinterés de las autoridades y que no dependen de 
estas para sobrevivir. Procurar siempre estar juntos, pues los fiscalizadores se llevan 
la mercadería de quienes se quedan rezagados ante la huida, por lo que la 
solidaridad en el momento del ataque de la autoridad debe primar y esta llevar a la 
acción de autodefensa. Si son 10 comerciantes que regularmente están por la 
misma zona, mantener siempre el contacto ante cualquier actitud sospechosa de la 
autoridad y tener siempre un elegido encargado de dar el aviso ante la llegada de 
los ladrones uniformados para preparar las estrategias de autodefensa.  

Estos consejos y breve apreciación del panorama político se da con la esperanza no, 
de generar violencia, sino más bien de aterrizar la situación de las y los trabajadores 
de la calle. No esperamos ayuda del estado, sino sobrevivir y eso se consigue 
trabajando, pero si no nos dejan trabajar, defenderemos nuestro trabajo con 
nuestra vida porque es todo lo que tenemos. No queremos promesas de partidos 
políticos por más populares digan estos ser, somos quienes le han dado identidad a 
este territorio y ustedes quienes buscan arrebatar lo que construimos desde cero, 
el estado se presenta como enemigo y no lo queremos cerca.  

¡VIVA EL TRABAJO! ¡VIVA LA VIDA! ¡VIVA LA AUTODEFENSA POPULAR! 

¡SOLO NOS TENEMOS A NOSOTROS MISMOS!!! 

VRZ 
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14 DE NOVIEMBRE, MUERTE E INSTRUMENTALIZACIÓN DE LA VIDA ANTE LOS 
INTERESES DE PODER DEL ESTADO -  por Viruz 

 
Para contextualizar la tragedia del 14 de noviembre donde asesinaron a los 
compañeros Inti y Bryan, es necesario tener en cuenta algunos puntos previos de la 
pugna en la cúpula burguesa, entre el Congreso y el Ejecutivo. Los enfrentamientos 
de estos bandos del Estado terminaron con la imposición de la mayoría del congreso 
apostando por la vacancia del tirano Vizcarra. Tras la renuncia del presidente brotó 
un descontento general debido a que Vizcarra tenía cierta aprobación en los 
sectores proletarios y medios de la sociedad que ilusoriamente creen en su buena 
gestión, no teniendo en cuenta que antes de la crisis había ejecutado políticas en 
contra de la clase obrera que ponía en peligro sus puestos de trabajo, antes y 
durante la crisis. Esta aproximación solo es para aclarar que el señor Vizcarra no era 
un héroe y su gobierno mantenía pactos con el sector empresarial como todos los 
gobiernos que ha tenido este país. Por otro lado, el Congreso bajo la mirada popular 
resultaba tener un papel antagónico en este lio de intereses burgueses que concluyó 
en poner a Manuel Merino como nuevo representante del Estado. A raíz de todo 
esto iniciaron las movilizaciones. 

Durante casi una semana las calles estaban 
siendo tomadas por el descontento 
generalizado, de principio impulsado e 
instrumentalizado por sectores caviares, 
socialdemócratas y ONGS, mostrando el 
rostro de un golpe hacia la democracia 
cuando desde un principio se trataba de la 
burguesía conservadora en conflicto con 
sus iguales, pero más “moderados”. La 
indignación afloraba los sentimientos 
cívicos del proletariado, las consignas 
variaban y resultaban ciudadanistas, 
expresándose en consignas como: “Fuera 
Merino” o “Merino no es mi presidente”. Es 
así como la juventud proletaria entregaba 
toda su fuerza contra el nuevo rostro una 
institución que históricamente sostiene 

nuestra explotación laboral, social y política, y protege la propiedad privada de la  
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Burguesía, resultado de la lucha de clases y la continuidad del sistema Capital.  Todo 
esto viene acompañado con el apoyo e influencia de los medios de la prensa oficial 
y hegemónica, diagnosticando y tomando posición dentro de este conflicto. La 
izquierda del capital comenzó a promover una “Nueva constitución” mientras la 
protesta social se hacía más fuerte y comenzaba a madurar conforme los 
enfrentamientos con la policía mostraban la naturaleza de violenta del Estado. Toda 
esta violencia ejecutada por la policía, cual sicarios estatales que disparaban a 
matar, dejaron un resultado catastrófico para el 14 de noviembre: el arrebato de las 
vidas de Inti y Bryan. Actualmente se desconoce el paradero de Gabriel Rodríguez 
Medrano y Luis Fernando Araujo y existen varios heridos en distintos hospitales de 
Lima, pues el golpe de la policía fue contundente. La juventud proletaria combatió 
arduamente a pesar que dentro de las filas había personas que asistían a su primera 
marcha, esto no sería impedimento para colocarse al frente en el combate desigual 
contra el Estado. La juventud proletaria inició a coordinar maneras de resistir los 
fuertes enfrentamientos, existían desactivadores de bombas, primeros auxilios. 
Todo surgía de manera espontánea fuera del asesoramiento de movimientos 
políticos ya curtidos, pues una inmensa mayoría se encontraba en proceso de 
politización por medio de las calles sin necesidad de alguna teoría o ideología que 
sobresalga. Esto no significa que no hayan participado otros movimientos políticos, 
pero la aclaración es para puntualizar que el proletariado actuó en su mayoría bajo 
autonomía. Pues el resultado de innumerables personas heridas, personas aún no 
ubicadas y el asesinato de dos jóvenes pone de alguna manera contra la pared y en 
una inmediata reflexión a cada espacio organizado o en organización, 
individualidades politizadas o intelectuales que aclaman la radicalización. Se 
menciona este punto no con la intención de señalar culpa sino de generar reflexión. 
De qué tanto no encontramos distantes de entablar relaciones con nuestra clase, de 
qué tanto actuamos colectivamente, porque no logramos involucrarnos y 
aportamos más para tener un final diferente.   
 

Tratar de darle una mirada ácrata a todo este proceso sería ponernos en una 
posición en la cual creo que no nos encontramos. Sin embargo, desde un principio 
se tenía en cuenta varios factores con posibles resultados que terminarían 
reforzando la Patria, el Estado, la validación del Capital por medio de las 
instituciones, y una Asamblea Constituyente promovida por la derecha e izquierda. 
Dando todo un resultado de continuidad con el sistema que denunciamos y por la 
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que siempre apostaremos a su abolición. Aun así, individualidades anarquistas nos 
encontrábamos en diferentes puntos de todo este escenario tratando de evitar más 
bajas, respondiendo, auxiliando y en algunas ocasiones resultando heridos.   

Todo el resultado ha generado un nuevo rostro de las instituciones del Estado 
Peruano, poniendo a Francisco Sagasti como el nuevo títere empresarial, iniciando 
así una nueva etapa de incertidumbre dentro del movimiento actual. Un amplio 
sector lo ve como la representación del regreso a la democracia, y quienes 
consideran que el movimiento no debe detenerse hasta que los responsables de las 
tragedias paguen por sus acciones. Para ello, las consignas han cambiado, para exigir 
el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. La cual ya ha sido negada por el 
mismo congreso hace meses. Un congreso en el que 68 de sus integrantes cuentan 
con denuncias varias e investigaciones pendientes, entre ellos, homicidio, 
corrupción de funcionarios y enriquecimiento ilícito. Solo queda esperar que la rabia 
aun latente dure lo suficiente para seguir bregando por la emancipación social de 
nuestra clase y romper con la propaganda burguesa de la prensa que le ha dado 
aires nacionalistas a todo este conflicto.  
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La ilusión individual y anarquismo en Abya Yala 

 

 Podemos buscar la genealogía del individualismo con la muerte de dios en la 
ilustración, pero nos interesa escarbar en el periodo histórico reciente. Luego de la 
segunda gran guerra, estados unidos se posiciona como la estructura político-
económica hegemónica y construye un imaginario en donde ellos dicen representar 
la sociedad de la libertad, poniendo al centro de esta al individux. ¿Cómo logran vivir 
en sociedad? Se articula el llamado equilibrio competitivo, es decir, que la 
estabilidad social se logra mediante la competencia entre individuxs, asumiendo 
una consigna propia de nuestros tiempos, “yo no obtendré todo lo que quiero, pero 
tú tampoco”1. Esta modificación cultural estructural que se expande por las 
sociedades del mundo a causa de intervenciones simbólicas –cine y tv- y materiales 
–guerras, política institucional-, logra que el conflicto no sea parte de la sociedad, 
sino del individux, es decir, los problemas –hambre, frío, alimento- se solucionan a 
través de la acción individual, si tiene éxito sobrevivirá, sino, le sujetx tiene 
problemas de endoculturación o de socialización: se patologiza al individux. De ahí 
en más, en la vida social prima el egoísmo de individuxs en competencia, individuxs 
además frustradxs porque saben que sus necesidades y deseos jamás serán 
satisfechos, se trata entonces de hedonistas frustradxs2, individuxs que buscan 
maximizar su placer sin poder, como Sísifo, lograr su cometido. Esto provoca la 
renuncia a pensar más allá de la contingencia, no hay otra alternativa, de este modo 
no nos resulta extraño que anarquistas proclamen la muerte de la anarquía, con esa 
frase sentencian sus vidas al sistema-mundo capitalista, no hay nada que hacer, no 
vale la pena organizar un proyecto político, sólo hablar de la anarquía de manera 
simbólica. 

Este proceso propio de la posmodernidad y que se extiende hasta nuestros días, dio 
por perdida la lucha, abandona utopías y mega relatos, sólo quedan los juegos de 
poder, en tanto el mercado, el estado y transnacionales parecen imposibles de 
superar, y si se plantea su destrucción, no se sabe qué hacer después de su caída, 
se queda en el derrotero de la desolación, como lxs existencialistas occidentales. 

                                                           
1 Un ejemplo que dejó la pandemia, cuando burgueses compraban grandes cantidades de desinfectante y papel higiénico, aun sabiendo 

que no lo necesitaban. El solo hecho de pensar que otrxs pueden dejarle sin esos elementos justificaba ese acto irracional. La alteridad 

(otrx) se transforma en un peligro, no en una opción de solidaridad y complemento. 
2 Tema tratado por Mark Fisher en Realismo Capitalista. 
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Por otro lado, hemos visto que las comunidades indígenas de Abya Yala practican el 
apoyo mutuo, el trabajo colectivo, la organización horizontal,3 con toda una red 
cultural –estructural y simbólica (práctica-material y pensamiento-sentir)- que da 
sentido a la vida en esas condiciones, ya sea porque el territorio se concibe vivo y 
puede establecer relaciones sociales con humanxs y por ende no se tronaría un 
cerro para extraer minerales por voluntad Likanantay, por ejemplo, donde los Apu 
son gentiles llenxs de agua que por cariño a la comunidad la sueltan en los ríos; ya 
sea por la creencia en la tierra como ente viva, a la cual se le agradece con la ofrenda 
de parte de la cosecha, lo que significa la eliminación del excedente de la producción 
con tal de no generar acumulación y por tanto segregaciones sociales. Sin caer en 
falsas ilusiones e idealizaciones de las sociedades indígenas, la vida sin estado, sin 
mercado, sin policía, es posible. Su posibilidad radica en la comunidad, ella no 
excluye puesto que sus integrantes –humanx/no-humanx- forman un todo 
dinámico, y se articulan con otras en cooperación, donde las “fallas físicas” para el 
pensamiento occidental que producen fronteras, son ríos, cerros y bosques vivxs 
que comunican y se interrelacionan4. Esta idea de comunidad es la que se construye 
en afinidad, pensándose a sí misma como un todo. 

Lo que queremos decir con esto es que el individualismo es la respuesta burguesa y 
occidental a los problemas de la sociedad. Buscando el problema y su solución en le 
individux estamos condenados a permanecer dentro de la estructura del sistema-
mundo capitalista, en su dinámica de crisis y conflicto. A fin de cuentas, el 
posmodernismo es la ideología del capitalismo en su fase neoliberal. 

Para un proyecto pos capitalista y pos estatal debemos hacernos cargo de pensar 
posibles soluciones a las cuestiones comunitarias, de producción, de distribución y 
consumo, de organización, de creencias, etc. Cuando se implanta el colonialismo, lo 
hace reemplazando instituciones pre existentes, las catedrales se construyen sobre 
ayllus preincaicos por ejemplo, fue su manera autoritaria de solucionar las 
cuestiones necesarias de una sociedad, ¿cuál es la solución antiautoritaria? ¿Cómo 
construimos colectivamente un todo coherente? Mediante el anarquismo 
comunitario. Por eso el anarquismo vive, vive hasta la anarquía. 

Manu 

 

                                                           
3 Principalmente con el trabajo de Silvia Rivera Cusicanqui. 
4 La cordillera de los andes nunca fue una frontera, era cruzada constantemente por poblaciones andinas, Collas, Diaguitas, centrales 

como lxs Mapuche, Australes como Aonikenk, Kawesqar, Yámana, Selknam, etc. 
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La revolución en curso - Grillito 

Muchos hablan de revuelta, pocos de revolución. Admitir que lo de octubre 
del año pasado fue una revolución, es sin duda algo que se debe lograr, no se 
podría decir que este memorable hecho fue solo una revuelta, ni tampoco fue una 
revolución materializada, nos encontramos en el punto medio, ese largo camino 
que nosotros como anarquistas debemos saber cómo llevar, ya que nos 
encontramos en plena catástrofe del capital y crisis climática esta mucho en juego.  

Debemos primero que nada estar con nuestro pueblo, las revoluciones no se 
hacen tras puertas cerradas, como anarquistas debemos crear espacios de 
solidaridad, apoyo mutuo, resistencia y lucha entre nuestra clase, la revolución 
que anhelamos ha de ser el comienzo de la activa, directa y genuina participación 
de las masas. 

 Hay que propagar nuestra idea en espacios que no sean de nuestros afines, 
debemos convencer a la mayor masa posible de obreros para acercarnos un poco 
más a nuestro ideal, sabemos que mientras exista el capitalismo la mayoría de 
personas vivirá en la ignorancia y la miseria.  

Por eso debemos no confundir la lucha revolucionaria con la conquista de las 
parcialidades, las parcialidades son cosas que se pueden lograr en el mismo 
capitalismo como los sueldos, derechos sociales o leyes que nos favorezcan, son 
cosas que buscan una mejor vida para los trabajadores MOMENTANEAMENTE, 
sabemos que el proceso constituyente es una lucha parcial y que no nos servirá 
para destruir el capital y el estado, debemos tener extremo cuidado con este 
proceso no debemos caer en inmediatismos.  

La lucha revolucionaria es nuestro objetivo IRREMPLAZABLE y que tiene planes a 
corto, mediano y largo plazo, solo la lucha nos dará verdaderamente libertad, 
salud y bienestar. Hago un llamado a ESTAR CON EL PUEBLO ya que nosotros lo 
revolucionarios no hacemos la revolución, las hace el proletariado sediento de 
libertad 

¡POR LA ABOLICION DE TODOS LOS ESTADOS! 

¡LIBERTAD A LOS PRESOS POLITICOS! 

¡A CONSTRUIR ANARQUIA Y COMUNISMO HOY, MAÑANA Y SIEMPRE! 

¡VAMOS CON EL PUEBLO! 
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¿Dónde están lxs anarquistas? – Kabrokiltro 

 

     A casi un año del estallido social el panorama político en el país es dual, por un 
lado gran parte de la población comienza un proceso de politización frente a la 
vida, donde se debaten ideas éticas de convivencia, se cuestiona al gobierno, a la 
casta político-empresarial, la autoridad se ve amenazada y nuevas ilusiones y 
esperanzas afloran. Este grupo social por su parte se divide en dos: “apruebo” y 
“rechazo”. 

     El primer subgrupo es una mayoría contundente, se caracterizan por ser 
heterogéneo, ya que pueden ser parte de este grupo organizaciones comunitarias 
barriales a-políticas (a-partidistas) y políticos recalcitrantes de DC e incluso de la UDI 
(miembros de la casta político-empresarial). 

    Por su parte el “rechazo”, que también puede ser considerado en su composición 
un grupo heterogéneo, tienen en su base el apoyo nítido de carabineros, militares, 
clase burguesa.  (en cuanto a la caracterización de los grupos se profundizará más 
adelante). 

    Hoy en mitad de una pandemia, a días del plebiscito, 
con un gobierno deslegitimado y sin capacidad creativa 
más que la continua represión, ¿dónde están lxs 
anarquistas?  

   Es probable que muchos de ellxs estén participado en 
las revueltas, que muchos de ellxs estén detenidos, 
también que muchos estén participando en sus 
territorios, organizándose en afinidades, impulsando 

ideas comunitarias, principios de apoyo mutuo y autogestión en los barrios, puede 
que muchos estén en internet debatiendo ideas, y otrxs criticando el sistema desde 
su pieza. Incluso puede que todas las anteriores.  

   Dos cosas claras emergen aquí, por un lado, que en el territorio llamado Chile 
existen anarquistas o personas afines a estas ideas, y por otro lado, que en Chile no 
existe un movimiento anarquista. 

    Más allá de razones históricas que puedan explicar este hecho, como la 
persecución política que se llevó a cabo en democracia contra organizaciones 
anarquistas, agudizadas en el primer periodo de Piñera con los montajes y 
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allanamientos en casas okupa y diversos encarcelamientos. La principal razón hoy 
por hoy, es la dura crítica interna que los propios anarquistas se han dedicado a 
difundir. Es esta crítica moral la que ha punzado en las organizaciones, porque si, 
más allá de una crítica al quehacer con una mirada estratégica, se ha caído en una 
moralina juzgadora contra personas de carne y hueso, luchando por ver quién es 
más radical o más revolucionario, jugando a tener la razón como si esta fuese un 
objeto que puede poseerse, donde cada grupo de afinidades (siempre más 
reducidos) tiene su propia verdad. (posverdad? moralismo? atomización?).  

   Muchos dirán lo que se repite siempre “los grupos de afinidades son la mejor 
forma de organización ya que existen lazos de confianza y camaradería natos” “no 
pretendemos organizar a nadie por esa razón nos organizamos entre amigxs” “tu 
verdad no es mi verdad, por lo tanto nuestro contexto implica nuestra verdad.” o 
criticarme y decir “el quehacer estratégico busca posicionar una sola razón ¿acaso 
hay algo más autoritario que eso?”  

   Lo único que yo puedo responder es, que lxs anarquistas en chile necesitan una 
ética y un accionar estratégico revolucionario, en otras palabras, el principal 
objetivo hoy en día de alguien que se denomina anarquista es buscar la 
articulación.  

     Me pregunto qué pensarían lxs grandes anarquistas del siglo XIX si se encontraran 
en el contexto actual, cuanto habrían rogado para que las condiciones que hoy se 
nos presentan se les hubiesen presentado a ellxs, cuan decepcionados verían como 
los principios por los cuales lucharon se han convertido en meros slogan. Para ellxs, 
el apoyo mutuo, la autogestión, la horizontalidad, el antiautoritarismo y el fin del 
Estado sólo serían alcanzados y practicados en organización, más allá de 
individualidades o egos personales.  

   ¿Qué es el apoyo mutuo si no somos capaces de dejar nuestras diferencias de 
lado? ¿Qué es la autogestión si solo nos sirve para plantar lechugas y ser veganxs? 
como si ser una individualidad consumidora bastará.  

   Creo que nunca en la historia han existido condiciones más favorables para el 
accionar anarquista que el estallido social de octubre, y lo hemos dejado pasar, pero 
lo peor es que lo seguimos dejando pasar, buscamos en los libros las claves para 
guiarnos, como descifrando símbolos antiguos que en algún momento nos 
entregaran la piedra filosofal, leemos y releemos historias de otros países, de otros 
continentes y de otro tiempo, idolatramos el misticismo de historias añejas, nada 
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nunca es suficiente, jamás  se darán las condiciones, por que la modernidad, por 
que los comunistas, que los pseudoanarquista, y el anarco-individualismo y 
últimamente el anarco-capitalismo.  Resulta que las condiciones nunca serán 
perfectas, y solo podremos verlas con claridad si nos organizamos y trabajamos para 
incidir en ellas, en otras palabras, sólo la organización en base a las condiciones 
nos permitirá tomar las oportunidades.  

   Hoy 13 de octubre, vemos como los de siempre, enmascarados como personajes 
a-políticos buscan conseguir créditos con la opción apruebo. En las asambleas, en 
los barrios, en internet y en todos los territorios, los sipoapruebo están manipulando 
la efervescencia de octubre, disimuladamente coaptan espacios en base a viejos 
métodos. y lxs individualidades que participan en estos espacios no se atreven a 
exponer una postura decididamente anarquista o por el contrario se radicalizan 
cayendo en un dogmatismo excluyente de cualquier organización que no sea su 
grupo de afinidad (que por lo general no son más de 5 amigxs). Esto sucede porque 
no existe una articulación anarquista con una mirada estratégica sobre el contexto 
general, solo hay pequeñas iniciativas contextuales reducidas que como vemos, a 
nivel macro son marginalizadas como siempre.  

  Este es un llamado para que dejemos la hiper-atomización de lado, esta actitud 
solo nos lleva a ser reaccionarios y por el contrario de lo que muchos piensan, esta 
actitud nos convierte en el engranaje perfecto del sistema, individualidades 
etiquetadas como consumidores que satisfacen su ego y su moral solo como eso, 
como consumidores.  

    Es hora de buscar la articulación, dejar diferencias de lado, proponer una 
estrategia revolucionaria, atacar el contexto y dejar de actuar como peregrinos en 
el desierto.  

    A organizarnos a nivel nacional (sin funadxs), levantar redes de apoyo 
contundentes, y ganar protagonismo histórico, no por nuestra individualidades, sino 
por nuestras ideas.  

Finalmente este texto no busca desmerecer el trabajo silencioso y de base que 
muchxs han llevado a cabo por años, por el contrario, son esas iniciativas las que 
nos deben motivar para buscar una agenda en común, compartiendo experiencias 
y saberes, debatiendo posturas e ideas, pero con la convicción de que son más las 
cosas que nos unen que las que nos dividen.  
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Solidaridad y Autogestión entre mujeres 

Espacios de protección y cuidado para pobladoras 

 

La violencia que sufrimos las mujeres se puede expresar en múltiples formas: 
económica, psicológica, sexual, física, entre otras. Asimismo estas se producen y 
reproducen dentro de un sistema patriarcal y capitalista, por eso la lucha por la 
emancipación de la mujer  también es contra el Estado. 

 

Por otro lado, si bien es cierto que el feminismo tiene varias vertientes teórico-
prácticas como anarquistas o sufragistas entre algunas, también se reformula 
distinguiendo la violencia que vive la mujer inmigrante, indígena, negra, de 
población, pobre, blanca, rica. Esto reconoce que algunas vertientes del feminismo 
responden a intereses burgueses, que no buscan la emancipación de la mujer más 
allá de un mero discurso o elemento de marketing. Por eso cuando se hace un 
llamado a la disidencia y a la unión entre mujeres se debe procurar no ser 
instrumento inconsciente de algún privado, entidad o grupo sustentado por todo 
aquello contra lo cual se lucha. Creemos que se debe apostar por un movimiento 
horizontal sin dirigentes ni jerarquías, que busque en la autogestión y la 
responsabilidad mutua para las transformaciones necesarias de las pautas 
relacionales machistas y explotadoras, lo que conlleva a no perpetuarse en la 
inacción al ceder dicha responsabilidad al Estado. Nos preguntamos ¿qué cambio 
puede emerger de un pueblo que no hace carne las consignas que tanto vocifera, a 
la espera de una fuerza tutelar que le rescate o eduque mágicamente? 

 

Podemos cambiar realidades al organizarnos en cada territorio como 
compañeras para construir diferentes espacios de cuidado y resguardo para las 
mujeres que lo requieran, debemos reconocer que la policía no es una solución para 
nuestra protección. En las poblaciones existen contextos que hacen aún más 
complejo enfrentar la violencia hacia la mujer. Ante esto somos claras, en  las 
poblaciones la precarización de la vida y el narcotráfico se normaliza, lo que se 
relaciona además con el miedo de las y los pobladores a confrontar a estas bandas. 
No podemos desconocer el armamento que poseen y las redes de contactos que 
mantienen con la policía. 
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Cuando una mujer es amenazada por un narco, existe el peligro de 
acompañarlas y miedo a represalias, lo que se expresa en la inexistencia de apoyo o 
de un acompañamiento que se organice y, por eso en variados casos están solas. Al 
mismo tiempo la masividad del narcotráfico y las botillerías dentro de las 
poblaciones genera otras problemáticas. Es recurrente ver mujeres por las calles 
consumidoras y dependientes de alguna droga, la mayoría de las veces sin hogar 
donde guardarse del frío y alimentarse.   

 

Sabemos que la situación de estas mujeres posee una complejidad imposible 
de abarcar en su totalidad, pues, ya que desde un trabajo a nivel individual se 
necesita de espacios de rehabilitación con personas o equipos que sepan de esta 
temática, por ejemplo, algunas mujeres presentan enfermedades de transmisión 
sexual sin ningún tratamiento, que requiere la inmediata articulación de redes con 
establecimientos de salud. 

  Sin embargo, aunque miles sean los puntos que deben ser considerados para 
construir estos espacios de protección de mujeres ¡la autogestión es necesaria! 
Sabemos que es una ardua labor pero como mujeres nos necesitamos, organizarnos 
será lo primero para gestionar estos espacios, ante lo cual la toma se presenta como 
una posibilidad. 

 

  ¡Compañeras ante la indiferencia del 
Estado y la policía somos nosotras las que 

debemos cuidarnos mutuamente, conocemos 
en carne propia lo que genera una cultura 

machista y racista. 

 ¡Apoyo mutuo contra la violencia del sistema 
patriarcal! 

 

 

    La pintana, 2020 
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Reflexiones para la tensión cotidiana.  

Si bien, la devastación de la tierra ya lleva mucho tiempo como proyecto humano5, 

la respuesta creativa de algunxs seres siempre ha estado presente. Desde el 

combate directo, violento o no, colectivo o individual.  

La respuesta ciudadana ligada a la idea de cambio, de transformación social, se ha 

encargado a través de los años a poner sobre la mesa demandas para mejorar y 

dignificar la vida, nuevas perspectivas inclusivas en muchos ámbitos, así la reforma, 

el pacto se han erigido como las vías de mantener la paz social.  

Como históricamente se ha vivenciado -y para quienes ven infértil el ejercicio de la 

memoria-, cuando el clima social se convulsiona y las demandas sociales afectan de 

manera directa los privilegios de la minoría6, son los soldados y policías quienes se 

encargan de “apaciguar” la rebeldía con el abuso, la violencia y el asesinato. Da igual 

si la ciudadanía pretende cambios legítimos, se moviliza de forma pacífica o sí las 

personas movilizan sus ideas de manera ingobernable, usando la violencia, el 

resultado es el mismo. La matanza o la prisión.  

Como ya se vivenció en esta región de la tierra, las ansías multiformes de una vida 

distinta han sido “pacificadas” con violencia policial-militar y posteriormente se ha 

pretendido sellar con la salida reformista, con el pacto por la paz. En esta lógica es 

necesario preguntarse, si los ciudadanos pretenden a través de la reforma un 

cambio que reivindique su dignidad y el Estado responde con violencia y homicidio, 

¿Por qué luego confiar en su pacto, en la posibilidad de reforma y en su palabra? 

¿Es casual, qué la forma de lucha de algunas personas, sea la respuesta misma del 

opresor? 

Quizá la respuesta a estas interrogantes no es clara. Pero no por su obviedad, sino 

por la responsabilidad que deberían tomar las personas para lograr una vida digna 

eludiendo la necesidad del Estado y más aun sin Capital y sin Opresiones, más aun 

teniendo en cuenta que existe un camino que recorrer y quienes se interponen son 

los dueños de todo, los dueños de poco y las fuerzas de –su- orden.  

                                                           
5  De manera concienzuda o no, directa o indirectamente.  
6  Entiéndase por minoría a quienes son dueños de las empresas, tierras y campos y sostienen el poder político a través de 

la dirigencia del Estado.   
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El Estado como un instrumento de poder, que encauza la vida de las personas 

oprimidas por el camino que necesitan los dueños de los recursos, siempre cederá 

a la reforma, la gente, siempre trabajará para ellos. Pues es la respuesta ideal para 

apaciguar las ansías y posibilidades reales de cambio radical. La lucha reformista de 

la ciudadanía, tiene su límite claro y es establecido por el Estado y las posibilidades 

que éste quiera establecer, pues ellos controlan la fuerza, si hay resistencia a sus 

caminos, la policía tiene el permiso y respaldo de disparar.  

Si hoy, la injusticia abunda, los policías y militares que abusaron y mataron a gusto 

siguen sin responsabilizarse, siguen recibiendo bonos y respaldo de la elite. Sólo 

queda devolver la violencia. Si las personas, ciudadanxs y sujetxs, se contentaron 

con la reforma y posibilidad de cambio constitucional, ha llegado el momento de 

tomar un poco de distancia y seguir accionando de manera colectiva o individual en 

contra del Estado y sus defensores, en contra de lxs policías, militares y gendarmes. 

Si ellxs se interponen y disfrutan de su labor, que reciban con fuerza nuestro 

accionar, que no puedan dormir tranquilxs. 

El desarrollo colectivo y comunitario siempre es necesario, nutrir de debate las ideas 

es preciso, pero no por ello debemos esperar nuevamente un segundo “despertar 

social”. Los responsables de tanto sufrimiento, deben pagar en vida, no el día de 

mañana y si no se logra dar con los responsables mismos, quien se interponga 

peligrará.  

La abolición internacional de la policía no llegará. Dejar de lado la reforma como 

posibilidad de cambio no pasará. Hay una complejidad de realidades que se 

entremezclan como para pretender de manera tan simple lograr estas ansiadas 

cuestiones. Por ello, la violencia y la organización –o no-, son formas totalmente 

legítimas de seguir combatiendo, la tensión constante a la realidad cotidiana debe 

sentirse, mostrarse y ser compartida y respaldada por las personas que pretenden 

cambios, es necesario introducir y validar la violencia. En este mismo sentido, es 

imperioso darle apoyo a lxs presxs de todas las revueltas, de todos los lugares y 

momentos.  

La lucha constante con la realidad opresiva, genera peligro en la corporalidad y 

posibilidad real de la privación de libertad, el autocuidado es importante y no se 

debe perder la atención con unx mismx, sin embargo la inmovilidad no puede ser 
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una opción. Si como seres, lidiamos con complejidades propias y en algunos casos 

cuesta o no se puede actuar de la manera más violenta, hay que usar otras 

herramientas como armas. Toda acción, que tensione radicalmente la realidad, sin 

pactos y treguas, se convierte en una forma de dañar la estructura, en una semilla 

fértil para estallar.      

El mismo camino de la confrontación, no se agota con el enfrentamiento, sino que 

encuentra espacio de acción en la organización de una vida, desde la alimentación, 

el compartir los saberes y la solidaridad. Si mantenemos nuestro accionar en un solo 

nicho, en una sola actividad, el agotamiento o las frustraciones pueden quebrarnos 

y retornar a la aparente única posibilidad de cambio “confiando en el enemigo”, 

creyendo en la reforma, es por ello, el accionar multiforme, creativo, es una 

necesidad para proyectar una vida, una elegida por nosotrxs mismxs.  

¡Salud y Anarquía! ¡Libertad a todxs lxs presxs humanxs y no humanxs! 

¡Por la acción multiforme! ¡Libertad Total! 
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¡No queremos gobiernos locales partidistas, queremos comunas autónomas! 

 Hace unos días en la comuna de La Florida, parte de la Región Metropolitana, se 

levantó de parte del ya conocido Frente Amplio la propuesta de construir, entre 

todas las asambleas territoriales autoconvocadas y autónomas, un gobierno local. 

Sus cimientos son el carácter deliberativo y “participativo” que proponen, bajo la 

estructura tradicional de la democracia. 

 Llega a ser hasta humillante la manera en la que estos piños políticos, progresistas, 

de una “izquierda” que apuesta por la mantención de las hegemonías, y por tener 

su parte en las relaciones de poder en los escaños, son capaces de tratar de aparecer 

en todos los espacios y coptarlos como 

si fueran propios. El pueblo no olvida 

que hace un año fueron parte de la 

mesa negociadora que institucionalizó 

el estallido social y las demandas 

históricas de una clase en 

levantamiento. No olvida que hicieron 

un pacto puertas adentro para 

asegurar la estabilidad de las élites 

dominantes en el poder. No olvidamos 

que son auspiciados monetariamente por Soros, uno de los magnates 

multimillonarios del planeta, al costo de la explotación de miles, y de mantener una 

brecha de desigualdad económica brutal, entre quienes viven con menos de un 

dólar diario, y alguien que tiene una fortuna de 8.300 millones de dólares. Son 

traidores de la clase por mil razones, y no podemos dejarnos engañar nuevamente 

por sus discursos populistas, reformistas, desde los cuales se mencionan a sí mismos 

como parte del pueblo, pero con intereses claros que no concilian con nuestra 

necesidad de una vida sin dominación ni sometimiento. Es con ellos que también 

estamos en guerra. 

Es a raíz de esta propuesta – que ha sido rechazada por parte importante de las 

asambleas barriales del sector -  que nos parece importante no sólo rescatar las 

propuestas de las Comunas Autónomas, sino que nos parece vital aprovechar este 
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impulso de solidaridad de clase para impulsar la conformación de las mismas. Hay, 

a lo largo de la historia, muchos acontecimientos en los cuales se construyeron las 

condiciones materiales para hacer viable un proyecto así, y quizás la coyuntura 

actual nos permite proponer que gran parte de dichas condiciones las tenemos en 

el presente. Contamos con una clase consciente de su explotación, que se reconoce 

desde su lugar de subordinación, que reconoce a quienes están en su misma 

condición, que se organiza con sus pares, que desconfía de la institucionalidad y de 

los partidos políticos cómplices del terrorismo de estado, y que prefiere sus lazos 

vecinales y horizontales. Las Comunas Autónomas se levantan a partir de estos 

mismos principios: Horizontalidad, solidaridad de clase, diálogo abierto de acuerdos 

y posturas para, mediante consenso, resolver los Principios de la comuna, y para 

formalizar la búsqueda de satisfacer colectivamente las necesidades de todxs, de 

forma tal que nuestras vidas valgan la pena de ser vividas.  De la mano con la 

conformación de comunas autónomas es importante comenzar un proceso de des-

politización de las formas convencionales de hacer política, y una re-politización 

desde el apoyo mutuo y la libertad tanto individual como colectiva. No podemos 

pensar en la construcción de una comuna sin jerarquías ni autoridades, si seguimos 

pensando y reproduciendo que la única forma de hacer política es mediante la 

democracia representativa, delegando nuestra potencia política al candidato de 

turno. No podemos pensar en construir un espacio donde todxs seamos iguales si 

en lo material y cotidiano seguimos aceptando y reproduciendo actitudes y 

validando discursos que generan fronteras y desigualdades – validando también 

jerarquías. No podemos hablar de libertad cuando seguimos considerándonos parte 

de escenarios en los que somos subordinadxs, y amando las cadenas que nos 

oprimen – como ocurre con el mercado, el poder adquisitivo, o la comodidad 

cómplice de ser desclasadx/de explotar a otrxs. 

 Nadie dijo que el trabajo sería fácil, y más aún en un territorio que se reconoce a sí 

mismo como “país” desde un contexto en que sólo hubo un cambio de mando, 

desde la corona española, hacia los criollos sedientos de poder. La sociedad de 

nuestro territorio tiene un profundo amor por la institucionalidad tradicional, y esto, 

combinado con la historia de una dictadura que marcó el sometimiento por terror, 

y la instauración del régimen neoliberal, construyeron una identidad “chilena” que 

se conforma con votar cada cuatro años, y que dispone del resto de sus vidas en 
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trabajar para tener unos días de descanso. Son condiciones complejas, que duelen, 

y que no podemos obviar ni pasar por alto, mucho menos caer en sectarismos ni 

ridiculizar a la clase por la situación de alienación en la que están. No somos el 

pueblo anarquista, somos la parte anarquista del pueblo, no somos vanguardia ni 

líderes de la revolución. Somos quienes debiésemos facilitar las condiciones de 

emancipación de la clase. Y eso demanda que tengamos claridad sobre por qué 

estamos como estamos. Y parte de ello implica reconocer que necesitamos des-

politizar para re-politizar. Instaurar una Asamblea Destituyente – que destituya las 

constituciones de la burguesía y los modelos de los sistemas políticos dominantes, 

que destituya a los partidos y representantes, que destituya a todo organismo que 

sea una piedra de tope para la autoorganización de la clase y de su capacidad 

autogestiva- para poder constituir esta sociedad nueva. Constituir una nueva figura 

de ser social que no necesita representantes, pues se representa a sí mismx, a través 

de asambleas que se encuentren en una instancia central, que no es ni un gobierno 

ni un municipio, sino un compendio de las voluntades plasmadas en las distintas 

asambleas, con la finalidad de coordinarse, socorrerse, apoyarse.  

  La propuesta de una Asamblea Costituyente Popular tiene el peligro de caer en los 

mismos vicios: sigue replicando la idea de la representatividad, y una noción de 

democracia que termina siendo una mayoría silenciosa otorgando su potencia 

política al candidato de turno, a la minoría elitista. Sinceramente, no guarda tantas 

diferencias con el circo electoral actual. Sólo que aparenta ser más igualitario, e 

inclusivo, y quizás lo sea cualitativamente, pero, a no olvidar compañerxs, que la 

Asamblea Constituyente es otro salvavidas más de la burguesía para que siga 

existiendo representatividad, y, por ende, algunxs que pueden ocupar puestos 

políticxs, y otrxs que estarán condenadxs a obedecer en su servidumbre voluntaria. 

Nuestra apuesta es una Asamblea Destituyente que repolitice desde la libertad, para 

la construcción colectiva de Comunas Autónomas, que tengan su base en todas las 

asambleas territoriales y barriales, y que se reúnan en encuentros en los que puedan 

plasmar sus inquietudes, su situación general, para así poder organizarse y 

coordinarse en conjunto. Así, cada territorio podrá comenzar su proceso de 

reconocimiento colectivo, de construcción comunitaria de sus espacios, y de 

responder a sus necesidades de clase, y, a la vez, ser parte de instancias con espacios 

que estén en el mismo proceso, y construir redes de solidaridad y apoyo mutuo.  
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Nuestra apuesta es compleja, y de largo aliento, lo sabemos, pero no por ello vamos 

a desistir, y las mismas instancias levantadas por la clase nos han dado la razón en 

que la ineficiencia de la política tradicional necesita un vuelco radical, y ese vuelco, 

en este momento, está en las fuerzas autogestivas de la clase, que tienen toda la 

potencia de destituir toda una vida de subordinación política y comenzar en el 

cotidiano la narrativa y la praxis de su libertad. 
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