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TPP-11 Contra las semillas

A un año, Chuchunco sigue en revuelta

Recuperar nuestras vidas y nuestras comidas

Palabras de la compañera anarquista Mónica Caballero

Poesías y más...
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Luego de las votaciones del 25 de octubre la revuelta tuvo un 
descenso evidente y una configuración interna. El aplastante triunfo 
del “apruebo” demostró en los números la polarización que existe en 
la sociedad, al mismo tiempo que parecía “cerrar” la etapa de lucha 
que se abrió el 18 de octubre. El triunfo del “apruebo” ciertamente es 
una ganada, pero sólo es una ganada simbólica, y ahí está el peligro;  
nada nos garantiza que después del 25 de octubre las cosas van a 
mejorar, ni mucho menos que nuestras necesidades serán resueltas 
verdaderamente. El fantasma de Jaime Guzmán y su “Chip” neolibe-
ral continúa rondando en la actual constitución, en sus defensores 
y en sus falsos críticos (todos aquellos que con una falsa sonrisa se 
subieron al carro de la victoria). Las trabas constitucionales y arti-
mañas que existen en “la elección de constituyentes” nos hacen des-
confiar de quienes gobiernan y mirar con profunda incertidumbre 
todo el proceso institucional. Sea como sea, si hay algo que podemos 
aprender del plebiscito del 88, es que no hay que relajarse, no hay que 
creerles, no hay que soltar la calle ni dejar de lado la confrontación. 
Alimentar la rebeldía en todas las formas que podamos, es indispen-
sable y fundamental para mantener al estado contra las cuerdas y 
hacer presión, intensificando la lucha y reconociendo nuestros obje-
tivos. Así es como hemos obtenido “pequeñas victorias”.

EDITORIAL: 
CAPÍTULOS CERRADOS, HISTORIA ABIERTA

Protestas de noviembre en el centro de Santiago.
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Luego de las votaciones del 25 de octubre la revuelta se reconfi-
gura, y al menos aquí en Santiago, el escenario de enfrentamientos 
se ha trasladado a las cercanías del metro Universidad de Chile para 
intentar llegar a la Moneda en actitud desafiante. En las calles hay 
rabia e indignación; se escucha fuerte “fuera Piñera”, “abolición de 
la policía”, “abajo el SENAME” y “libertad a lxs presxs de la revuelta”, 
siendo destacable esto último ya que el grito por la liberación de lxs 
compañerxs se extiende rápidamente a lo largo de la población. En 
ese sentido, las jornadas de protesta se articulan en distintos terri-
torios buscando convocar, sensibilizar y mantener viva la llama de 
la revuelta, registrándose también disturbios en la comuna de Esta-
ción Central.

El momento en que nos encontramos es algo difuso; se mantie-
ne la presencia callejera (menor que antes) y se configuran nuevas 
y más iniciativas de organización, además de renovarse (o desapa-
recer) las que ya existían. La revuelta se resiste a morir. A partir de 
esto, es necesario sacar conclusiones en limpio e identificar los pro-
blemas de raíz, buscando siempre ir más allá.

Hacemos el llamado a continuar organizándonos, cuidándonos, 
informándonos y construyendo en la práctica nuevas maneras para 
resolver nuestras necesidades y recuperar la vida que nos roban estos 
asesinos. Así también, les damos la bienvenida a este tercer número 
del boletín de la Asamblea Libertaria Chuchunco, el cual además de 
amor, fuego, cariño y anarquía, contiene reflexiones de la Asamblea 
a un año de la revuelta, TPP-11 y el peligro de nuestra autonomía ali-
mentaria, palabras de la compañera anarquista Mónica Caballero, 
actualización de las ollas comunes que continúan funcionando en el 
sector, poesías, dibujos y más...

Un abrazo a todxs. Siéntase libre de leer, difundir, compartir y 
conversar…

¡a la calle todxs lxs presxs de la revuelta!
por la destrucción de toda forma de autoridad!
¡solidaridad y apoyo mutuo!

Asamblea Libertaria Chuchunco.
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A UN AÑO, 
CHUCHUNCO SIGUE EN REVUELTA
Un 18 de octubre, hace un año atrás, estalló la rabia en Santiago 
producto del alza en el pasaje del Metro para extenderse por diversas 
ciudades y territorios a lo largo de la región chilena. Si bien, no inicio 
todo dicho día, el desborde de esa noche y semanas sucesivas queda-
rá grabado en la memoria colectiva, pues el gobierno de Piñera fue 
desbordado por la desobediencia de gran parte de la población en 
sus reclamos de dignidad y justicia, a pesar del estado de excepción, 
el toque de queda y las fuerzas militares patrullando las calles.

Publicado en “Sembrando la revuelta”, reflexiones 
anarquistas a un año del estallido - Octubre 2020.
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En este contexto, lxs de abajo decidieron juntarse, discutir sobre 
la crisis y plantearse un nuevo devenir. Así, surgieron diferentes ca-
bildos y asambleas territoriales que concluirían sobre la necesidad 
de romper definitivamente con el legado dictatorial y genocida del 
estado chileno. La nueva constitución se propondrá como la salida a 
la crisis, y los oportunistas partidos socialdemócratas se apurarían 
en noviembre por auto-instalarse como la cabecera de esta demanda 
firmando con el oficialismo el pacto por la paz y acordando la reali-
zación de un plebiscito para realizar una convención constitucional. 
Paradojalmente, la pandemia motivaría el aplazamiento del plebis-
cito para octubre y en el aniversario del estallido nos encontraremos 
con la vía electoral buscando posicionarse como la forma de pacifi-
car la revuelta.

Como forma de organizar las voluntades antiautoritarias de Es-
tación Central, y siguiendo el proceso de recuperación del tejido so-
cial, nos autoconvocamos en el mes de diciembre para conformar la 
Asamblea Libertaria Chuchunco. Al igual que diferentes iniciativas 
territoriales que se levantaron a fines del 2019 la asamblea se plan-
tearía como un espacio de discusión colectiva entre vecinxs, aunque 
desde posiciones libertarias pensando en la rápida instalación de la 
vía electoral como salida a la crisis. Es decir, tanto el 18 de octubre 
como el plebiscito tienen un enorme significado en la conformación 
de nuestra asamblea, y han sido elementos importantes en nuestras 
reflexiones y posicionamientos en estos largos 12 meses.

A un año, luego de los difíciles meses de confinamiento pode-
mos decir que la autonomía y apoyo mutuo siguen como puntas de 
lanzas en nuestra lucha diaria. Chuchunco [Est. Central] en este año 
continuo su propia revuelta y ni siquiera la pandemia detuvo las ma-
nifestaciones y cacerolazos -como las ocurridas por la devolución 
del 10% de las AFP o por justicia ante los femicidios-, y es que en el 
territorio hasta los saqueos a las empresas capitalistas implicaron 
un compartir lo recuperado e incluso la conciencia de rechazar el 
consumismo quemándose plasmas y otros dispositivos electrónicos 
para solo repartirse los alimentos, al punto de que algunxs compar-
tieron en las mismas calles lo sacado en medio de las protestas.

En las ollas comunes, acopios solidarios y otras iniciativas so-
lidarias vemos la fuerza de nuestras comunidades por enfrentar 
la crisis capitalista y el estado policial. En este contexto fue donde 
compartimos con otras asambleas o iniciativas territoriales más allá 
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del apruebo o rechazo, en las instancias solidarias del pueblo que 
vemos como el germen de nuestra auto-determinación, pues pensa-
mos que en ellas abordamos las problemáticas que atacan a nuestros 
barrios en el cotidiano desde la acción directa.

No olvidamos que es en democracia, y no sólo en dictadura, 
donde nos asesinan, torturan, violan y encarcelan en la actualidad. 
Cientos de presxs políticxs se encuentran tras las rejas producto de 
la protesta social, y ni los lavados de imagen que pretenden con sus 
iniciativas de caridad, como la Teletón o el Chile ayuda a Chile, nos 
harán olvidar los sacrificios y la sangre que hemos entregado en este 
proceso de liberación.

El plebiscito quiere ser usado por lxs de arriba para recuperar la 
legitimidad del mal gobierno y continuar su labor extractiva sobre 
nuestras comunidades. Por nuestra parte apostamos por seguir lu-
chando contra toda autoridad, por la liberación total, nuestra auto-
determinación y dignidad.

la revuelta continua!
libertad a lxs presxs políticos!
fin a la militarización y el estado policial! 
abajo el toque de queda!!

Asamblea Libertaria Chuchunco
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TPP-11 CONTRA LAS SEMILLAS  
UNA AMENAZA A NUESTRA AUTONOMÍA ALIMENTICIA

Costumbre se ha vuelto que lxs de arriba jueguen con nuestras 
vidas y continuamente aparezcan nuevas facetas de nuestras exis-
tencias que quisieran comercializar. Como si no se hubiesen entera-
do del Estallido Social de octubre, políticxs y empresarixs continúan 
impulsando proyectos tramposos y perjudiciales, uno de ellos es el 
TPP-11 -Tratado Transpacífico- que nos presentan como un acuerdo 
comercial progresista pero que entrega en bandeja nuestra sobera-
nía a las transnacionales, dotándola de tribunales internacionales 
para cobrarle a los Estados cuando sus “ganancias” no fuesen las es-
peradas.

Pero como si lo anterior no fuese poco, el TPP-11 contiene un 
controversial capitulo que obliga a los países firmantes a adherir al 
UPOV91, un acuerdo internacional fortalece el mercado de transgé-
nicos y el uso de pesticidas altamente riesgos para la salud. Básica-
mente el TPP-11 implica el establecimiento de patentes para el ma-
terial genético vegetal modificado por bioingeniería o cruzamiento 
natural, lo que en otras palabras implica la privatización de semillas 
y cultivos limitando enormemente la pequeña agricultura.

El TPP-11, en tal sentido, es una seria amenaza a nuestra sobera-
nía alimentaria pues impulsa el negocio de las semillas transgénicas 
generadas por transnacionales como Monsanto, semillas que solo 
puede utilizarse una única vez y que necesitan de gran cantidad de 
componentes tóxicos para el medio ambiente para su activación, y 
que por lo demás representan un enorme riesgo para la biodiversi-
dad de nuestras semillas ancestrales. A su vez, posibilita que empre-
sas puedan registrar como propias las modificaciones genéticas ge-
neradas por una cooperativa agrícola mediante el entrecruzamiento 
natural de semillas tradicionales.

En este escenario, se vuelve crucial no tan solo frenar este pro-
yecto ecocida y extractivista sino que reconocer el trabajo de innu-
merables cuidadores de semillas, verdaderos guardianes de nuestro 
patrimonio vegetal tradicional que nos dan el piso para impulsar 
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nuestra autonomía. Si tienes una huerta, chacra o incluso plantitas 
en maceteros en tu casa puedes contribuir guardando e intercam-
biando esas semillas pues esa es la forma de cuidar nuestro entorno 
y ser defensores de la vida. Por un futuro más verde y alimentos sin 
veneno, soberanía alimentaria y auto-determinación de nuestros te-
rritorios.
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La alimentación es sin duda una de nuestras principales fuentes 
de salud. Todo lo que comemos determina como nuestro cuerpo 
se fortalece o debilita, y como estamos preparados para enfrentar 
cualquier adversidad. Tan importante es nuestra alimentación, 
que por eso es una de las principales industrias en el mundo. El 
capitalismo se apropia de una necesidad básica y nos impone una 
cadena industrial basada en una mala calida, a alto costo econó-
mico. Las grandes empresas alteran los alimentos para optimizar 
su duración o distribución y los supermercados nos ofrecen la “li-
bertad” de elegir a cambio de un alto margen de ganancia. En este 
contexto pandémico – o de crisis-, en que consideramos necesario 
cuidarnos y queremos mantenernos sanxs, vemos como los ali-
mentos suben de precio o escasean. Frente al complejo presente 
y futuro, necesitamos alternativas que desplacen una lógica ca-
pitalista y construir nuestras propias formas de alimentación; un 
intercambio basado en el apoyo mutuo que pueda autosatisfacer 
las necesidades de todxs; una alimentación sana y una vida digna. 

RECUPERAR NUESTRAS VIDAS 
Y NUESTRAS COMIDAS
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LA COOPERATIVA DE ALIMIENTOS
En una cooperativa de alimentos nos organizamos para comprar 

de manera colectiva. Esto más allá de comprar juntxs en mayor 
cantidad, para ahorrar, puede generar alternativas más profun-
das como la elección autodeterminada de la comida que queremos 
consumir o que productorxs apoyar. 

Con la experiencia de organización colectiva pode- 
mos confrontar la normalidad individualista neoliberal, cono-
ciéndonos y ayudándonos entre nosotrxs. Además colaboramos de 
manera solidaria cuando alguien más lo necesita, como llevar los 
alimentos a la  casa para personas mayores.

EL HUERTO URBANO
El huerto urbano nos libera de la dependencia de la producción 
capitalista de los alimentos. En el huerto urbano aprendemos ser 
consientes no solo de lo que ponemos en nuestros cuerpos sino 
también a valorar y entender el cultivo de la tierra. 

Es un espacio donde el tiempo que dedicamos no está valo-
rado en  dinero, ahí somos libres de experimentar, equiv-
ocarse y aprender cosas nuevas. Cultivar un huerto es una  
instancia para compartir el trabajo y relacionarnos de manera co-
munitaria y saludable.

El huerto urbano puede nacer en espacios libres en la calle, en 
tu balcón o arriba del techo de tu casa. También podemos ser cre-
ativxs y usar las plazas, sembrando plantas comestibles en el pas-
to regado por la municipalidad. 
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“La prisión es el único lugar donde el poder 
puede manifestarse al natural en sus dimensiones 
más excesivas y justificarse como poder natural”.

Michael Foucault

A medida que se eliminan las medidas restrictivas tomadas por 
el Estado para prevenir el contagio del virus covid-19 los templos del 
consumo se abren, el flujo mercantil no se detiene. Mientras cientos 
(o quizás miles) llenan las grandes tiendas saciando su sed de ad-
quirir mercancía se mantiene la prohibición dentro de las cárceles 
chilenas para que lxs presxs puedan ser visitadxs por sus seres que-
ridxs.

Que lxs presxs puedan ver presencialmente a sus amigxs y fami-
liares es irrelevante para la economía, ya que los reos no producen 
nada, por tanto no generan plusvalía y su capacidad de consumo no 
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cambia estando más o menos aisladxs. Lxs poderosxs no se molesta-
ron en generar las condiciones para que se retomen las visitas en las 
prisiones ya que no les beneficia en nada.

El coronavirus trajo consigo más y mejores medidas de control 
y aislamiento para todo el conjunto de la población, en las prisio-
nes no fue la excepción. El control y el aislamiento son parte de las 
formas fundamentales de las cárceles y a su vez sería la estructura 
principalmente de castigo.

La prevención y el cuidado de posibles contagios de covid-19, 
para muchxs parecía ser un sólido argumento para perpetuar el ais-
lamiento, argumento que al pasar los meses en los que lxs presxs no 
han podido abrazar a sus amadxs  no es más que un exceso injustifi-
cado…. otra forma más de castigo.

El aislamiento nunca es casual ni arbitrario, en ocasiones toma 
matices de política estatal vengativa, el ejemplo más claro es el caso 
de Mauricio Hernández Norambuena, quien estuvo recluído en el ré-
gimen de extremo aislamiento (RDD) en el territorio dominado por 
el estado brasileño durante 17 años, el año 2019 fue trasladado a la 
cárcel de Alta Seguridad en Santiago, aunque sus condiciones carce-
larias son “un poco mejores”, pero él aún continúa aislado.

La dominación tiene múltiples relaciones de poder, las cuales si 
queremos destruirlas son necesarias visibilizar, entender y atacar.

¡Mano abierta al compañerx, puño cerrado al enemigx!

Mónica Caballero Sepúlveda
Presa anarkista

 Noviembre 2020.

Revindicamos satisfacción colectiva de las 
necesidades, no solo como medida de emer-
gencia ante la crisis actual, sino como ejercicio 
permanente de autonomía alimentaria y apoyo 
mutuo. Es por eso que nos hacemos parte de es-
tas iniciativas surgidas en nuestro territorio, 
aportando con pan como complemento alimen-
ticio a las ollas comunes.

Acopio de 
Insumos
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rojo sangre y negro matapacos
por Camilo Cáceres

Apruebo adelantar la asamblea constituyente
Todo el poder a las asambleas
Todas las asambleas al poder
Para nosotros nada
Para nosotros la corrección ortográfica
Para nosotros la difusión
Libre edición 
De un cadáver exquisito constitucional
Derechos de libre distribución 
A las editoriales que exigen
No más impuesto al libro 
Ni más libros quemados

Apruebo aumentar los fondos a la cultura
Todo niño tiene derecho
A un cuento antes de dormir
Y  a una hogaza de poesía en la mañana
En el patio la Convención Constituyente infantil vota  huelga
los niños quieren votar apruebo
los adultocentristas rechazan 
los niños quieren repartir todo y que sean todes felices
los egoístas rechazan

Aquí tomamos juguito de revolución
Agarramos vuelo para correr el cerco
Y pedalear celebrando de Dignidad a Las Condes
Y más arriba, encumbrando vuelo
Una constitución escrita en papel volantín rojo y negro

POESÍA

Facebook: Asamblea Libertaria Chuchunco

Instagram: a.libertaria.chuchunco

Email: asamblealibertariachuchunco@riseup.net
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POESÍA
De nuestros ojos nace el fuego
por Ruina

y es que aveces no basta con hablar
con decir y renombrar la idea en la palabra
tantas veces dijimos pena, rabia o tengo miedo
la lengua se queda corta ante la sangre que hierve
porque ya no basta con decir basta
por eso la idea se fuga
llega a las manos y nace el fuego
estalla una horda de cuerpos furiosos
con un podrido mundo entre sus grietas
un lenguaje nuevo nace en la catastrofe
porque lo que se rompe
no es solo esta agusanada postal
de la tan preciada paz ciudadana
lo que se rompe
es tambien este silencio asesino
lleno de palabras muertas
se rompe la esperanza pasiva
el grito ahogado
la ansiedad carcomiendote el rostro
de sentir tan profundo en la guata
ese dolor de ver
a tu mamita con las manos rotas de tanto trabajar
porque nunca conocio el descanso
porque pa ella
hasta  el hablar de su pena siempre fue un privilegio.

se rompe la condescendecia sumisa
en esta maquina de engranajes vivxs
se rompe porfin el emblema de orden y patria
con el cielo ensangrentado de su historia
porque una no olvida los disparos de la pobla,
los secuestros de estado
los caidos y arrestados
por los asesinos de siempre
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se rompe el retiro individual de los cuerpos aislados
en esta  la revuelta de ludditas por la existencia
porque al romper con el cemento
tambien somos nosotrxs mismxs quien nos rompemos
y porque no es solo el fuego lo que nace
son todos estos indefinidos fuegos los que nacen
es la sangre viva de la noche que aulla sin miedo a la muerte
porque es la vida misma lo que nos empuja
recuperando las calles y nuestra cordura
se rompen los silencios
y se comienza a reescribir esta nueva lengua
de niñxs salvajes bordeando los abismos
mostrando los dientes al asesino
bailando entre las brasas del viejo mundo
rompiendo las ventanas de nuestras viejas carceles
conspirando la ternura en la infinita violencia
por amor, nace la revuelta.

RESEÑA
Desde la revuelta popular iniciada en octubre de 
2019 y la represión que le siguió, la región chilena 
vive tiempos agitados. Si bien la llegada del coro-
na virus cambió en parte la agenda, la grieta que 
abre la revuelta más grande desde el fin de la dic-
tadura define la política del momento a partir del 
proceso de cambio de Constitución y la politiza-
ción masiva que generó.

El desafío es que los movimientos sociales lo-
gren articularse entre ellos no solo en términos 
operacionales sino en lógicas de interpretación 
de la realidad y acción política horizontal y fede-
rada que prevengan su cooptación o su conver-
sión en partidos.

REVUELTA POPULAR Y PLEBISCITO CONSTITUYENTE EN CHILE 
– ANÁLISIS DE COYUNTURA DE LA ASAMBLEA ANARQUISTA DEL BIOBÍO
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Dibujos para pintar!


