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Editorial: Por la tierra y por la libertad 

 

Si bien somos un grupo de organización territorial, y siempre buscamos dar espacio 

a que cualquiera que habita el territorio pueda expresar sus pareceres, críticas, 

motivaciones y afectos, quisimos retomar este boletín intermitente con una 

edición especial enfocada en lo territorial. La necesidad de tomar esta temática 

nace desde nuestro afán por hacer visibles las experiencias de autoorganización 

que se han vivido en los últimos años en nuestro alrededor. Experiencias que, de 

hecho, le han enseñado mucho al anarquismo respecto a salir de los libros y volver 

a lo material, a la ayuda mutua constante y cotidiana. A la colectividad con, quizás 

muchas veces, el vecino, la vecina, que no son tan afines, pero que tienen nuestras 

mismas necesidades e ideas, aunque con distinta forma. Hemos tenido décadas 

para afianzar lazos entre afines a las ideas anarquistas. El llamado ahora es hacer 

un vuelco de retorno a la clase. A sus ritmos, heterogeneidades, discursos y 

posturas. Compartir todo lo aprendido, y aprender en conjunto de toda la riqueza 

que brindan las instancias autoconvocadas de apoyo mutuo que aparecen. Nutrirse 

de cómo lentamente se van derrumbando las barreras imaginarias que nos 

separaban, que nos mantenían ignorando a quien tenemos al lado y pensándole 

como posible enemigx. Discursos de odio, de separación, que buscaban 

mantenernos en desencuentro para evitar que, justamente, germinaran las flores 

de la libertad ahí donde en conjunto podemos armas nuestras vidas sin depender 

de leyes, Estado ni la incertidumbre en la que nos intentan hundir. 

Los encuentros vecinales son una maravillosa forma de resistencia contra el engaño 

de que estamos en soledad enfrentando nuestras vidas de miseria, de explotación y 

de sometimiento. Nunca estuvimos en soledad, sólo que ignorábamos a quienes 

están a la par con nosotrxs. Ahora podemos empezar a reconocernos y ver la 

importancia que tiene para la emancipación el alimentar día a día las redes de 

solidaridad de clase por donde sea que broten. Ahora entendemos que el territorio 

no es el nombre de un país o fronteras artificiales o delimitaciones que no significan 

nada para nosotrxs. El territorio es más que el espacio urbano o rural; el territorio 

es la gente, su vinculación con estos espacios y con los demás organismos que lo 
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habitan, los procesos que se dan en ellos y nuestra memoria histórica; los padeceres 

que nos unifican y que van acercándonos más y más. Entendemos entonces que lo 

territorial es multidimensional y profundamente político. Los espacios están 

abiertos y en constante conexión, así como nosotrxs. 

Queremos compartirles con todo el afecto revolucionario que llevamos dentro 

algunas de las estrategias, conquistas y reflexiones que desde algunas 

organizaciones barriales y territoriales nos han querido compartir para su difusión. 

Esto para que desde todos los lugares se levanten estas mismas estrategias, o se 

adecúen a sus propios contextos, pero siempre en un aprendizaje que sea para la 

libertad. Todos estos registros, con sus propias particularidades y resultados, nos 

pueden aportar mucho a la hora de enfrentarnos al desafío de intentar levantar 

instancias de clase que superen imaginarios opresivos: imaginarios ciudadanos, 

imaginarios policiales, imaginarios que, tratando de alcanzarlo todo, se terminan 

quedando a medio camino, cooptados por los poderes tradicionales. Imaginarios 

que son nuestros principales impedimentos a la hora de construir comunidades y 

territorios, pero que a la vez nos hablan del estado en el que nos encontramos como 

clase, y nos presentan nuevos desafíos que con todo gusto tomaremos, ya que sólo 

somos la parte anarquista del pueblo que intenta ayudar a que den uno y mil pasos 

más hasta su total liberación. 

 

Amapola Hiratsuka 
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Nota Movimiento Solidario Vida Digna 

 

Somos Movimiento Solidario Vida Digna, una organización territorial de carácter 

libertario que hace más de 10 años se despliega en las poblaciones La Bandera en la 

comuna de San Ramón, José María Caro en Lo Espejo y La Pincoya-El Barrero en 

Huechuraba. Actualmente, se federan iniciativas sociales que agrupan a vecines a 

través de Escuelas Comunitarias, 

Redes de Abastecimiento, Comités 

de Allegadas y Asambleas de 

Mujeres y Varones, donde se 

pretende trabajar de manera 

integral en nuestros barrios 

populares, la construcción de 

comunidades organizadas en 

resistencia. 

La revuelta popular iniciada el 18 de octubre, claramente modificó el escenario 

político en el cual nos desenvolvemos como organización. Esto ha generado 

oportunidades para enraizarnos en el territorio, lo que ha exigido una readecuación 

del repertorio organizativo que estábamos desplegando antes de octubre. Así, nos 

vimos en la necesidad de actualizar la orgánica del Movimiento Solidario Vida Digna, 

ya que todo es diferente. En ese sentido, ante las áreas que ya veníamos 

desarrollando en el territorio, como vivienda (comités de allegadas Quiero Mi Casa 

y Angelica Huly en La Bandera, comité de lucha por la vida digna en la José Maria 

Caro y agrupación de allegadas de La Pincoya-El Barrero) y feminismo (Asamblea de 

Mujeres de La Bandera y Círculo de mujeres de La Pincoya-El Barrero), se han 

sumado otras inéditas para nuestra organización, como abastecimiento (Red de 

Abastecimiento La Bandera y Red de La Pincoya) y comunicación (Agitación y 

Propaganda La Bandera). 

Este crecimiento y adecuación de nuestra organización ha permitido que nuestra 

estrategia movimientista de construcción libertaria a nivel territorial, se proyecte en 
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la creación, fortalecimiento y multiplicación de comunidades organizadas en 

resistencia bajo la capacidad de autogestionar sus territorios de manera integral. 

Esta estrategia es dual, en el sentido de prefigurar procesos de autoconstrucción 

que doten de autonomía a los territorios y generen proyectos alternativos de 

organización, a la par de experiencias de luchas y conflictos reivindicativos, 

asociados a problemáticas y necesidades concretas y puntuales que permitan 

garantizar derechos sociales. 

En ese marco, para lograr la consolidación de las organizaciones a partir del 

desarrollo de capacidades propias a nivel de autoconstrucción, fortaleciendo a su 

vez la lucha reivindicativa por derechos sociales, debemos desarrollar distintas 

dimensiones de lucha: 

 

(a)Protagonismo Popular:  

Se debe reconstruir dicho 

protagonismo no sólo en las luchas, 

sino también en la vida cotidiana de 

los comités de allegadas y toda 

organización de base que se cree. 

Dicho protagonismo debe ir 

acompañado de la generación de una 

confianza en las propias fuerzas. Las familias de los comités, socios de la red de 

abastecimiento, mujeres en la asamblea de mujeres, deben poder mirarse a sí 

mismas y a su organización con fe en sus posibilidades, saber de qué son capaces 

como grupo organizado, y qué se puede obtener con la fuerza que da la unión. La 

confianza en las fuerzas propias se genera luchando, obteniendo victorias y 

lecciones útiles para continuar la marcha. A su vez, las organizaciones deben: 

(a.1) adecuarse según las necesidades y capacidades del territorio, en virtud de su 

fuerza propia y sus capacidades organizativas.  
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(a.2) promover la participación en la planificación y decisión de la comunidad, 

haciendo partícipes a les vecines en el quehacer de la organización.  

 

(b) Territorialidad y  arraigo:  

Una territorialización efectiva de la organización debe permitir interactuar, incluir y 

organizar(nos) con los diferentes actores que existan, porque los territorios son 

nuestra trinchera de lucha, donde podemos tejer vínculos de autonomía. Así, una 

perspectiva territorial de trabajo debe estar orientada al asentamiento de 

movimientos de base con arraigo comunitario y una perspectiva de inserción a nivel 

local, que supere tanto el tallerismo como el viviendismo. 

En ese sentido, como las familias de nuestros comités de allegadas en su mayoría 

pertenecen a los territorios donde trabajamos, debemos apuntar a involucrarse en 

estas acciones de resistencia. Ahora bien, debemos sumar a más personas y familias 

de nuestras poblaciones que si bien no pertenecen a nuestros comités, están 

interesades en organizarse. Para resistir en este contexto, debemos generar otras 

iniciativas de organización de base para resolver problemas, como las redes de 

abastecimiento, brigadas de agitación y propaganda, lo que nos permitirá crear, 

fortalecer y multiplicar nuestro despliegue y capacidad de lucha a nivel territorial. 

(c) Integralidad:      

Tanto en el estallido social como en la actual pandemia, nos hemos dado cuenta que 

el desarrollo de la lucha reivindicativa por derechos sociales, como la vivienda, si 

bien genera protagonismo popular, por sí sola no es capaz de fortalecer la 

autogestión de los territorios y el desarrollo y construcción de comunidades 

organizadas en resistencia. Insistimos: este escenario de agudización de la 

precarización, es una oportunidad para diversificar las áreas de autoconstrucción y 

ajustarlas a las necesidades y ritmos de las familias y los territorios, incorporando e 

invitando a más gente para que se organice. Con ello, podemos perspectivar un 

trabajo integral que apunte al control territorial, maximizando la autogestión 
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directa de las comunidades en el territorio, y conectando la autoconstrucción y la 

lucha reivindicativa con un horizonte político definido. 

Teniendo en consideración todo esto, creemos necesario mencionar nuestra 

propuesta frente a la actual coyuntura, que aún se está construyendo en nuestros 

espacios de base y por lo tanto no es definitiva. Alejados del electoralismo que 

muchas organizaciones sociales y políticas están calculando a propósito del proceso 

constituyente, como Movimiento Solidario Vida Digna quisiéramos enfrentar esta 

coyuntura de otra manera. En vez de llevar candidates al circo electoral, nosotres 

preferimos iniciar un proceso de Campaña de lucha por la vida digna, que aproveche 

el ánimo de politización inaugurado el 18 de octubre, para hacernos lo más social 

posible, convocando a las organizaciones sociales a diseñar una campaña que tenga 

como norte la construcción Programática, por un lado, y la coordinación y unidad 

en la lucha y acción, por otro. 

Para finalizar, creemos que nos 

encontramos en un momento 

donde la audacia, astucia, chispeza, 

viveza de las organizaciones, dado 

este contexto post estallido social y 

pandémico, debe desembocar en la 

creación, fortalecimiento y 

multiplicación de organizaciones de 

base de distinto tipo. Estas 

organizaciones deben resolver 

autogestivamente las múltiples y complejas necesidades que han ido surgiendo en 

los territorios, para potenciar la capacidad de la comunidad organizada de resistir la 

actual crisis civilizatoria, luchando en defensa de la vida. Si logramos coordinar este 

tejido social organizado en un Programa de lucha y la coordinación de acciones en 

un paragua común, como la Campaña de Lucha por la Vida Digna, podremos 

enfrentar de mejor manera la actual coyuntura que se avecina. 
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Donde no llega el Estado 

Aporte anónimo 

 

Hablar de asambleas territoriales es hablar de historia. Pero no de esa historia añeja, 

sino de esa historia viva, que se escribe en estos momentos, en los barrios, entre 

vecinxs. Es precisamente por ese componente histórico-social que es necesario 

mirar las asambleas desde los hechos recientes de este territorio dominado por el 

estado de Chile. Y es que, el 18 de octubre de 2019 marcó un punto de inflexión en 

las asambleas locales.  

Cada vez que he planteado este punto antes me han respondido que la organización 

ha estado siempre ahí, y es cierto. Las personas que se reúnen en estas asambleas 

no suelen ser nuevas, quienes levantan estos 

espacios generalmente estuvieron desde 

antes en la calle. En los conflictos estudiantiles 

del 2011, apañando las huelgas de hambre de 

presxs mapuche o la revolución pingüino del 

2006, y qué decir de aquellxs vecinxs que 

desde la dictadura vienen dando la pelea. 

Pero aun así, independiente de las 

individualidades siempre activas, varios de 

estos espacios se multiplicaron luego de la revuelta de octubre del año pasado y 

han logrado, con altos y bajos, trasladar la movilización desde el centro hacia las 

poblaciones, los territorios, las periferias. Este es solo uno de los factores en que 

contribuye la organización territorial. Movilizaciones masivas en comunas 

periféricas como Puente Alto, San Bernardo, La Pintana, etc que antes del 2019 

casi no se veían, se deben, en parte, a la aparición de estas asambleas, y es que las 

asambleas se nutren del contexto social actual, es por eso que se deben potenciar 

hoy, y no mañana. 

Y no solo generan movilización local, también colaboración entre vecinxs, como los 

proyectos de limpieza, librerías populares, ayuda en otros territorios (como para el 
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desastre del Cajón del Maipo) o ayuda a lxs presxs políticxs. Y es que ahí donde no 

llega el estado, están y estarán las asambleas. 

 

Obviamente esto no ha sido tan fácil y la organización territorial tiene de dulce y 

agraz. Existen varias dificultades del diario vivir para los asistentes de las asambleas, 

que no se dan, por ejemplo, en las asambleas estudiantiles, como equilibrar el 

tiempo de trabajo y familia con el de la asamblea (dificultades propias del sistema 

capitalista en que vivimos). Ahora bien, desde mi punto de vista existen dos o tres 

grandes dificultades u obstáculos para las asambleas barriales. Primero, el proceso 

constituyente actual; Si bien para muchos esta es una oportunidad (para mí no lo 

es, aunque no pretendo explicar en este escrito por qué creo que el proceso burgués 

actual es una farsa), este trae consigo una tremenda carga de trabajo, debido a que 

algunos espacios han volcado gran parte de su tiempo y fuerzas en este proceso, 

restando ese mismo tiempo y fuerza para otros propósitos, como la movilización 

por lxs presxs políticos. El segundo obstáculo de estos espacios está ligado al 

primero, ya que vienen de la mano, como un pack: los partidos políticos. Si bien, la 

lógica de participación de los partidos políticos en estas asambleas no es la misma 

que se da en el congreso, donde discuten solo entre ellxs, su presencia igual es 

contraproducente en las asambleas, ya que, pese a que se paran de igual a igual con 

lxs pobladores, de igual forma terminan siempre atrincherándose en sus cúpulas, ya 

que no importa que tan “revolucionario” se llame el partido, si se crea una 

estructura como esta es solo para aspirar al poder, para entrar en los juegos del 

estado en busca de míseros escaños. El problema con los partidos, y que lo 

diferencia de los colectivos políticos, es precisamente que están dentro del sistema 

político y pueden acceder a puestos de poder, mientras los colectivos accionan en 

grupos de afinidad, pero siempre al mismo nivel que lxs pobladores, de forma 

horizontal. Estas aspiraciones de poder hacen que, eventualmente, lxs miembrxs del 

partido pongan los intereses de su grupo por sobre los de la asamblea. Quizás esto 

se da porque los partidos que tienen presencia en los territorios son los que se 

camuflan de populares, nunca he visto a la DC o la UDI en estas asambleas de barrio, 

por ejemplo. 
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Un último punto que considero problemático para estos espacios es el enfoque. Acá 

las raíces históricas de los movimientos populares y su fuerte carga sindicalista se 

hacen presente, el problema, es que no existe ni un solo gremio, con excepción 

quizás de los pescadores, que posea un sindicato tan fuerte como era en la época 

de Clotario Blest o Ernesto Miranda, pese a esta debilitación actual de los sindicatos, 

las asambleas han sido lentas en reaccionar a esta nueva realidad chilena, donde 

existen otrxs actores mucho más presentes en la lucha, como los estudiantes, en 

particular lxs secundarios, que no tienen mayor presencia en estos espacios y, por 

el contrario, se organizan en espacios separados, paralelos a las asambleas, en vez 

de potenciarse. 

Considerando estos antecedentes, a mi parecer, el futuro de las asambleas es 

complejo pero interesante y prometedor, ya que las dificultades han existido 

siempre. Si bien el proceso constituyente es inédito, la presencia y presión de los 

partidos por conducir las asambleas por sus propios cauces son conocidos. 

Finalmente (todo lo que viene son predicciones antojadizas de las que podría 

arrepentirme pronto), las asambleas territoriales tendrán un momento de prueba 

para cuando el proceso constituyente comience a perder tracción, cuando el 

sistema electoral haga lo suyo y veamos la misma casta política que está en el 

congreso escribiendo la constitución, cuando la confianza en este proceso único 

vaya desapareciendo, ahí será la prueba de fuego de las asambleas, si han logrado 

generar lazos con la comunidad en las que están insertas, si se han integrado y 

vuelto uno con las luchas de secundarixs, podrán generar la fuerza popular que 

necesitamos para poder generar la sociedad que queremos, pero si no lo han hecho, 

la rabia popular se irá desvaneciendo (como viene pasando), ya que la rabia sin 

organización no puede lograr mucho y volveremos a sumirnos en un largo periodo 

de inacción.  
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Algunos puntos sin resolver en la acción territorial anarquista 

 

De tanto en tanto resulta saludable hacer una pausa de la acción y tomarse un 

momento para mirar hacia atrás y analizar críticamente lo que hemos hecho, con el 

fin de proyectarnos mejor en base al camino recorrido. Considerando que en los 

últimos años el anarquismo ha ido instalándose cada vez más en el espacio público 

local, y que la semilla ácrata ha germinado en diversos espacios barriales 

(especialmente desde la revuelta de octubre), es buen momento para hacer un 

balance respecto a nuestro avance. 

En lo teórico, podemos destacar que el pensamiento anarquista ha madurado lo 

suficiente para sostener que la acción violenta es necesaria, pero que debe 

contextualizarse dentro de la protesta popular, al mismo tiempo que reconoce que 

el fuego por el fuego rara vez ha nutrido esta lucha. Sin necesidad de retroceder 

mucho en el tiempo, el cómo se desarrollaron las revueltas que han dado la vuelta 

al mundo desde 2019 es un claro ejemplo de esto. Ahora bien, merodea aún la 

tendencia a ver la acción violenta antiautoritaria como la única forma de acción 

directa, dejando de lado y desmereciendo otras formas de acción directa que lleva 

a cabo nuestra misma clase oprimida, en vez de dialogar con ésta y convencerle de 

que integrar todas estas formas de luchar le llevarán por el camino revolucionario. 

En lo práctico, mucho se ha avanzado desde que lxs anarquistas enfocaron sus 

esfuerzos en la creación y participación de asambleas y organizaciones barriales 

horizontales, destinadas a encargarse de las distintas tareas que requiere la lucha 

en cada sector (fomentando la autonomía, apoyo mutuo, horizontalidad, 

solidaridad, etc.), lo cual ha resultado en un trabajo importante hacia la 

construcción de comunidades y territorios. Sin embargo, acá también merodea otra 

tendencia, que confunde la organización asamblearia horizontal con la jerarquía de 

la plataforma o de la organización partidista. Así, se piensa errónea y 

antojadizamente que las asambleas limitan la libertad individual, aún cuando sea 

conocido que éstas funcionan respetando palabras y posturas, que todos sus 

integrantes se tratan como iguales y que nadie obliga a otra persona a hacer algo 
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que no desee hacer. Del mismo modo, surgen confusas apologías a la infértil 

organización entre afines como única forma verdadera de actuar en libertad, aún 

cuando, como se dijo antes, ya es sabido que ni la lucha social ni los cambios 

radicales a que aspiramos se nutren mayormente de la asociación sectaria bajo el 

fetiche de la afinidad. Es más, por definición la organización barrial o territorial no 

se da en la afinidad. Al contrario, ésta suele tener como única base el habitar un 

sector común y la intención de defender o resaltar algunos intereses comunes, 

sobre los cuales se desea construir comunidad y territorio. Lo anterior no significa 

que la acción entre afines no sea útil o que sea incapaz de cumplir propósitos donde 

la organización barrial o la asamblearia están limitadas, sino que difícilmente se 

puede construir territorio a partir de ésta, por lo que el pensar la lucha social 

solamente entre amigxs o entre compas es simplemente ingenuo y debiera ser 

cuestionado. 

En lo contingente, hemos aprendido 

a radicalizar las luchas cotidianas, 

siendo capaces de cerrarle la puerta 

en la cara al poder cada vez que ha 

querido transar o desviar la rabia 

popular hacia una salida negociada e 

inofensiva. Así, lentamente se va 

agudizando el conflicto y queda en 

evidencia la incapacidad del sistema 

para controlar la rabia. No obstante, dentro de este avance también hay una 

tensión, y es que, de tanto en tanto, seguimos perdiendo compañerxs que caen 

seducidxs por la aparente posibilidad de cambiar el sistema desde adentro y por 

falsos principios que el anarquismo ya debería haber abandonado, como la 

democracia directa, encaminándose por rutas que tanto ayer como hoy llevan al 

reformismo y a apagar la lucha. Estos callejones sin salida suelen ir de la mano con 

la creencia de que vivimos de una dictadura en otra y que lo que nos oprime no es 

la democracia en sí, que en cambio debemos buscar esa “otra, verdadera 
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democracia” que la próxima vez sí que sí funcionará. Algo similar ocurre con la lucha 

antifascista como movimiento aislado. 

 

Quizás lo más problemático de estos tres errores es que pueden coexistir y 

reforzarse mutuamente, configurando una forma bastante rígida de entender la 

lucha, la cual desvía la atención del trasfondo de la crisis y disminuye nuestra 

capacidad de crítica y acción revolucionaria. Donde observamos una de estas 

tendencias, es probable que podamos encontrar al menos otra más. 

Ciertamente este escenario nos hará volver a abrir discusiones que debieran estar 

superadas y que encenderán un poco los ánimos, pero esta vez el contexto será 

diferente y un posicionamiento más claro frente a éstas debiera verse favorecido 

por la forma que ha tomado la lucha anticapitalista y territorial. El paso del tiempo 

y el peso de la historia también harán su parte.   

Para finalizar, sólo recordemos que la porfía y la convicción son buenas, porque nos 

ayuda a mantenernos firmes en las largas 

luchas que nos tocan por delante, pero hay 

que saber reconocer cuándo se vuelven una 

carga para la acción y el desarrollo de la 

crítica. También debemos entender que 

este nuevo ciclo de revueltas está recién 

comenzando, por lo que se entiende si 

actualmente no hay motivación ni confianza 

suficiente para romper la burbuja y 

organizarse en el escenario clave de las 

luchas que vienen: los barrios y los 

territorios. Lo importante es poder 

comprender la necesidad de articular todas las luchas y formas de acción directa en 

este escenario, así como ser capaz de organizarse en concordancia con esto, pues 

sólo entonces daremos el siguiente paso. 
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Consejos para una estrategia territorial horizontal- o saltar mil pasos más lejos 

del Estado, y mil más cerca de nosotrxs 

Por Amapola Nómade 

 

Las experiencias de asambleas y redes autoorganizadas en nuestros territorios 

post-estallido social nos han dejado grandes lecciones que creo vitales para 

mantener en el recuerdo y para agregar a nuestro quehacer y a nuestras 

propuestas sociales. La persona que escribe esto fue parte de un nomadismo 

territorial desde que comenzaron a levantarse las primeras asambleas barriales y 

coordinadoras entre Puente Alto y La Florida. Ese nomadismo me brindó una 

experiencia y un aprendizaje muy potentes para poder pensar en herramientas 

para hacer más operativo y duradero en el tiempo el proyecto de estos espacios. 

Cuando surgieron las ollas comunes en este territorio dominado por el estado de 

chile, la sociedad se encontraba sumergida en una profunda precarización causada 

por todos los desastres y violencias ejercidos por la Dictadura militar. No era sólo 

la persecución a quienes iban en contra de las políticas totalitarias, sino que 

también el desempleo, se hizo más difícil el acceso a alimentos y recursos de 

primera necesidad, se destruyeron campamentos y se desalojaron tomas de 

terreno. La gente fue literalmente arrojada a su supervivencia de la manera más 

salvaje y descarnada posible, y todo eso a manos de una élite que priorizaba la 

economía por sobre el bienestar de la clase trabajadora (a nuestra perspectiva, 

cabe aclarar, sea dictadura o democracia, toda forma de gobierno siempre va a ser 

jerárquica, y va a priorizar su propia estabilidad al precio de nuestra esclavitud, sea 

de formas más visibles, como durante la dictadura, o de otras más pasivas, como 

las actuales, mediante la servidumbre del trabajo asalariado). 

 Como resultado de esto, el pueblo en hambre y desesperación se encontró a sí 

mismo en la misma condición. La persona que tenías al lado ya no era una persona 

extraña. Se compartía la necesidad, se compartía el abandono de las políticas 

gubernamentales. Pero fue gracias a ese abandono que se empezaron a gestar 

nuevas formas de organización, subsistencia y de resistencia. De resistencia porque 

ya no necesitaban de un Estado, un político usurero ni de una municipalidad que 
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gestionara sus necesidades al precio de perder la autonomía. Se necesitaban 

solamente a sí mismxs y a su solidaridad para, literalmente, levantar la olla en el día 

a día.  Esa es la historia de las ollas, una historia que recoge la capacidad del pueblo 

de responder a sus carencias, de solidarizar, sin esperar a cambio un cargo de 

autoridad, o una ganancia. En gestos tan simples como compartir la comida ya 

estaba una ganancia, que era tanto individual como colectiva. Eso es fundamental 

porque es el germen del anarquismo: aquel ideal que busca el máximo bienestar 

para todxs lxs seres vivxs.  

Lo que sucedió con las ollas 

comunes fue que respondían 

muy bien a la inmediatez y a la 

urgencia de saciar el hambre 

de la clase abandonada y en 

lapsus de reencuentro de 

clase. Pero, al no tener una 

proyección política, se fueron 

desvaneciendo cuando la 

gente comenzó a generar 

ingresos de manera individual 

y pudo ser capaz de llenar las 

despensas de sus hogares, perdiéndose así un espacio de encuentro, de compartir, 

y de construir el entramado barrial. Este año pandémico que pasó volvieron a 

levantarse iniciativas alimentarias en un montón de territorios, ya sean ollas 

comunes, redes de abastecimiento, comedores sociales… todas enfocadas en suplir 

un trabajo que el Estado y las empresas no estaban haciendo: emplear y asalariar a 

la gente para que pudiera mantenerse. Estas iniciativas marcan un increíble primer 

quiebre con el modelo propio del sistema político llamado “estado-nación”: Un 

estado centralizado se encuentra arriba en el esquema de poder, y comienza a 

delegar hacia abajo, hasta que los últimos eslabones, nosotrxs, sin conexión con 

nada más que con los eslabones del estado, recibimos. No hay conexión con otros 

eslabones, y es todo sumamente inamovible. Eso nos acostumbra a siempre estar 
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recibiendo (lógica de ser clientes), o esperando recibir, demandando que se nos 

entregue, en vez de tomar y conseguir por nuestra cuenta. Nos vuelve sumisxs ante 

su autoridad porque sentimos que la necesitamos. Con los espacios de solidaridad 

de clase esa red unidireccional entre el Estado y nosotrxs se rompe. Porque los 

eslabones se conectan entre sí y empiezan a construir nexos, y debilitando los que 

tenían con el Estado y sus instituciones. 

 

El problema es cómo mantener esos nexos recientes, y que no sean absorbidos 

nuevamente por la municipalidad o el usurero de turno. Cuando se aprobó que la 

gente pudiera sacar su 10% de las AFP (precarizando aún más su vejez), se 

comenzaron a desocupar las ollas comunes, empobreciendo nuevamente el tejido 

de clase que se había armado. Eso ocurre justamente cuando un espacio de 

encuentro sólo responde a la inmediatez y no logra articular un proyecto político 

que le de dirección y perdurabilidad a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si somos 

conscientes de esa red unidireccional Estado-pueblo y de cuán perjudicial es delegar 

toda nuestra vida para estar esperando recibir, podemos entrar a cuestionar si es 

realmente necesario y legítimo un método de organización política como la de los 

Estados-naciones – un método organizativo creado por la burguesía en Occidente, 

y que se sostiene con la herramienta de la constitución. Que si acaso no sería mejor 

que cada barrio y cada territorio tuviera asambleas en las cuales poder hablar de 

sus necesidades, construir estrategias para satisfacerlas, y entrar en conexión con 

otras asambleas. Que si realmente es necesario que existan instituciones que estén 

entregándonos apenas unas migajas cuando, si mantenemos un contacto estrecho 

con nuestra clase, podemos tener la panadería entera, de manera totalmente 

autónoma y sin tener que responder a nadie más que a quienes levantan esas 

instancias.   

 

Es aquí que, desde la experiencia de mi nomadismo asambleario, puedo reconocer 

que gran parte de los espacios que se han podido mantener activos más allá de las 

ollas comunes y las redes de abastecimiento son aquellos que se plantean objetivos 

claros a mediano y largo plazo. Objetivos que tienen en común una fuerte crítica al 
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modelo económico, al régimen extractivista de las grandes empresas, y a las 

condiciones de miseria en la que sobre-vivimos como clase desfavorida. Pueden ser 

espacios que no tengan propuestas claramente anarquistas, pero sí les urge un 

cambio en el sistema político tradicional, y es ahí donde tenemos que entrar a 

aportar, para la construcción de principios en esos espacios que sostengan y 

defiendan su horizontalidad, su autonomía, para que no llegue el candidato de turno 

a cooptar los espacios de clase a cambio de unos votos apelando a la democracia 

representativa. Podemos aportar también a que aquellos objetivos excedan a las 

consignas – tales como salud digna, educación pública, entre otras- y vayan al 

problema de raíz que nos mantiene en precariedad en distintos aspectos de 

nuestras vidas: el régimen capitalista. Ese que privatiza todo (sea privatizando para 

las empresas, como ocurre en el capitalismo neoliberal, o privatizando  todo 

mediante el capitalismo de Estado, ese modelo izquierdista que convierte al Estado 

en ente que posee y gestiona todo, bajo el eslogan de la renacionalización y la ficción 

de las fronteras nacionales) y produce que hayan algunxs que tienen, y otrxs que no 

tenemos.  

 

Pero si tenemos. Tenemos 

nuestra fuerza, nuestra 

potencia para transformar 

esa red unidireccional en 

un montón de flujos de 

apoyo mutuo, de socorro y 

de aguante en esta guerra 

de clases que, aunque 

parezca invisible, sigue 

desde las sombras. Y 

desde esas mismas 

sombras seguimos en 

resistencia. 
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Avisos carcelarios 

Esta sección se ha realizado para difundir las campañas para ayudar, ya sea a personas en 
situación de encierro carcelario, o que se encuentren en dificultades de salud a causa de la 

represión policial. Si tienes datos de alguna cuenta que no se encuentre aquí, te 
agradeceremos que nos los hagas llegar a nuestro correo 

asamblealibertariacordillera@gmail.com. 

-Lucazo por las presas y disidencias de las cárceles de San Miguel/San Joaquín – Órgano 
AnarcoFeminista en conjunto con Manos Libres 
A nombre de: Carla Isabel Peña Jiménez 
Cuentarut: 17.707.365-2 
 
-Lucatón por Darío Arévalo – lleva 15 meses en prisión preventiva en la cárcel de Puente Alto 
A nombre de: Darío Arévalo 
Cuentarut: 19.841.350-k 
 
-Lucazo solidario por lxs presxs políticxs  - Coordinadora 18 de Octubre 
A nombre de: Cristóbal Jesús Tomé Sierra 
Cuentavista Banco Santander: 0-070-31-36329-7 
Correo: ctomes@udd.cl 

-Lucazo para encomiendas de la Cárcel de Puente Alto- ALC 
A nombre de: César David Cea Flores 
Cuenta rut: 17.908.751-0 
Correo: asamblealibertariacordillera@gmail.com 
 
-Lukatón por Elías Quero - Preso político desde el 
6/11/2020 
A nombre de: Elías Quero 
Cuenta rut: 20.045.568-1 
 
-Campaña solidaria por Branco Sarmiento- Preso 
político desde el 2610/2020 
A nombre de: Pamela Alejandra Salgado Chamorro 
Cuenta rut: 12.792.972-6 

-Cuenta oficial en apoyo a Mario Acuña – víctima de violencia policial 
A nombre de: Paola Martínez Peña 
Cuenta rut: 12.164.297-2 
Correo: justiciaparamarioacuna@gmail.com 
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