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El levantamiento de un pueblo demandando dignidad fue 

sometido por el poder de facto, pero la lucha persiste y jamás 

olvidaremos como, tras el denominado Estallido social, nos 

dimos cuenta que los cambios sociales se acompañan de fuertes 

emociones, como las que brotaron y brotan ante el compañerismo 

espontáneo de un pueblo, sin jefatura, luchando contra el abuso 

del poder. “No son treinta pesos, son treinta años”  fue la 

consigna que se enarboló luego de la inolvidable evasión masiva 

de lxs estudiantes que, como punta de lanza, respondieron con 

acción directa frente a las alzas del pasaje y el  alto costo de la 

vida. Multiplicadas las evasiones, la situación se acentuó el 18 

de Octubre, cuando el Metro de Santiago se detuvo.  

 

El denominado “Estallido social” fue crónica anunciada 

y que funcionó de ventana para expresar y comprender los 

dolores y angustias que acarreaba y que acarrea aún el 

pueblo en cuerpo y mente. Pero fue el día de la quema 

simultanea de las estaciones del metro de Santiago que la 

sociedad por fin entró en un estado psicológico más colectivo; 

el largo territorio de 4270 km de largo y de unos escasos 360 

km de ancho que abarca el territorio Chileno fue testigo de 

la furia con que se contagió la desobediencia civil ante una 

fuerza policial desproporcionada, un gobierno desconectado 

de la realidad social y una clase política acostumbrada a 

gobernar para los ricos.  

 

Tembló el peor de los cánceres que invade a nuestra 

sociedad: “la clase política”, esa que, como verdadera puerta 

giratoria, es donde entran y salen los mismos y, de no ser 

repetitivos, se infectan igualmente del vicio de poder, 

cubriéndose con el velo que impide mirar desde las 

prioridades del pueblo. Quizá debemos recordemos que Chile 
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es lugar donde un parlamentario tiene los sueldos y dietas 

más altos del mundo, más alto incluso que los Congresistas 

estadounidenses. 

 

 Un pasado desigual, un presente represivo y una visión 

de futuro desesperanzador, hace pensar que la famosa frase 

“Hasta que la dignidad se haga costumbre” no resultó ser 

fruto reciente, sino del arrastre de la historia de un pueblo 

ahogado en una miseria provocada principalmente por un 

contexto de rígidas clases sociales. Ahora bien, la supuesta 

ausencia de esperanza en el porvenir no significó una falta 

de proyección, ya que quienes aceptaron la lucha como 

legítima, dispusieron de la propia energía vital para 

rebelarse. 

 

En Chile las divisiones sociales están destinado 

cultural y legalmente para sostener un orden hereditario 

que, manteniendo núcleos de poder, mueven los hilos de la 

política y la economía. El Estado, al servicio de una clase 

dirigente, se dedicó a genera la continua apariencia de 

participación y representación ciudadana en una democracia 

que logró calmar a un pueblo por treinta años. Decimos 

“democracia” y no "apariencia de democracia”, debido a que 

se suele olvidar que las democracias también alzan el fierro 

militar contra el pueblo. De esta manera, hemos aprendido 

que un sistema democrático de gobierno no es sinónimo de 

justicia social. 
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En las vísperas del 19 de Octubre se oía sobre el primer 

toque de queda, generando gran alerta en los manifestantes. El 

día que la primera tanqueta militar dio la primera vuelta por la 

estatua de Bakedano, ese día que el primer militar disparó esa 

lacrimógena de tamaño no visto hasta entonces, dicho día, el 

pueblo vio como la fuerza imperaba sobre la razón. Torturando, 

violando y matando fue como el ejército reemplazó al ejecutivo 

en la tarea de reestablecer el orden.  Se han reportado más de 

3400 personas heridas, muchos traumas oculares causados por 

balines antidisturbios de carabineros, y el número de 34 muertos 

confirmados en todo el país, pero sabemos que el número es 

altamente mayor. Múltiples fueron los  asesinatos y violaciones 

en manos de policías y militares en octubre, pero, a días de la 

quema del metro, en Santiago se escucharon más quejas sobre 

los gastos que significaría la reparación del metro que, por 

ejemplo, sobre el gasto que significó la suma de fraudes fiscales 

realizados por Luksic, Piñera, Falabella, los pollos, el confort, 

etc. Generalmente los más acomodados criticaron a quienes 

saquearon supermercados, haciendo lecturas ligeras sobre 

realidades complejas, desconsiderando un problema real de 

sustento y precariedad. 

 

Rápido se extendió el estado de emergencia en quince 

de las dieciséis capitales regionales, pero el viernes 25 se 

produjo en Santiago la marcha más grande de la historia del 

país, donde asistieron aproximadamente 1.200.000 

personas. “No Más AFP”, “Educación Pública Gratuita y de 

Calidad”, “Nueva Constitución”, “Piñera Renuncia”, “Hasta 

que la dignidad se haga costumbre” fueron algunas de las 

consignas que coreaba el pueblo, pero los políticos que 

aparecían en los matinales recalcaban la idea de no existir 

claridad en las peticiones de la sociedad.   
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NADA nació desde la política, sino que, con la soga al 

cuello, el 15 de noviembre del 2019 se vieron obligados a 

generar un espectáculo mediático para firmar un pacto 

transversal entre las distintas coaliciones políticas, 

espectáculo que tuvo como único fin distraer entorno al 

mecanismo para un proceso constituyente, pero el estallido 

puso en jaque a la forma piramidal que ordena a la 

institucionalidad chilena, reproducida en el 

hiperpresidencialismo de la política estructural de Chile.  

Los partidos se dieron cuenta de que requerían de un grado 

mayor de flexibilidad para entablar alianzas más allá de los 

límites naturales de sus conglomerados, pero no por el 

beneficio del pueblo, sino solo por resistir al hundimiento del 

barco. Pasó a ser la auto-donación la única forma de 

solventar la organización partidista, debido a la 

deslegitimada labor de todo es espectro de la política 

asalariada.  

 

La fuerza de un movimiento social acéfalo combatió de 

manera directa a las fuerzas policiales del Estado, sin dar 

tregua, en cada esquina el pueblo encendía barricadas y se 

organizaba haciéndose también cada vez más consciente de 

la necesidad de regenerar un tejido social desgastado. La 

idea de una sociedad más justa y sin dominación, sin 

explotación de unos por sobre otros, enarboló una especie de 

programa tácito y variopinto, que pareció empujar a las 

demandas sociales, pero, a decir verdad, cualquier intento 

de traducir el fenómeno social por entero sería un intento 

poco honesto de representar algo irrepresentable. Lo que sí 
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estuvo siempre claro era el acuerdo espontáneo de un pueblo 

por reforzar mediante la acción la idea de que si no hay 

justicia para el pueblo no habría paz para el gobierno. 

 

La sociedad, como vaso desbordado, acudió a la pulsión 

de expulsar a la clase política en su totalidad. Un gobierno 

de derecha desbordado por la derecha y una oposición social-

liberal son las formas de la política chilena. Ninguna alta 

política estuvo a la altura de ser un elemento vinculante 

suficiente para representar a la sociedad, de esta manera, 

lxs actores relevantes para el escenario social se situaron al 

margen de la institucionalidad y sin capacidad de mando ni 

de representar a nadie más que asimismos. Por esto, las 

habilidades de cada individuo se asociaron libremente con 

otros en asambleas autoconvocadas que caracterizaron a 

gran parte de los territorios, en un proceso de regeneración 

del tejido social frente a un contexto de deslegitimación de la 

institucionalidad y una crisis de poder.  

 

Ante un contexto de enfrentamientos entre batallones 

sociales contra una institución jerarquizada como 

carabineros, la sociedad se organizó de manera territorial, 

acentuando el sentido de economía social en base al apoyo 

mutuo, la solidaridad y la horizontalidad. Esto, no sin la 

oposición de las  distintas manifestaciones del Estado, como 

municipalidades, algunas juntas de vecinos, las que, en 

distinta medida demostraron la rigidez del orden 

jerarquizado, el que buscó siempre inmiscuirse en los 

procesos asamblearios auto convocados. 
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Pero la dependencia del pueblo del aparato Estatal no 

significó una sumisión, sino todo lo contrario, ya que fue sin  

subvenciones Estatales, sin necesidad de fundaciones ni de 

empresas dirigidas por la patronal, que la organización 

asamblearia emergió en los distintos territorios, 

caracterizada por un rechazo a la política partidista 

inclusive en sus versiones de izquierda. Las asambleas no 

respondieron al partidismo ni al intento por ideologización 

el Estallido, sino que reconocieron las necesidad de la 

población de mirarse y dialogar para afrontar la 

incertidumbre de la coyuntura, lo cual ordenó poco a poco la 

incertidumbre al dotar de una fuente de valores reconocibles 

por todos los habitantes y que se tradujo en objetivos y 

proyectos comunes. No podemos hacer la vista gorda al 

hecho de que el pueblo ha desarrollado su tejido social y ha 

exigido sus demandas gracias a la visión de luchar por un 

“sentimiento colectivo espontáneo” más que por un proyecto 

político específico. Esto no lo podemos olvidar, por el 

contrario, dicho recuerdo será útil a la hora de identificar 

que tras una apariencia de resistencia podrá estar el interés 

del Estado tras oculta maquinación, como también las 

ambiciones de poder del militante partidista. El Estado, 

pretendiendo ser el pueblo, busca engañosamente convencer 

que, al supuestamente poseer las riendas del gobierno, 

puede solucionar y representar lo irrepresentable.  

 

El Estado genera siempre competitividad y las 

prioridades de las personas no suelen ser las prioridades de 

un gobierno, siendo lenguajes diametralmente opuestos. Es 
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por esto que los trabajos de organizaciones autónomas del 

Estado no pausaran jamás, sino que proseguirán en su 

desarrollo demostrando sus resultados objetivos. 

 

 

La territorialidad fue entendida como el derecho a 

pensar el territorio desde el territorio, sin intermediarios, 

siendo el mismo pueblo en relación directa el que se 

organizára para satisfacer las múltiples necesidades de la 

vida social; como vísperas de una anarquía ordenada, 

distante de la visión clásica de epíteto impolítico gestado por 

autoridades al reducir el concepto político de anarquista a 

quien meramente genera vandalismo o a situaciones de caos 

e incertidumbre.  

 

La característica territorial de las luchas emergentes 

encontraron parangón entre los distintos territorios, veían 

como sus procesos de economía social constituían solo 

vísperas de autogestión, debido al poder del Estado en sus 

diversas manifestaciones. De esta manera, los esfuerzos por 

generar  comunidad en base al fomento de la economía social 

desde organizaciones sociales horizontales, o simpatizantes 

de la concepción de igualdad social, consiguieron esbozar un 

orden participativo e inclusivo, fomentando el trueque, la 

solidaridad, el apoyo mutuo, el cooperativismo, etc. De la 

misma manera ejercitaron el federalismo mediante la 

articulación intercomunal, mediante un orden asambleario 

variopinto. Los conceptos de asamblea y autogestión se 
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integraron en el lenguaje cotidiano, pero bajo diversidad 

interpretativa, generando la desconstrucción del sentido.  

 

Cada territorio, siendo distinto, vivió la lucha desde 

perspectivas diametralmente opuestas, ya que la represión, 

demostrando su clasismo, siempre se acentuó en los barrios 

más pobres, pero la crisis de poder que enfatizó el estallido 

se dispersó en todas las manifestaciones de la sociedad; 

juntas de vecinos con presidentxs que llevaban décadas, 

lugares de trabajo rígidamente jerarquizados, una cultura 

racista y basada en las pautas relacionales del patriarcado. 

Esto y otros hechos constituyeron y constituyen síntoma de 

una sociedad rígidamente vertical y que, como consecuencia, 

ha reducido su participación de la sociedad en lo social 

mediante los “conductos regulares”. La doble explotación de 

la mujer, la falta de paridad, el racismo exacerbado contra 

los pueblos migrantes, la precariedad de las pensiones, el 

desprecio a los pueblos ancestrales, la ausencia de derechos 

de educación y salud, el alza de las tarifas, fueron, junto a 

otras, causas que detonaron el descontento del pueblo. 

 

 

En el camino hemos visto como emergieron diversas 

formas  de organización horizontal que acuden a veces a una 

representatividad práctica y rotativa, que no dota de 

capacidad de mando ni decisión unilateral, sino de elemento 

comunicativo de la decisión consensuada de un pueblo, 

grupo o rama de producción. Ahora bien, siendo la vida una 

diversidad en sí misma, creemos que ninguna forma debería 
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pretender supeditar a otra, pero, como las ideas de un pueblo 

quizá no sean comprendidas por el pueblo vecino, siempre se 

ameritan diálogos que abran puertas de entendimiento y 

acuerdo en sus máximas posibilidades y, mientras más 

individuos participen en dichos diálogos, mayor será el 

alcance de acuerdos sociales genuinos y bien entendidos. 

Pero los principios que adopten una sociedad o grupo no 

dependerán solo de una declaración de principios ni una 

escritura de estatutos, sino que dependerán de los eventos 

adversos de la vida, de la acción misma, de los hechos. Por 

otro lado, será saludable para lo social,  repensar las formas 

de organización, recordando que no será obligatorio que las 

minorías se sometan a las mayorías democráticas, ya que la 

vida en sí misma no es sistémica. Que la dignidad se haga 

costumbre, se dice, ahora debemos atender a dicho consejo, 

pero también debemos cuidar que las costumbres no se 

tornen hegemónicas, en el sentido de generar sometimientos 

a la diversidad desde el propio pueblo. La ingenuidad debe 

someterse a examen continuo para que la libertad sea 

entendida como la búsqueda del señorío de sí-mismo, el auto-

gobierno, nunca cegado por las costumbres ni limitado por 

las jerarquías impuestas. Ahora bien, atendiendo a todo lo 

anterior, se debería entender que ninguna búsqueda de la 

libertad propia tendrá sentido si los otros permanecen 

presxs y que amerita cuestionar de manera continua todas 

las formas de organización para no terminar integrando de 

manera inconsciente aquello contra lo cual se lucha.  
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… 

 

 Después la crisis socio-sanitaria generó una 

imposibilidad extendida de poder reunirse y además los 

políticos firmaron un acuerdo relacionado al inicio de un 

proceso constituyente que solo tuvo un fin sustitutivo 

entorno al concepto de convención constituyente. De esta 

manera, muchos de quienes quizá enarbolaban la idea 

honesta de una asamblea constituyente veían el momento en 

que su idea antorcha era vuelta instrumento de la política. 

Por otro lado, la retórica de los políticos, tras completarse el 

proceso plebiscitario, consiguió reducir en gran medida un 

proceso que había conseguido extender los alcances de la 

economía social y solidaria, de la coeducación y participación 

social característica de las asambleas de barrio. 

 

El 18 de mayo del 2020, en la comuna de El Bosque, ante 

contexto no preparado ni intencionado para tolerar las 

cuarentenas de forma equitativa, los vecinos hicieron 

comprender que la apuesta del Estado fue un “sálvese quien 

pueda”, marcando un hito al manifestarse en plena pandemia y, 

en base a su esfuerzo colectivo, torcieron la mano del gobierno 

obligándolo a ejercer medidas para aminorar los efectos del 

confinamiento. El Estado, en su tradicional lenguaje alejado de 

la realidad social representó su mayor grado de indiferencia en 

los dichos del ex ministro de salud Mañalich al excusar los malos 

resultados de su mala gestión en desconocer el grado de 

hacinamiento de pobreza en Chile. Las y los trabajadores 

debieron seguir movilizándose hacinados en transporte público, 

mientras otros eran privilegiados por el teletrabajo que, aunque 
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no ausente de formas de explotación en relación a la excesiva e 

irregular carga horaria, resultó y resulta hoy diametralmente 

opuestos al grado de desventaja de quien no puede realizar 

cuarentena, considerando además que gran parte de la sociedad 

se sustenta en base a una economía social como tratos, ferias y 

trabajos ambulantes. 

 

Aprendimos que en un contexto no preparado ni 

intencionado para tolerar las cuarentenas, el pueblo 

trabajador es usado como carne de cañón, mientras el pueblo 

pedía dignidad como migajas, cuando debería estar 

integrada en el sentido-común como verbo. El pueblo de la 

región chilena no ha hecho más que demostrar que la ley de 

la dignidad, esa no escrita y que no debería necesitar 

auspicio de una fuerza custodia para ser respetada, está 

integrada en el deseo y en el anhelo del pueblo, y por eso, la 

exige. 

 

El mes de Noviembre se estableció el Plebiscito 

Nacional 2020, con el objeto de determinar si la ciudadanía 

está de acuerdo con generar una nueva Constitución y a 

través de qué mecanismo. Como consecuencia de las 

medidas de cuarentena tomadas por la pandemia de Covid 

19, el plebiscito se aplazó de su fecha inicial, pero no 

impidiendo que la voluntad ciudadana expresara su deseo 

mediante el denominado “apruebo”. La corriente del apruebo 

generó una de las primeras divisiones en el movimiento 

social; entre la tendencia apruebista y la que promovía 

continuar de manera ininterrumpida con el ejercicio 

asambleario independiente de lo institucional, generándose 
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diversas propuestas relacionadas al tema, incluso sobre 

procesos constituyentes de largo plazo y desvinculadas de la 

institucionalidad tradicional, como también la completa 

disidencia de la elaboración de una carta magna. En dicho 

ambiente de debate, el anarquismo tuvo sus propias 

polémicas internas, pero generalmente no atendiendo a los 

cantos de sirena de la constituyente, tema entendido, desde 

Malatesta y anteriores, como mera estrategia de una clase 

dominante para apagar las energías revolucionarias de un 

pueblo. La sociedad, en el temperamento inicial que 

caracterizó al inicio del denominado estallido social se enfrió 

a la espera de cada resultado de la política relacionado a la 

elaboración de la nueva carta fundamental, la cual fue 

ganando adeptos tras el planteamiento engañoso de ser este 

un proceso verdaderamente participativo. Por otro lado, el 

anarquismo, desde un inicio preocupado por  integrar la 

lucha social, también inicio ensayos de organización a 

niveles federativos para responder a un escenario 

revolucionario. 

 

Pero en la historia muchas veces las energías de los 

pueblos rebelados han terminado en un reformismo 

institucional, pero no siempre a causa de una incapacidad de 

parte de las fuerzas revolucionarias, sino debido al freno de 

la autoridad impuesta por los poderes fácticos del Estado. De 

esta manera, el dualismo apruebo y rechazo se tomaron la 

agenda, como también se acentuó la criminalización de las 

diversas formas de lucha del pueblo.  
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La lucha continúa. Dejamos de ser meros sujetos 

observadores que esperaban que la tutela del Estado nos 

diera la pauta, la emergencia nos demostró que nos 

necesitamos. La visión egoísta, que fue la norma, es 

supeditada hoy por una perspectiva colectiva. De esta 

manera las costumbres se alimentan del mundo social, del 

recuerdo, de la proyección y de las fuerzas de la naturaleza, 

tal cual algunos científicos señalarán la erupción del Volcán 

“Laki” como razón para la sublevación de los campesinos en 

la revolución Francesa, sumando la emancipación de las 

mujeres en las plazas públicas tras el despilfarro de la 

monarquía y la avanzada de la enciclopedia. Con o sin 

gobiernos jerárquicos, sin soberanos, sin caciques, las 

costumbres seguirán operando de manera tácita, en mayor o 

menor medida dependiendo del grado de cohesión social y a 

menudo resistente a una sistematicidad rígida.  

 

Un pueblo culto es aquel en que la educación ha vuelto 

a casa, pero, antes de que un pueblo alcance la gloria de 

hacer retornar la educación a casa debe existir techo para 

todas y todos, independiente de la etnia, nacionalidad, 

género, tendencia, creencia o ideología, de manera tal que 

las energías sociales centren la visión en lo vital, pero esto 

no será materializado en manos de un Estado, ya que el 

Estado sobrevive en base a la desigualdad social y, por 

consecuencia, en base al patriarcado, al racismo, a la 

explotación.  Pero volvimos a encontrarnos “No nos volvamos 

a soltar” se dijo. Aprendimos que es el reencuentro lo que 

permite descubrir una fuente de la cual derivan los valores 

que perfilan a una sociedad, luego una pandemia nos aisló 
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del otro, pero sabemos que ni la amenaza de los camioneros, 

ni del fusil, ni nada, apagará la chispa de un pueblo 

emancipándose.  

 

Ahora bien, cuando la dignidad se integre en la 

costumbre de un pueblo, será cuando las costumbres por si 

mismas nivelarán los estados de desventaja de los 

individuos a través de una coordinación natural entre 

quienes constituyen un orden social, pero esto ocurre ante el 

arrastre de valores compartidos integrados en la educación, 

entendida como arte socializante. Hoy, aún quedan residuos 

de un orden mayoritariamente jerarquizado compuesto por 

familias de rígido patriarcado, juntas de vecinos con escaso 

grado de participación, múltiples actitudes directas e 

indirectas integradas incluso en los grupos supuestamente 

más rebeldes y que no facilitan la relación horizontal en las 

comunidades.  

 

Algunos usarán sus energías para renovar a una clase 

política, pero otros serán parte del pueblo y desde sus 

entrañas y sin necesidad de auto promocionarse, moverán 

los hilos para que las costumbres se adapten a la voluntad 

de los pueblos libres. Existen fuerzas sociales poco notorias, 

no por su ineficacia, sino por su trabajo impersonal. En dicha 

perspectiva se movilizan todas y todos aquellos 

desinteresados que están enfocados en lo vital; terminar con 

la hambruna, con la miseria, ayudar a personas en situación 

de calle, crear modos de defensa y protección entre mujeres, 

coordinar redes de apoyo mutuo transversal, ejercicios de 
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autonomía, pues, tenemos algo claro y es que, sea República, 

democracia o anarquía, de traer hambruna, cualquiera hace 

emerger la tiranía.  

 

Ponemos el dedo en la llaga a toda verticalidad, negando 

toda intención macro o mínima de poder, sea una carrera 

concejal o de presidencia vecinal.  El pueblo, en medida que 

despierta del caudillismo ilustrado, tiende a su auto 

representación por una fuerza mayor a la de cualquier Estado 

“el instinto de libertad”, “el derecho a la rebelión”, el derecho 

innato a “pensar el territorio desde el territorio”.  Frente al 

evidente ocaso de los ídolos, se convoca la autodeterminación, la 

posibilidad de abrir la senda a lo político, bien entendido como 

lo social, emergido del propio territorio y no como la política que 

es sinónimo de institucionalidad jerarquizada.  

 

Pero, en distinta medida, el movimiento social también 

permitió la entrada a agentes que instalaron el concepto de 

Poder Popular. De esta manera, a pesar de quedar clara la 

tendencia anti-política de un movimiento acéfalo, la 

izquierda en general fue enarbolando la idea engañosa y 

proselitista de que, “no queriendo sacar provecho de un 

movimiento legítimo y social,  igualmente se debía recordar 

que había sido la izquierda la que había impulsado todas las 

demandas que reventaron en el estallido”. El partidismo 

encontró fisuras en un movimiento social y supo inmiscuirse 

bajo la bandera del Poder Popular. No todos captaron la 

contradicción auto invalidante del concepto de Poder 

Popular, cuando las energías iniciales apuntaron a toda 

manifestación de Poder. De la misma manera la clase 

política, que aunque sin el PC, pactó por una convención 
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constituyente pero con la soga al cuello, gustó después de 

reaparecer en matinales para, sin vergüenza, ponerse la 

mano en el pecho, culposos, pensando que el arrepentimiento 

por no haber enfatizado en las prioridades del pueblo sería 

suficiente para seguir legislando; tenían razón, ya que, a 

pesar de la gran rebelión, la pandemia del COVID-19 detuvo 

todos la fuerza natural que significaba un pueblo 

emancipándose.   

 

En tiempos difíciles siempre han sido necesarias las 

alianzas más allá de los límites naturales del  propio 

horizonte político, pero no queriendo decir con esto que una 

mixtura partidista deba organizarse para tomar el poder, 

sino que le pueblo, reconociendo su pluralidad, tiende a 

organizarse bajo los estándares de la horizontalidad para 

que el individuo, junto a otros, perpetúe el fin último de lo 

colectivo, haciendo lectura del parecer de todas y todos, no 

permitiendo que una mayoría o una minoría impongan su 

poder, pero la historia ha demostrado que la autonomía 

encuentra problemas distintos en cada territorio y así mismo 

genera perspectivas distintas para combatir las fuerzas 

impositivas. 

 

Por otro lado, gobiernos paralelos como el del 

narcotráfico genera multiplicidad de desigualdades, 

incluyendo explotación infantil y que solo buscan generar 

dependencias con fines de poder territorial. Ante aquello, 

creemos que el pueblo debe adoptar un grado mayor de 

autogestión, entendida como socialización de medios y 
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bienes para trabajar la solidaridad de manera 

descentralizada e integrada como costumbre, en 

reemplazado a la dictadura del individuo, a la cultura del 

narco, a las luchas de poder.  

 

Actualmente, desde el sector denominado “patriota”, 

buscando convencer a sectores de la población descontentos con 

el devenir de la economía, como cuando apelan a la necesidad de 

la “ley del garrote” , aludiendo a los conflictos en la zona sur 

del  día 1 de Agosto, cuando habitantes de Curacautín se 

enfrentaron a comuneros mapuche que se tomaron el municipio 

en modo de apoyo a la huelga de hambre del machi Celestino 

Córdova y otros comuneros encarcelados, siendo posteriormente 

desalojados en una oculta maquinación entre habitantes y 

policías comprobada mediante audios filtrados  de 

conversaciones telefónicas que fueron publicadas en la televisión 

abierta. Estas alianzas paramilitares  utilizan de manera 

engañosa estos acontecimientos y llaman a no confundir al 

pueblo mapuche en general con una parte radicalizada y 

preparada, según ellos, en el extranjero para perpetrar el 

terrorismo, pero en realidad son ellos mismo quienes han 

dibujado la historia con golpes de Estados, bajo una montaña de 

cadáveres, usando los montajes y la violencia como instrumento 

político; No queriendo parecer discriminadores, discriminan, no 

pareciendo asesinos, asesinan.  

 

Para el presidente de la multigremial de las F.F.A.A el 

principal enemigo de Chile y sus instituciones es una derecha 

blanda, la cual acusa el orden en general y de las instituciones 

de Chile, en el programa El Baquedano, además de dar respaldo 

al paro de camioneros, dijo “Nosotros también despertamos”, 

intentando hacer alusión al despertar social iniciado en octubre. 
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De esta manera, se deja ver como la extrema derecha no solo 

tiene a la izquierda como enemigo. Por otro lado, Militares, PDI 

y carabineros se esconden de manera engañosa bajo la premisa 

de estar incapacitados por ley para imponer el Estado de 

Derecho, alegando ser frenados por los Derechos humanos, pero 

intentan eludir toda democracia, según ellos, por el fin mayor de 

Chile. Las fuerzas paramilitares de ultraderecha emergen con 

apoyo oculto de miembros de las fuerzas de orden e intentan 

romantizar la labor de defensa en base a la exaltación del amor 

a la patria, pero bien saben los altos generales que la escalera 

de soldados sólo son peones que sostienen su pirámide, como 

faraón inspirará a sus subalternos sin pelear batalla.   

 

El pueblo Mapuche, pasado el 18 de Octubre, mostró su 

inmediato apoyo a las demandas del pueblo chileno, pero no 

sin recordar a los Huincas que el pueblo Mapuche ha sufrido 

historia represión en su cotidianeidad. Como las 

comunidades mapuches se han mantenido ante la violencia 

sistemática del Estado nos enseña que de nada sirve apelar 

a la compresión de los ricos y la policía.  

 

Síntoma del tiempo de los estragos de la dictadura fue 

la desconexión casi total entre el mapuche y el llamado 

mapuche-urbano; dicha relación inoperante no es visible 

hoy, precisamente, por el esfuerzo de muchxs. En una 

necesidad de hacer lectura del presente, los pueblos del sur 

visitaron Santiago encuentros hacia el año 2000 en la cual, 

aunque no generaron una relación inmediata, tras la 

reiteración, causó el rescate de valores ancestrales que 

habían sufrido el olvido. Primero Santiago acudió a 

Willimapu, un encuentro histórico; luego, el sur se trasladó 
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a la capital, para generar en un segundo encuentro un 

intercambio de sabiduría ancestral, pero al principio no hubo 

una demostración inmediata de reconocimiento recíproco, 

debido a que el mapuche urbano no era aceptado fácilmente 

por la gente del sur, principalmente porque en Santiago no 

están las condiciones ideales para la realización correcta de 

las tradiciones ancestrales, pero, tras la constante 

generación de instancias de encuentro se buscó restablecer 

valores sociales ancestrales. Como vehículo principal en 

estas instancias: la cultura y el diálogo, lo que viene a ser 

una representación de un cúmulo de estrategias orientadas 

al encuentro multiregional, con el objetivo de impulsar el 

fortalecimiento de relaciones mapuches y no-mapuches, 

traducido en generar redes para la recuperación y fomento 

de los principios valóricos de los pueblos ancestrales. Hoy los 

pueblos de la Región chilena están en un proceso similar de 

reconocimiento y autoconocimiento, los tejidos sociales 

tienden a buscar regenerarse y dicho proceso no será 

inmediato ni surgirá tras la tutela de una fuerza mágica 

como el Estado o los hilos del destino. Amerita el esfuerzo de 

todas y todos.  

 

Los pueblos antiguos acudían a reuniones en que la 

comunidad dialogaba, durante días compartían tras 

diversas manifestaciones colectivas como el Trawün, acto 

que incluso fue ensayado por el anarquismo pocos años antes 

del Estallido social, cuando se realizaron distintos Trawün 

mapuche y no-mapuches en Santiago, al cual quienes 

acudieron recordarán la concomitancia que emanaba del 

hecho al plantearse la necesidad por reflexionar sobre la 
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identidad y la fuente de la cual emanan los valores 

compartidos. Hoy pareciera que el impulso hacia un orden 

asambleario despierta ante estímulos ligados, recordemos 

como, tras el denominado estallido social, se generó una 

sinergia colectiva dirigida a regenerar el tejido social en base 

al dialogo participativo, horizontal y descentralizado.  

 

Como serpiente de mil cabezas un pueblo desbordado 

despertó contra la clase política. Pero, de todas formas, en 

diversos territorios emergen los partidos políticos pequeños 

que hacen el esfuerzo de obtener votos de los pobladores, 

elevando concejales entre ellos mismos, demostrando con 

esto que poco o nada han entendido de los procesos sociales, 

pretendiendo además que haciendo uso de los beneficios del 

Estado pueden usar un beneficio que “les pertenece”, sin 

darse cuenta que, ante sus “beneficios” terminan 

acostumbrándose a poseerlos y a tener cierto poder en 

relación a quienes no poseen dichos beneficios. Sabemos que 

en las poblaciones se necesitan recursos, eso es irrefutable, 

por lo tanto, sabemos que las prioridades de las personas 

requieren de soluciones inmediatas, pero distinto será hacer 

costumbre fija hacer del Estado un amigo confiable o una 

herramienta, pues sabemos por la historia, que aquello suele 

terminar en la elevación de nuevas jerarquías que, 

supuestamente nacen desde el pueblo para el pueblo, pero 

finalmente terminan generando la misma desigualdad 

contra la cual se lucha inicialmente.  
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Ningún parlamentarismo socialdemócrata, ningún 

marxismo, ningún movimiento capitalista libertario o forma 

de tutela del Estado será bien recibida entre los partidarios 

de la organización horizontal. Ninguna constitución hará de 

la dignidad una costumbre por arte de magia, tampoco 

liberará a todxs lxs presxs por luchar, ni hará que las 

jerarquías sociales abandonen su rigidez característica. Es 

por esto que hacemos un llamado a jamás detener la 

organización autónoma del Estado. Nos querrán vender mil 

veces su “normalidad”, pero nosotorxs seguiremos 

resistiendo. 

 

Creemos que, para proteger las demandas del pueblo, 

resulta necesario que las organizaciones sociales se hagan 

bajo los estándares de la horizontalidad y la asamblea, de 

manera tal de no tener necesidad de concentrar un poder de 

decisión en dirigentes, sino en el total de la voluntad de 

cuerpos sociales para que protejan el lugar que habitan y no 

coarten las libertades ajenas, sino para funcionar como foro 

de discusión para la continua regeneración de un tejido 

social desgastado por la política.  

 

El ritmo acelerado de la modernidad y la producción 

capitalista confiscó la naturaleza en manos del mercado, 

traduciéndose en un desastre ecológico. Distintas zonas de 

atacadas por el extractivismo fueron denominadas como 

Zonas de Sacrificio, siendo parte de un fenómeno global de 

planificación para construir una infraestructura acorde a las 

necesidades del capitalismo moderno que ha mantenido 
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negocios sobre la base de sobreutilización de bienes 

naturales finitos y han sembrado terrenos no aptos para el 

cultivo. Por otro lado, ¿Quién responde por el desastre 

ocasionado por las salmoneras? El río Trainel y el Lago 

Huillinco están contaminados por el vertimiento de 10 mil 

litros de pintura tóxica de la industria del cultivo de 

salmones, arriesgando la biodiversidad y la cultura en el 

archipiélago de Chiloé. Zonas de sacrificio como los salares 

del norte, Puchuncavi, Quinteros y cientos más. ¿Se puede 

pagar con dinero el daño hecho? Podemos citar la quema y 

desforestación del Amazonas y la crisis generada por el Arco 

minero del Orinoco. La actividad primermundista es 

sustentada en base a la usurpación de tierras a los pueblos 

de toda América del Sur y el mundo, pero No solo la violencia 

ha sido un método, sino también la dirección obligada de las 

constituciones políticas para reacondicionar el territorio en 

beneficio de la industria minera y el extractivísmo en 

general. Manuel de Salas nos recordará en el año 1804 cómo 

la orientación económica que desde siempre España había 

dado al reino de Chile: preferencia exclusiva a la minería y 

abandono de las tradiciones de la agricultura. De esta 

manera hoy como ayer, la estrategia ha sido anular las 

tradiciones de autonomía a cambio del extractivísmo. 

 

Ponemos el dedo en la llaga a toda verticalidad, pero la 

contradicción, estando en el día y la noche, se integra a una 

naturaleza emergente y posible en todo ser, ya que no hay 

mayor hipócrita que aquel que pretende carecer de toda 

hipocresía, pero que no sea razón está para permitir la 

permanencia del privilegio en la costumbre sino a su 
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continuo tratamiento hacia abrir los horizontes de una 

sociedad igualitaria. Esto será tratado por la vía de lo 

gradual o lo inmediato, según cada caso y territorio, evitando 

exportar metodologías de un territorio a otro mediante el 

paternalismo, sino desplazando la racionalidad sobre lo 

objetivo, en base al conocimiento de todos los factores 

implicados en la subjetividad diversa de los pueblos.  

 

Se convoca la autodeterminación, la posibilidad de abrir 

la senda emergida del propio territorio. Ante ello tenemos el 

deber de cimentar los pilares de una sociedad de la igualdad, 

afectaremos la costumbre y la calle con igualdad de fuerzas. 

El peor gobierno es la ignorancia de los súbditos, la guerra 

de venganzas entre el propio pueblo y el único y verdadero 

despertar es el entender, no solo los conflictos antagónicos, 

sino sus múltiples puntos intermedios.  Los antiguos sabían 

que ningún muerto se celebra, sea del bando que sea, pero 

esas leyes, lejanas en nuestra cultura chilena, operaban en 

los individuos de los pueblos ancestrales, en base a una 

fuerza de la costumbre que lo transforma en deber sobre la 

búsqueda de la libertad entendida como el señorío de sí 

mismo. “Hasta que la dignidad se haga costumbre” se repite 

como consigna, ahora debemos construir ese camino con 

ideas o, tal cual la griega Antígona, sacrificando el propio 

cuerpo, como Camilo Catrillanca, Alejandro Castro, 

Macarena Valdés, Daniela Carrasco o Alberto Picuasi. 

 

La revuelta del 18 de octubre y la diversidad de esfuerzos 

sociales que emergieron fueron doblemente pausadas  por una 

crisis socio-sanitaria. A pesar de la pausa que generó la 
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pandemia, la organización social tendió a re-emerger y buscar 

adaptarse para continuar con la regeneración del tejido social 

que inició cuando nos reencontramos en la calle, pero hoy el 

poder fáctico de la represión hacia las comunidades mapuches 

no se hace discontinuo, no cesan los femicidios, no perde poder 

al gobierno del narcotráfico, ni detiene los abusos en el 

SENAME, ni la violencia militar y policial. Por otro lado, la 

derecha y la izquierda escondiendo su  sonrisa cómplice, ambos 

conglomerados aportando al canto lírico del Estado.  

 

El anarquismo seguirá encontrando sentido al colocarse 

en medio de opresor y oprimido, para apoyar los esfuerzos 

del pueblo para romper las cadenas que le oprimen, pero 

nunca bastará con ser una mera reacción, ya que se requiere 

de proyectos para abrir horizontes solidarios en el 

antagónico teatro de la sociedad. Si la historia recuerda a los 

verdaderos protagonistas de la historia, entonces la 

compartiremos y será esta historia, una fuera del yugo de la 

explotación de unxs por sobre otrxs, la que nos ayudará a 

nosotrxs y a las generaciones venideras a impedir que la 

lucha se instrumentalice por ambiciones de poder.  

 

 
 


