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Editorial: Desconfinando la solidaridad y las fronteras 

 

 

Este número de nuestro 
boletín viene cargado de 
relatos de distintos 
territorios de este planeta, 
que se encuentra en 
constante conflicto y 
tensión contra la 
explotación capitalista. 
Lugares aislados, pero que 
se conectan por esta 
solidaridad que tenemos 
por estar al compás de la 
guerra contra el régimen 
económico que nos 
consume la vida.  
 En nuestro 
territorio, 
las medidas 
de control 
social por la 
pandemia se han 
sabido aprovechar 
desde las élites con 
perversa perfección 
para convertir toda 
acción política en no 
peligrosa, y volcarlas 
hacia el circo 
constituyente. Pero 
seguimos tratando de 
activar desde nuestros 
lugares, y desde todas las 
trincheras posibles. Y es 
urgente que podamos 
expandir esos intentos 
hasta que se vuelvan praxis 

cotidiana. La pandemia ha subido el desempleo, bajado 
sueldos, nos ha precarizado aún más en nuestra necesidad de 
sobre-vivir. La solución a esto no está en seguir esperando 
que algún candidato se apiade de nuestra miseria y suelte un 
bono cada 6 meses. La solución está en nosotrxs, en nuestra 
capacidad de dar respuesta inmediata a nuestras carencias 
mediante la organización social, barrial y política, y también 
en armar estrategias para, finalmente, no sólo no necesitar al 
estado, sino que disolverlo junto a todas sus instituciones que 
se mantienen al costo del sufrimiento de toda nuestra clase. 
A lo largo de todo el vasto planeta, que está todo el tiempo 
tratando de ser consumido por las lógicas del modo de 
producción capitalista, se alzan cuerpos, individualidades, 
colectividades, comunidades, para construir el día a día desde 
otras lógicas. Desde el afecto, la cooperación, y el apoyo 
mutuo. Nos dicen constantemente que vivimos de utopías, 
sin ver que en acciones del pasado, del presente, y del futuro, 
se levantan espacios que demuestran que nuestra utopía sólo 
se considera inalcanzable por quienes siguen defendiendo a 

las instituciones propias del sistema político burgués. 
La única barrera es nuestra servidumbre ciudadana y 

nuestro temor a ser libres, a encontrarnos, y a construir. 
En este número se encuentran distintos relatos y 

experiencias que corroboran que aquello inalcanzable 
está al alcance de derrumbar las ficciones constituyentes, 

de las farsas electorales y de la politiquería tradicional que 
perpetúa nuestra explotación y opresión. 
Que nuestras esperanzas de una vida nueva no se 
materialicen en los caminos socialdemócratas y reformistas: 
velemos porque, en conjunto, esas esperanzas sean motor 
para las estrategias que nos llevarán a abolir todo aquello que 
nos impide ser libres. 
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Luchar contra los hombres, romper la dominación -  aporte Revista Lêgerîn 
 
Este texto es el resultado del proceso de autocrítica de los compañeros tras una formación sobre 
el movimiento de las mujeres impartida por un cuadro de las academias Jineoloji. 
Este texto fue publicado en el número 2 de la "Revista Legerin". 
 
Como parte de nuestro militancia en el movimiento de liberación, la construcción del 
Confederalismo Democrático, y especialmente en el movimiento de liberación de la mujer, los 
hombres militantes también tenemos responsabilidades y tareas que cumplir. Nuestra lucha en 
el movimiento de liberación de la mujer es una lucha interna, una lucha con nosotros mismos. Se 
trata de algo más que de solidaridad con nuestras compañeras, se trata de luchar contra el 
hombre que hay en nosotros y acabar con la cultura de dominación y violación que nos han 
inculcado las instituciones patriarcales del sistema. Para ello, el primer paso es un acto de 
humildad y cuestionamiento. Aceptando el hecho de que el sistema ha dado forma a nuestra 
visión del mundo, se ha apropiado de una parte de nuestra mentalidad. El patriarcado ha dado 
forma a nuestra relación con nuestros cuerpos, nuestras emociones, nuestra naturaleza y por lo 
tanto nuestras relaciones con las demás. Se trata de buscar en nuestras mentes las 
manifestaciones de la mentalidad patriarcal para redescubrir nuestro ser más profundo, nuestro 
ser natural, nuestra esencia libre y democrática. 
 

 
Nuestra responsabilidad, 
destruir el patriarcado 
 
Es nuestra responsabilidad 
redescubrir la identidad del 
hombre menos la 
dominación, entendernos 
como hombre y entender 
nuestras emociones. Esta 
lucha interna no puede ser 
una lucha individual que 
uno realiza solo frente a un 
espejo. Sólo una dialéctica 
colectiva puede permitirnos 
redescubrir la robada 
identidad de la humanidad 
que está dentro de 
nosotros. No se trata de 
borrar partes de nuestras 

personalidades, sino de aprender a vivir de nuevo. Aprender a 
contemplar e interactuar con la realidad en la que vivimos sin 
tratar de dominarla o controlarla. 
 
El patriarcado y su historia milenaria ha creado el estatus socio-
histórico de las mujeres, pero también el de los hombres en 
una binaridad antinatural. Ha esclavizado a las mujeres, 
mientras encerraba a los hombres en un papel de dominación 
perpetua. Tenemos que entender cómo el papel que nos 
atribuye el sistema de la civilización capitalista también nos 
convierte, como hombres, en esclavos, en lacayos del poder. El 
patriarcado se basa en la mentalidad que ha inculcado en 
nuestras almas para mantener a las mujeres bajo su dominio, 
ha hecho de los hombres los policías que son los primeros en 
reprimir a las mujeres que resisten a sus condiciones. Ha 
creado hombres que están en constante competencia entre sí, 
muy a menudo incapaces de desarrollar la inteligencia 
emocional, incapaces de comprenderse a sí mismos. El 
patriarcado crea desde cero hombres sin sentido, 
desarraigados, esclavos de los impulsos que el sistema utiliza 
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para controlar nuestros deseos y generar necesidades artificiales dentro de nosotros. La 
mentalidad capitalista se basa en la idea de la dominación. El dominio de las cosas materiales por 
la propiedad y el impulso de acumulación que esto genera en nosotros. El impulso que se traslada 
a la necesidad de poseer, de mantener bajo nuestro control todo lo que puede existir, la 
naturaleza, los otros hombres y por supuesto las mujeres. El sistema crea hombres apáticos ávidos 
de poder y monopolios porque así son más fáciles de controlar, de influenciar. La atracción de la 
ganancia y el poder son las zanahorias que llevan a legiones de hombres al ritmo infernal de la 
máquina capitalista. El miedo a ser débil o a ser visto como débil es el palo que pone en línea las 
identidades masculinas recalcitrantes. Y las mujeres son usadas como clase social, como chivo 
expiatorio para la constitución de esta masculinidad tóxica de dominación. Son los pavimentos 
sobre los que caminan estas legiones de la muerte. Şehîd Atakan Mahir solía decir que, en el 
sistema, cuando un hombre ama a una mujer es en realidad a sí mismo a quien ama. Es su 
capacidad de control y propiedad lo que siente, y así es como el sistema quiere que entendamos 
el amor. 
 
El sistema nos niega los lazos que hacen de los hombres seres vivos, impidiéndonos expresar y 
concebir nuestro amor por la vida, alienando nuestra comprensión del amor y la libertad. Sin 
embargo, este amor, esta libertad ha resistido durante siglos en lo profundo de nuestras almas , 
es este amor reprimido que a veces explota en fuegos artificiales revolucionarios. El amor y la 
voluntad revolucionaria Cuando un hombre estudia la historia del patriarcado y la esclavitud de 
las mujeres y la naturaleza, su primera reacción es odiar el estatus del hombre. 
 
Genera en él un odio al hombre y la autorreflexión de sí mismo que reconoce en la actitud de 
otros hombres. Este odio no es más que la expresión de un profundo amo or la libertad y la justicia 
que, ante el papel histórico que reproducimos a pesar de nuestra voluntad, sólo consiguemos 
expresarlo en forma de odio, ya que el amor nos está prohibido. Este es el punto de partida para 
la construcción de la personalidad democrática. Entender el amor que hay en nosotros, 
contemplarlo y aceptarlo. Es el amor lo que nos da el impulso para la voluntad revolucionaria, lo 
que nos da el valor para resistir el sistema capitalista y su legado de injusticia y fechorías históricas. 
Debemos entender el amor que se esconde en nosotros y aprender a expresarlo en términos 
distintos a los del patriarcado. Debemos buscar el desarrollo del amor revolucionario. Lo que nos 
hace sentir la libertad del otro como nuestra propia libertad, esa emoción de alegría al ver un 
pájaro volando libremente en las montañas. 
 
 Esa emoción que nos permite construir hevalti (camaradería, compañerismo) en la que el 
florecimiento y desarrollo del otro es nuestro objetivo común. El amor que está oculto en lo 
profundo de nosotros y que una vez liberado crea la unidad de los seres, la unidad de los 
pueblos. Esta unidad que será nuestra fuerza para derrotar de una vez por todas la modernidad 
capitalista y su mentalidad patriarcal. 
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Texto paro – aporte desde Colombia 

Desde el 77 Colombia no 

asistía a un estallido social 

de tal magnitud como el 

que estamos viviendo hoy. 

Desde el 28 de abril el 

pueblo saco la política a las 

calles, a los barrios, a la 

plaza; y espacios 

deshabitados y prohibidos 

para el encuentro se 

llenaron de significados, 

cocinando la solidaridad y 

las ideas alrededor de las 

ollas comunitarias. Un plato 

de comida se ha vuelto un 

pretexto para que nos 

encontremos, para que 

personas que fuimos 

separadas por el miedo nos 

volvamos a encontrar, para 

que la desconfianza propia 

del capitalismo y sus 

ciudades se transformen en 

sueños colectivos.  

Se ha dicho que el paro 

inicio como respuesta al 

proyecto de reforma 

tributaria con la que el 

gobierno pretendía 

enfrentar la crisis 

económica por la que está 

atravesado el país, sin 

embargo, este hecho solo 

ha sido la gota que reboso 

la copa. Ya desde el 2019, 

paralelo a los estallidos en 

ecuador y chile, existía en el 

país un descontento que se manifestó desde el 21 de 

noviembre donde miles de personas espontáneamente se 

tomaban los barrios con cacerolas y muestras de indignación 

que iban creciendo día a día, y que solo pudo ser detenida por 

la pandemia que justifico el control, el aislamiento y la 

vigilancia.  

Durante las primeras semanas de la pandemia, cuando el 

asilamiento fue total, el estado policial también lo fue. El temor 

que se apodero de todas en este periodo no solo fue la 

respuesta a la llegada del virus, sino también al despliegue 

policial. Las libertades otorgadas a la policía para mantener la 

cuarentena obligatoria; parar, requisar, retener, amedrantar, 

revisar celulares y multar, hicieron que las denuncias por 

abuso policial fueran aumentando al tiempo que la rabia 

contra esa nefasta institución. Todos los días nos 

levantábamos con un nuevo caso de abuso policial, hasta que 

el 8 de septiembre en el barrio Villa Luz de Bogotá fue detenido 

Javier Ordoñez, y posteriormente torturado, asfixiado y 

finalmente asesinado. Este hecho desemboco al día siguiente 

(9 de septiembre) en la manifestación de rabia colectiva más 

intensa que hallamos visto. Ese día se atacaron en todo Bogotá 

y Suacha todo tipo de instalaciones de la policía, se quemaron 

71 CAIS (comando de acción inmediata de la policía), se 

destruyeron las estaciones de transporte, pero también dejo 

13 asesinados a mano de los tombos y sus armas de fuego, 400 

heridos de gravedad y cientos de detenidos. 

Pero esto solo en la capital, durante el 2020 en medio de la 

pandemia los grupos paramilitares y narcotraficantes 

perpetuaron 76 masacres con 292 asesinados (6 niñas y 18 

niños), siendo la cifra más alta de masacres registradas en 

Colombia desde el 2014.  La violencia exacerbada en este año 

no solo fue por ejercicio de grupos armados ilegales, sino que 

el ejército aporto su cuota de sangre con bombardeos a la 

población inerme, asesinatos y violaciones, como en el 

municipio de Calamar- Guaviare, al sur de Colombia, donde un 

bombardeo a las disidencias de las FARC termino con el 
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asesinato de al menos 14 

niños, a quienes el ministro 

de defensa llamo 

“máquinas de guerra”.  

 

 

 

La rabia, la impotencia, el hambre y la pobreza se juntaban y volvió a estallar este 28 de abril. Ese 

día, en todo el país, se realizó la primera jornada de movilización en contra de la reforma 

tributaria propuesta por el gobierno de Duque, que saco a las calles a miles de personas. Durante 

la jornada se tumbó la estatua del genocida Sebastián de Belalcázar, se bloquearon vías y hubo 

enfrentamientos con la policía que dejaron al final del día dos asesinados. Las movilizaciones 

siguieron y:

 

 El 30 de abril, se desplegaron 4000 

soldados y policías en la ciudad de Cali 

que ya se iba convirtiendo en uno de 

los principales focos del estallido. 

 El primero de mayo continúan las 

movilizaciones sumándose la 

tradicional conmemoración del día 

del trabajador, a pesar de las medidas 

de cuarentena estricta y toque de 

queda. Ese día Santiago Murillo es 

asesinado de un tiro en el pecho por 

parte de la policía. 

 El 2 de mayo el presidente retira el 

proyecto de reforma tributaria, pese 

a esto las movilizaciones continuaron 

pidiendo el retiro de la reforma a la 

salud 010 y el desmonte del ESMAD. 

 El 3 de mayo, el ministro de hacienda 

y autor de la reforma tributaria 

Alberto Carrasquilla renuncia. En 

Bogotá taxistas y camioneros se 

suman al paro. En Cali y Palmira se 

recrudece la violencia, se denuncian 

agresiones a la misión de derechos  

humanos. Ese día son  

 

 19 los asesinados a manos de la 

policía y más de 800 heridos. 

 El 4 de mayo se vive una de las noches 

más violentas en la capital. 72 

personas y 19 policías resultaron 

heridos. Facultades de varias 

universidades se unen al paro y 

declaran cese de actividades. 

Instalaciones de colegios y de 

transporte público son usados sin 

autorización como pistas de aterrizaje 

de helicópteros militares.  

 El 5 de mayo en Pereira, en el puente 

del viaducto, personas aún sin 

identificar disparan contra 

manifestantes hiriendo de gravedad a 

Lucas Villa y a Andrés Felipe Castaño 

que días después fallecen. Se declara 

la intención de decretar estado de 

conmoción interior. 30 personas y 13 

policías resultan heridos, 25 casi 

fueron destrozados y uno de ellos se 

intentó quemar con la policía 

adentro. Ya para este momento el 

total de muertos es de al menos 31 

personas.  
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 El 6 de mayo llega a Cali la minga 

indígena, al menos 6000 mingueros 

llegan a la ciudad. Se habilitan 60 

corredores humanitarios para 

permitir el paso de alimentos y 

medicinas.   

  El pueblo Misak derriba la estatua del 

conquistador español Gonzalo 

Jiménez Quesada en Bogotá. Se 

bloquean y cierran vías en 

Cundinamarca. Se reúnen a puerta 

cerrada el presidente y 

representantes de diferentes grupos 

políticos para enfrentar la crisis. Se 

confirma la muerte de otro joven, 

Héctor Favio Morales en Pereira.  

 El 8 de mayo, en el sector de la luna 

en Cali comienzan los disparos desde 

carros no identificados a 

manifestantes.  

 El 9 de mayo inicia el dialogo entre 

líderes del paro y el gobierno nacional 

sin llegar a ningún acuerdo. Resultan 

heridas por arma de fuego 8 indígenas 

y otras cuatro personas tras ataque 

armado de civiles contra la minga 

indígena. El presidente solicita el 

máximo despliegue de la fuerza 

pública en Cali, esa misma noche el 

presidente llega a Cali a un consejo de 

seguridad. La gobernadora del valle 

cierra el acceso al departamento del 

valle del cauca. 

 El 10 el joven Alejandro Zapata fallece 

luego de estar 9 días en la UCI. 

 El 12 de mayo, hay una nueva jornada 

de movilizaciones a nivel nacional. En 

barranquilla mientras se juega la copa 

libertadores entre Junior y River Plate 

, a las afueras del estadio 

manifestantes piden la cancelación 

del partido y la copa, generando 

disturbios que quedaron televisados.  

 El 13 el centro de educación técnico 

más importante del país, con sede en 

buga, rechaza el desembarco de 

tropas de la fuerza pública desde un 

helicóptero en sus instalaciones. 

Fiscalía captura al policía Luis Ángel 

Piedrahita quien disparo y mato al 

joven Marcelo Agredo de 17 años el 

28 de abril.  Renuncia la ministra de 

relaciones exteriores Claudia Blum. 

 El 14 de mayo, denuncias de 

agresiones sexuales en Popayán 

encienden nuevamente las 

manifestaciones. En Bogotá se 

realizan velatones y marchas 

nocturnas por las personas 

reportadas como desaparecidas en el 

marco del paro nacional. 

 En Jamundí la alcaldía y el consejo 

municipal resultan incinerados. Se 

realiza una de las movilizaciones más 

grande en Bogotá, de miles de 

personas concentradas alrededor del 
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monumento de los héroes, hoy 

llamado “guerreras ancestrales”. 

 El 16, en la plata- Huila, luego que un 

joven de 27 años resultara herido en 

medio de procedimientos policiales 

fue incendiada la alcaldía municipal y 

fueron atacadas la casa de justica y el 

comando de policía.  

 El 17 de mayo, en Yumbo – Valle del 

Cauca debido a la represión policial se 

ataca la sede de la alcaldía.  

 El 18 de mayo el alcalde de Cali, Jorge 

Iván Ospina pide la renuncia de todo 

su gabinete. El director de la policía de 

esta ciudad también renuncia tras la 

tensa situación de orden público. 

 El 19 se hunde el proyecto de reforma 

a la salud.  

 El 20 de mayo en el paso del comercio 

de Cali se intensifica el uso de armas 

de fuego por parte de civiles contra 

manifestantes y con el auspicio y 

complicidad de la policía nacional.  

 Defensoría del pueblo reporta 23 

denuncias por violencia sexual y 106 

casos de violencia basada en género. 

 El 22 Miguel Ceballos comisionado de 

paz renuncia.  

 El 24 de mayo, se reportan 124 

personas desaparecidas en el marco  

 

 del paro y múltiples ataques a misión 

medica en todo el país. Gobierno no 

permite la visita de la OEA y el CIDH al 

país.  

 El 25 de mayo en la ciudad de Tulua se 

incendia el palacio de justicia, muere 

asesinado a manos de la policía el 

joven Camilo Arango y terminan  

heridos varias manifestantes. 

Empresarios y la derecha realizan 

marcha del silencio en la ciudad de 

Cali, escoltados por la policía.  

 El 26 de mayo se convocan grandes 

movilizaciones en las capitales. Se 

pide la renuncia del ministro de 

defensa Diego Molano.  

 El 27 de mayo se pide la moción de 

censura al ministro de defensa, 

responsable político de la violencia 

policial durante el paro. La moción fue 

votada negativamente por senado y 

cámara.  

 El 28 de mayo al cumplirse un mes de 

las protestas se convocan grandes 

movilizaciones en todo el territorio. 

Terminando la jornada con 10 

muertos en la ciudad de Cali a manos 

de la policía y grupos parapoliciales.  

 

Hoy, después de más de un mes y medio del inicio 

del estallido, según organizaciones de derechos 

humanos se registran 76 personas asesinadas en el 

marco del paro nacional, 87 personas víctimas de 

violencias basadas en genero con responsabilidad 

de la policía, más de 500 personas desaparecidas, 
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2395 personas han sido detenidas, 988 han sido heridas y 74 lesiones oculares. 

Lo que un día decidieron llamar Colombia ha conocido el terror de la violencia contra sus 

habitantes desde la invasión española. Violencia que ha sido configurada en los últimos tiempos 

por el paramilitarismo (que no son más que los ejércitos privados de los terratenientes y las 

compañías depredadoras del territorio) y por el terror estatal que bajo la legitimidad de la ley ha 

masacrado, desaparecido, torturado y violentado a sus pobladores.  

Sin embargo, la diferencia esta vez es que hemos dejado el miedo, nos hemos volcado a las calles 

con la convicción de cambiar de una vez por todas esta realidad estancada durante décadas. Hoy 

salimos, poniendo el cuerpo, con toda la intención de crear nuevas realidades en medio de la 

asamblea, la barricada, el fogón, la solidaridad y el apoyo mutuo. 

 

Lucharemos hasta que se apague el sol 

  

 

 

 

 

Sin título – aporte desde Colombia 
 

Vivo en un lugar terrible. He crecido en un 
lugar atroz. Que desde que le supe, siempre 
ha sido un estado de sitio de manera 
indefinida. Fuera porque los paramilitares 
hicieran una asonada en algún corregimiento 
que consideraban medio rojete o porque 
este otro municipio tenía mucha presencia 
militar y al final, la iglesia de Bojaya 
abandonada por todos los dioses, con un 
cristo mutilado cómo único espectador, 
recibiendo cilindros bombas de cualquier 
bando armado, enemigos declarados pero 
socios, todos, para poder sacar adelante 
algún cargamento de cocaína. Un machete 
de doble filo, como habría escrito Vallejo, por 
un lado conservador y por el otro liberal, con 
el mismo se cortaban las mismas cabezas. He 

crecido en un territorio devastado que ya no 
cree en nada porqué ya lo ha visto todo, 
tonces, mija, almorzar escuchando en la tele 
basura a un narrador decir que apareció una 
nueva fosa común o que hayaron el cuerpo 
de una menor de 7 años, torturada, violada y 
posteriormente asesinada, la noticia viene 
con el menú del corrientazo, no hay que 
pagar de más. Mastique rápido, qué tal vez la 
siguiente noticia sea más traumática, pero 
ninguna genera dolor porque venimos del 
dolor. Así, Colombia, es el nombre de una 
patología, antes que de un país. Es un 
síntoma de enfermedad este padecimiento 
que por más de 529 años, decidimos no 
frenar. 
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Dónde lxs ricxs detestables son las únicas que pueden disfrutar de ese eslogan "Colombia es 
pasión" mientras que para la mayoría, esto, no ha dejado de ser un mausoleo, entre otras cosas, 
porque las ricas poderosas se lo han robado todo y a las gentes del maíz les expulsaron de la 
tierra. Nadie se salva. Este lugar no ampara ni quiere a nadie. Recuerdo un día de colegio, esa 
mañana habían desinstalado una bomba en el sur, al medio día, la bomba contra el ministro, 
después de eso toda la ciudad tenía amenaza de bomba y desalojaron a todas las instituciones 
educativas. De días atrás nos habíamos quedado de ver con Dannte ese mismo día, la bomba 
estalló al lado de su escuelita, vi en su cara el rostro de la gente con vidrios enterrados y la sangre 
expandida en el asfalto dibujando el croquis de este territorio, croquis que delimitaron criollos 
detestables y que a esa delimitación le llamaron independencia mientras separaban más y más a 
los pueblos que nacen con Los Andes, con la quinua y la coca. Su rostro era el de la desolación y 
en un parquecito, bajo un bejuco, nos refugiábamos con nuestras miradas pérdidas de colegiales 
confundidxs.  
 

En un lugar de puertas y ventanas cerradas, nadie es 
bienvenide, solo el narco y la minera inversionistas. Las 
mismas puertas cerradas fueron las que impulsaron a Sergio 
Urrego en un escape necesario y desenfrenado a abrir el 
ventanal de la terraza del centro comercial y desde ahí 
echarse a volar sin alas, sintiendo el viento fresco de la 
incertidumbre, porque ser Marika y colegial en la ciudá, se 
traduce en suicidio pero en las zonas rurales, es sinónimo de 
objetivo militar. No quisieron abrir la puerta de la residencia 
donde agonizaba Alejandra, que por puta, que por trava, que 
por VIH+. País de puertas cerradas, derrúmbate pronto.  

 
Crecí viendo al narco imponer su cultura, sus signos y su estética, y como ésta se estableció como 
la cultura hegemónica, de la mano de policías que le hacen antesala a narcos y queman cuerpos 
vivos en un Cai, lxs mismxs que arrojan granadas de fragmentación en la entrada de las 
universidades, en esas mismas entradas cada semana, según el contexto, ponían un listado de 
profesoras y estudiantes que no podían regresar. Quienes asumían quedarse, aparecían muertas. 
Padecer de esta patología denominada Colombia y aún no reconocida por la OMS, hace que una 
se levante con zozobra en lunes esperando que algo peor al lunes anterior suceda. Ya nada es 
sorprendente, siempre sucede algo peor. Siempre aparece un nuevo método de tortura y una 
nueva excusa que avala la muerte y el sufrimiento de las constantemente explotadas. Y en la 
prensa principal, otro reclamante de tierras asesinado, otra defensora ambiental asesinada, otro 
autoconvocado en el programa de restitución de tierras de uso ilícito asesinado, otra sindicalista, 
otra negra, otra trans. De este lado del globo, la vida no ha tenido lugar, así se hablé de ser el 
segundo país con mayor biodiversidad del mundo y se elaboren documentales que funcionan de 
vitrina para vender hasta el último tajo luego de cada intento de proceso de paz. Lo que es cierto 
es que los páramos se concesionaron, que el delfín rosado está amenazado con 
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su extinción y que el río Magdalena,   una de las principales 
fuentes hidroeléctricas, es la fosa común más grande de este 
territorio, el mismo que abastece de agua y sangre a las 
familias de más de 80.000 personas desaparecidas, como lo 
registró él informa "Hasta encontrarlos: el drama de la 
desaparición forzada en Colombia" del CNMH. Y aun así, nos 

jactamos del territorio y de 
sus playas pero con estos 
sueldos de hambre casi 
nadie logra pasear a fin de 
mes.  

Ya no será suficiente voltear la bandera, habrá que quemarla y 
que sus cenizas sean el combustible que prenda alguna olla 
común. Aunque se reconozca que cada territorio tiene sus 
especificidades, también sé entiende que estás obedecen a 
políticas internacionales que hacen de nuestra historia 
reciente, la historia de las dictaduras porque somos 
consecuencia de una dominación inacabada. La cosa que aquí 
se llama Uribe, más abajo se llamó Fujimori, por el otro lado 
Pinochet y más allá Videla, entonces no es oponerse a un 
nombre, será negarse a la miseria cotidiana como el único 
plato que nos presenta el mundo tal y como se organiza hoy y 
para eso, tal vez, habrá qué negarlo todo, incluso a nosotras 
mismas que le abrimos las puertas a la moral cristiana y ésta 
hizo cama dentro.  

 
 Despatologizarnos de este padecimiento llamado Colombia, 
es una de las misiones para frenar está cultura mafiosa y del 
terror que hoy seguimos defendiendo y defender este y 
cualquier proyecto de Estado-Nación es celebrar el triunfo de 
la supremacía blanca, a través de la tricolor que es la lanza que 

perforó el pecho de la india 
y la cimarrón que lucharon 
contra la domesticación. 
Colombia es el nombre de 
un proyecto etnocida que 
nos deja, a su vez, una 
patología de la cual aún no 
nos hacemos cargo. 
Combatirla, será el primer 
momento para que vivir 
duele menos y la vida 
experimente la dignidad, ya 
no solo para frenar dos 
reformas, sino para 
recordar que el mundo 
nunca ha estado bien y que 
nada tiene que quedar 
como lo conocimos. 
Una bandera solo es útil 
como dildo y las que 
hablamos y pensamos 
desde el culo, no tenemos 
nación porque todas las 
naciones nos ha negado y 
nosotras les negamos 
desde esta trinchera-nido 
de la sodomía con la que ya 
no escupimos solo 
escarcha, sino la mierda 
atascada que un enema no 
logro sacar, toda nuestra 
mierda y asco dirigidas a 
quienes defienden el poder 
y a las poderosos. 
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La tragedia mexicana - SGSantacruz 
 

Wendy Sánchez Muñoz tiene 33 años. Es 
oriunda de Guadalajara, México. Ella tiene 
una tienda de arte en el paradisiaco pueblo 
de San Pancho, Nayarit. Wen, como la 
conoce su círculo íntimo mide 1.63 cm. Es de 
complexión mediana. Su enorme sonrisa, 
lentes y pecas, en sus mejillas, son sus rasgos 
característicos. El rostro de Wen está 
plasmado en su tienda desde el nueve de 
enero de 2021. Desde ese día su nombre, su 
cara, sus gustos, su carácter, su vida se ha 
vuelto parte de la vida de miles de personas 
en México. Wen fue desaparecida a las siete 
de la mañana de ese día. 
 
El caso de Wendy en cualquier lugar del 
mundo despertaría una indignación capaz de 
hacer temblar al aparato que permitió su 
desaparición, como ha sido el caso del Tehuel 
en Argentina. Sin embargo, Wendy no es un 
caso aislado. En México se han contabilizado 
82 mil 825 desapariciones denunciadas, es 
decir, de las que tiene registro el Estado y las 
organizaciones de familiares erigidas en 
busca de sus seres queridos. No obstante, tal 
número serían un pálido reflejo de la 
verdadera tragedia que inunda a este país y 
que se agudiza día a día, para ejemplo baste 

citar que en el año 2019 fueron 
desaparecidas más de ocho mil personas. 
Esta situación lamentable es parte del 
México diario, del México proletario, del 
México popular, el cual sufre en su carne 
todo el dolor infligido por las élites 
económicas y políticas. Padecer incrustado 
en su piel, huesos y ser a partir de la 
declaratoria de guerra contra las drogas por 
el entonces presidente de derecha Felipe 
Calderón, en 2006. En cifras escalofriantes en 
los últimos dieciséis años han sido 
desaparecidas 80.000 personas. México 
sumó a su tragedia de desaparecidxs a más 
de 250 mil muertxs en el mismo periodo. 
 
La crisis atravesada por México, que bien 
podría ser llamado el país de las fosas y 
desaparecidxs, se inscribe en la lógica del 
capitalismo salvaje, observable desde la 
dinámica impuesta por el narcotráfico que 
podríamos calificar como capitalismo puro, 
donde el capital se ha ido tragando todo, 
vida, naturaleza, trabajo, mercancías. Pero 
esto sólo fue posible a la naturaleza 
corruptora del Estado que permitió, como 
brazo armado del capital, el crecimiento y 
consolidación de los cárteles. 
 
Aterrizando lo antes dicho, en México 
durante el proceso de cartelización y 
atomización de la delincuencia organizada, 
estructuras completas del Estado como el 
ejército, policías, políticos, aduanas fueron 
puestas a disposición del crimen organizado. 
Uno de los grupos más violentos, de las 
últimas dos décadas, se conoció como Zetas. 
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Grupo integrado por elementos de élite del ejército mexicano y de la policía federal. Los Ztas 
fueros utilizados por los gobiernos locales del noreste de México para controlar las aduanas y 
cruces fronterizos con Estados Unidos. En esta dinámica se utilizó al grupo paramilitar para 
asesinar a miles de personas y trasladar drogas y personas (migrantes) a Estados Unidos. Negocio 
macabro que se saldó con miles de desaparecidxs y matanzas inimaginables como la perpetrada 
contra 72 centroamericanxs en 2010. 
 
Lo anterior nos lleva a reflexionar cómo el crimen organizado mexicano ha extendido sus 
tentáculos a la casi totalidad de Nuestra América y ha burocratizado el exterminio, como lo hizo 
el nazismo, para satisfacer las adicciones de la sociedad que más narcóticos consume a nivel 
internacional: Estados Unidos. La hipocresía de los norteamericanos, Estado y capital, ha llenado 
de dolor, sangre y muerte a Latinoamérica.  
 
Ante tal fenómeno, que este 
20veintiuno ha reaparecido 
con toda su crueldad, es 
necesario no sólo plantear 
posibles soluciones sino 
rechazar aquellas que 
emanan desde los gobiernos, 
pues al final del camino las 
estructuras del Estado están 
involucradas en el 
narcotráfico, pero también 
impugnar aquellas 
elaboradas desde la 
academia que sólo buscan 
solapar las políticas públicas 
de los gobiernos de turno, 
además de lavarle sus manos 
ensangrentadas. 
 
Por último, este texto es un llamado a nuestrxs compañerxs a conocer la realidad mexicana, 
sumida en una vorágine de violencia. Una atenta invitación a revisar lo acontecido en esta región 
en que cada día las calles y espacios digitales se llenan de boletines de desaparecidxs. Miles de 
fichas de niñxs, abuelxs y adultos se des-tintan o pierden por otros. Papeles a ojos de los 
indiferentes, nombres sin sentido para los narcos y políticos, rostros ajenos… hasta que ese papel 
lleva el nombre y rostro de un ser amado. 
 

Porque los desaparecidxs nos faltan a todxs. 
¡Vivxs se lxs llevaron, vivxs lxs queremxs! 
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La abstención gana porque las urnas no son nuestras - Amapola 

 

No hay duda alguna de esto, y es que este año en nuestro territorio se vivieron dos hitos 

electorales que evidencian un hecho concreto: la abstención como protagonista, expresión y 

síntoma. 

No es azaroso que para una elección “tan importante” – para la visión ciudadana- como la 

elección del plebiscito constituyente, votara el 50,8%. Eso resulta interesante, ya que apenas 

poco más de la mitad de las personas se hicieron parte de algo que, según decían las 

campañas y representantes del duopolio político, “era para toda la comunidad”. Para las 

elecciones de gobernadores, la cosa no pintó mejor: el 80% decidió no participar de esto. 

 

Este escrito no es para alentar y fomentar 

a la participación mediante escaños del 

proceso electoral. Por el contrario, es para 

poder explicar en profundidad las causas 

de tamaño desinterés por dicho proceso. 

 

Quienes participamos en espacios 

barriales pudimos ver que el tipo de 

argumentos dados ante la baja participación eran que esto era por “flojera, desinterés, o por 

no querer cambios”. Coincidentemente, la mayoría de las personas que repiten estos 

argumentos son parte de la población adulto mayor del territorio. Personas que crecieron 

teniendo educación cívica en los centros educativos, que padecieron en carne propia la 

dictadura, y a las que les quitaron mediante torturas y censura toda forma de acción política y 

organizativa que no fuera la institucionalmente válida - el voto. Una población que se 

encuentra tan marcada por la censura, la persecución, que no siente interés ni motivación, y 

que en muchas ocasiones tampoco dispone del tiempo, para participar en espacios de 

organización de clase. En resumen: un sector visible de quienes defienden la democracia está 

conformado quienes se encuentran más oprimidxs por el trabajo asalariado -  la principal 

causa de la falta de tiempo- , y por un régimen que suprime toda forma de organización. 

¿Es esto motivo para enunciar que la baja participación en las elecciones, sean del tipo que 

sea, son causadas por la flojera? En lo absoluto. Lanzar ese tipo de sentencias y presuponerlas

como la realidad es un gesto muy propio del “yutear” (palabra que se refiere a estar 

constantemente emitiendo prejuicios, juzgando a otrxs, suponiendo desde qué lugares habita y 

actúa, vigilar), cuando en realidad la abstención siempre es un dato, un síntoma y una expresión 
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de algo. En este caso, desde nuestra 

perspectiva – quienes llamamos 

constantemente a desconfiar de las urnas, y 

a construir instancias políticas horizontales 

lejos de los puestos tradicionales de poder 

que sostienen al sistema político estado-

nación – esto es expresión de que las urnas, 

en estos tiempos son, en realidad, ataúdes 

donde llegan a morir los sueños fútiles de 

una minoría que aún confía en el espejismo 

de la dictadura de la democracia. Una forma 

de validación política, como es un sistema 

electoral, cuando ya no convoca ni siquiera a 

la mayoría de la que dice alimentarse a la 

democracia es expresión suficiente para 

expresar su ineficiencia en todos los 

términos posibles, así como también su 

necesaria disolución y reemplazo por otras 

formas. 

 

Si vemos los porcentajes por regiones y por 

comunas, no es sorpresivo que quienes más 

van a votar son los sectores más 

privilegiados -  en nuestra región, las 

detestadas comunas del barrio alto, que van 

a votar en masa, como paseo familiar, y, 

obviamente, por la derecha. ¿No es esto 

motivo suficiente para sacar de conclusión 

lógica que las urnas, y el sistema electoral, le 

pertenece a las clases privilegiadas y no a 

nosotrxs?  A nosotrxs, lxs flojxs, que no nos 

levantamos a rayar una papeleta delegando 

nuestra fuerza organizativa y política, sino 

que la ponemos en juego todos los días en 

las calles y en los barrios. Lxs flojxs que 

vivimos levantando instancias de encuentro 

territoriales y vecinales, redes de solidaridad 

y socorro mutuo, que muchas veces 

madrugamos para levantar las ollas comunes 

y ordenar las cajas de abastecimiento. Lxs 

flojxs que nos pasamos la vida entera 

construyendo desde el cobijo, la ternura y el 

apoyo sin intereses, sin condiciones, sin 

ganar nada a cambio más que construir un 

espacio donde podemos alcanzar 

colectivamente nuestro máximo beneficio, 

sacando un poco a las municipalidades y al 

estado de nuestras vidas.  Lxs flojxs que 

entregamos hasta el dolor y el desgaste por 

defender las instancias territoriales de 

partidos y cúpulas de poder, intentando 

fomentar la libertad de las personas.

No, las urnas no son el ataúd de nuestras aspiraciones políticas. El ataúd de ellas es la 

desconfianza de quienes intentan hundirnos y darle validez a una democracia que ha 

demostrado ser terrorista, y a la vez ser un privilegio que beneficia solo a una minoría- esa 

misma minoría que pone todas sus fuerzas en que todo se mantenga igual, mientras vivimos en 

una crisis constante a punto de que todo se derrumbe, sostenido por bonos y cansancio de 

cuerpos explotados, agotados. 

Y si se disuelve la democracia, ¿qué queda? Es usual el argumento de que no podemos vivir de 

otra forma, que es necesario, que una constitución es elemental. ¿Lo son realmente? Nuestra 

apuesta es intentar tensionar esta democracia del capital hasta que se derrumbe por desgaste, 
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y que las asambleas territoriales, los espacios de organización de clase, de masas y políticos, 

puedan conectarse entre sí, a la vez que poder tener herramientas para satisfacer las 

necesidades de sus distintos territorios, tan diversos entre sí, que parece hasta ridículo que una 

sola carta magna los rija a todos. La apuesta política que tenemos desde el anarquismo no es 

solamente abolir toda jerarquía, autoridad y puesto de poder, sino que es instalar una disciplina 

anarquista cotidiana, una lógica colectivista, y distintas estrategias para poder lograr que se 

conecten los espacios entre sí mediante principio federalista. Sin que se centralice el poder, sin 

que haya quienes saquen privilegio de nuestra necesidad de sobrevivir. 

 

El camino es largo, pero quizás el “terreno estéril” de la abstención y la indiferencia por el 

modelo político actual sea un paso necesario para poder retomar fuerzas, emprender nuevas 

vías, y poder educarnos para que, desde la libertad, avancemos hacia ella.
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Destituir la religión - Vicho 

¿A qué me refiero con destituir? Queremos un mundo sin ninguna opresión sistemática, como el 
estado-capital, el patriarcado y una de muchas la religión. Y para eso es necesaria la palabra 
destitución, el significado que da el diccionario es: expulsar a una persona de su cargo. Cuando 
se expulsa a alguien de su cargo, claramente se espera un reemplazo mejor al anterior. Se puede 
complementar al significado: Expulsar a una persona de su cargo, con su posterior sustitución, 
esperando algo mejor. Si lo aplicamos al caso de la iglesia-religión el significado resultante es: 
Sustituir el ente actual, por algo mejor. Pero no solamente se trata de “mejorar la iglesia”. 
Sabemos que por más que abunden las reformas, no solucionan el problema de raíz, entonces. 
No se solucionará los malos usos de los dineros donados, no solucionará la reprochable conducta 
de clérigos, como la jerarquía y su lujuria, ni tampoco que se adoctrine usando el miedo y el 
rechazo.  

La iglesia-religión como se le conoce hoy en día, entorpece un correcto desarrollo de las 
relaciones sociales, es cierto que la iglesia ha perdido poder estos años, pero eso no rompe 
concretamente con la influencia que tiene en la sociedad. No se puede hablar de desarrollo social 
si existen instituciones con una jerarquía de arriba a abajo como la iglesia y el estado. Si queremos 
tomar el control de nuestras vidas, necesitamos una nueva filosofía-praxis en pos de mirar las 
problemáticas sociales desde una perspectiva más racional y ética, mientras sigamos cediéndoles 
el poder de cambiar las cosas a las instituciones actuales no se podrá llegar a ningún cambio social 
real. La iglesia-religión posee una 
naturaleza llena de estereotipos y 
dogmas, tales como: demonizar 
cualquier cosa ajena a la religión e 
imponer su postura, basar su 
funcionamiento en normas 
patriarcales, establecer una 
superioridad entre obispos-
pastores y siervos, también se 
establece un monopolio 
económico por parte de la iglesia, 
me voy a centrar en esto último, 
originalmente la religión cristiana 
se basó en los principios de  

La iglesia-religión ha sido sin duda un ente represivo, negador de la vida, ha sometido a 
la humanidad con su insensato autoritarismo, predica su “libre albedrio” con sus sucios 
“discípulos de dios” que no son más que sujetos alineados que se aprovechan en nombre del 
“bien” para manipular a las masas inconscientes, se aplica el lema “vigilar, castigar y premiar”, 
predican las 2 facetas antagónicas del “bien” y el “mal” cuando en realidad son parte del mismo 
problema. 
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    Como sociedad debemos impregnarnos con los valores de igualdad, solidaridad y apoyo mutuo 
independientemente del estado y la iglesia, porque si usamos medios inherentemente se caerá 
en sus lógicas, la autonomía del proletariado se construye desde los mismos territorios y es ahí 
donde se deben crear espacios donde se pueda crear una comunidad que solucione los 
problemas de la misma. La destitución es destruir, pero no nos llevara a nada si no va de la mano 
de la construcción de un nuevo mundo, los invito a cuestionar la iglesia-religión, al estado-capital 
y al sistema patriarcal imperante, pero no dejando esa duda en un mero pensamiento, que ese 
pensamiento se convierta en una acción revolucionaria, solo así podremos ver el horizonte del 
comunismo anárquico. 

                                                                                 Vicho 

 

 

solidaridad e igualdad predicados por Jesús, pero esto a lo largo del tiempo se ha ido 

tergiversando y ha adquirido fines políticos, se ha transformado en una manera de mantener el 

status quo y mantener sumiso al pueblo, ¿la solución a esto? La iglesia debe su fuerza a su 

monopolio económico, como dijo Marx: “Quitadle a la religión su fuerza exclusiva y dejará de 

existir.” La religión alcanzo un punto de no retorno, por más que abunden las reformas a la 

institución misma ya no se podrá volver a sus orígenes de vivir en base a la igualdad y solidaridad. 

La legalidad no implica eticidad, a lo largo de la historia se puede demostrar que las instituciones 

jerárquicas como la iglesia y el estado controlan y mantienen el monopolio de la violencia, estos 

hechos son: el genocidio del Abya yala, el holocausto, el trabajo asalariado y la esclavitud, esto 

no hace preguntarnos ¿la ley nos llevara por buen camino? Históricamente la ley se ha mostrado 

en contra de los intereses de las masas, mientras más leyes tenga el estado más corrupto es el 

estado, y precisamente cuando los movimientos sociales crean un contrapoder, una fuerza en 

contra de la hegemonía del capital es cuando las relaciones humanas más se enriquecen. 
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Anatomía del poder – Santiago Anarcoiris  
 

 

1. La dictadura financiera al descubierto  

Vamos a desgranar desde una perspectiva tanto teórica como histórica las implicaciones del 
control de los instrumentos de intercambio (dinero) y su empleo como herramienta de 
dominación, tanto en las sociedades modernas como en la geopolítica del imperio. 

 

1.1. Inflación, deflación: Crisis del capitalismo 

Es de conocimiento general que los modelos económicos que orbitan en 
torno al capitalismo en cualquiera de sus variantes presentan unos ciclos, 
con fases de supuesta expansión y bonanza y fases de recesión, 

decrecimiento y depresión. La noción académica, si bien repleta de interrogantes y lagunas, se 
encuentra dividida en dos corrientes fundamentales de pensamiento. Para el keynesianismo 
estas son algo inevitable, producto de lo que Keynes llamó .eficiencia marginal del capital pero 
sin indagar más en los motivos que hacen que se reduzca el rendimiento del capital o explicar 
todo el mecanismo subyacente a estas. Para los austríacos estas son producto de una (mala) 
asignación producida de forma artificial por un control central de los tipos de interés, de tal 
modo que hay una gran discrepancia entre el verdadero valor del ahorro y su coste, desviando 
los recursos a proyectos inviables. Según estos, las fases de expansión económicas serían total 
o parcialmente poco más que una mascarada producto de la distorsión creada por el fácil 
acceso a préstamos baratos y el consiguiente aumento de la masa monetaria. Según datos 
oficiales del INE[1], el poder adquisitivo de 4C en 1970 equivale al poder adquisitivo de 100C en 
el año en que este artículo fue redactado. Cualquier persona que ahorrase su dinero bajo el 
colchón, vería como sus ahorros de hace 40 años valen aproximadamente un 90% menos. Si 
este fuese el ahorro de una vida laboral de 40 años, el resultado equivaldría al ahorro de 4 años: 
36 años de sudor se habrían evaporado... ¿Por arte de magia? Algo así, casi. Las menciones a la 
inflación se encuentran a diario en alguna parte del globo, siendo cada vez más recurrentes en 
los medios de comunicación. Ciertamente, que los ahorros de las personas sean tan inútiles es 
cuanto menos desconcertante para cualquiera que quiera planear mínimamente su vida en la 
tercera edad para vivir sus últimos años con la  dignidad merecida de alguien que trabajase 40 
horas semanales durante 40 años en el mundo moderno, 
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En efecto, no hemos tomado el pelo al lector al indicarle que el periodo asociado a la inflación, 
es decir, el ciclo de expansión, es realmente lo que se consideran los años de bonanza. 
Supuestamente el tiempo de la prosperidad donde se elimina la pobreza y todos pueden 
desarrollar sus proyectos vitales sin las carencias que nuestra capacidad productiva real puede 
proveer de forma sobrada. ¿Es así? El único dato incluido hasta el momento parece indicar todo 
lo contrario. La destrucción de más de un 90% del poder adquisitivo y el ahorro (informal) no 
parece sostener la existencia de los fabulados años de abundancia. Si esto es lo que sucede en 
la fase "buena" del ciclo, en la fase de recesión directamente nos encontramos con un aumento 
de hasta el 400% de la tasa de suicidios [2] mientras que la destrucción del empleo durante el 
Crack del 29 fue de 3,2% al 24,9%, un aumento de casi [3] el 1.000% de desempleo. Como 
podemos ver, cuando llegamos a la cima del capitalismo, como Sísifo, es cuando realmente 
sucede la devastación. Tras esta exposición solo resta preguntarnos... ¿Quién se lleva 
sistemáticamente el bollo?  

 

1.2. De Diógenes a la Edad Contemporánea 

 Es innegable la utilidad de un instrumento de intercambio como es el dinero. Tal vez yo quiero 
algo que tú tienes, pero tú no quieres lo que yo tengo para ofrecer. O aún peor, tal vez lo que 
yo tengo está limitado en el tiempo. Tal vez un granjero cultiva patatas y otro tomates. Un 
producto es de invierno como las acelgas, el otro de verano como los tomates. Ambos son 
perecederos ¿Cómo podrían intercambiarse? La pareja del intercambio podría simplemente 
tener un acuerdo, pero esto ya implica la necesidad de confianza ¿Y si desaparece para no 
cumplir su parte? No extenderé más la explicación de porqué el dinero se impuso al trueque en 
todas las culturas según se desarrollaban. Históricamente, el dinero ha tomado la forma de 
materiales escasos y valorados, desde granos de cacao, legumbres hasta los metales y la 
invención de la moneda. Este dinero estaba al alcance de la mayoría por igual, y nadie tenía 
mayor privilegio a la hora de obtener ese recurso de intercambio; esto comenzó a cambiar con 
el auge de los metales, la minería y finalmente la invención de la acuñación. La primera 
referencia histórica a la que acudiremos se centra en Diógenes. Entre otras cosas, es conocido 
por desafiar esta norma por medio de la falsificación de la moneda. Los metales son fáciles de 
alear, y ciertas aleaciones con metales comunes son difíciles de distinguir de aquellas legítimas.  

donde un puñado de trabajadores pueden dar de vestir o comer a centenares de familias con 

un mínimo trabajo gracias al nivel técnico que nos corresponde como especie y planeta. La 

inflación puede parecer realmente algo terrible, una constante en la vida que podría ser 

análoga a la historia griega de Sísifo, el avaro mercader que fue castigado a subir eternamente 

una roca enorme por una montaña, solamente para ver cómo caía de nuevo al subir a la cima 

y tener que comenzar de nuevo. Nada más lejos de la realidad. Realmente podría parecer que 

el propio hecho de escalar la montaña con tal masiva piedra sería la peor parte del castigo, 

pero esto no es así. Lo peor está al llegar a la cima. 
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1.3. El control del instrumento 

 Llegados a este punto, podemos empezar a esbozar alguna conclusión y a responder a la 
pregunta clave que formulamos previamente. El dinero es una forma de poder, pero controlar 
la emisión del instrumento es el poder con mayúsculas. El corolario de los sistemas basados en 
la confianza, es que esta se puede romper. O lo que es peor, se puede abusar mientras que 
además se mantiene a todo el mundo en la ignorancia. El problema comienza a dejar de ser la 
acumulación de capital en sí misma - nadie podría acumular tanto poder de manera legítima- 
para pasar a enfocarse en la necesidad de confianza en un tercero que ejerce de autoridad ante 
todos. Controlado el instrumento resulta fácil construir una pirámide de poder que sustente a 
todos los niveles a unas élites y contra la que nadie, nunca, podría competir. No olvidemos que 
esta clase de poder tiene la facilidad de poder adquirir el resto con mayor facilidad - sin 
derramamiento de sangre y sin que nadie se sienta estafado desde la mera perspectiva de la 
experiencia y nuestra dificultad para percibir cambios sutiles a lo largo de nuestro corto tiempo. 
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Claro está, multiplicar las monedas como si de cuentas se tratara no aporta nada a la economía 

y los recursos reales que habían impulsado su existencia. Simplemente comienza a circular 

más dinero y por ende a subir los precios; basta para visualizarlo imaginar si Diógenes hubiera 

podido crear suficientes monedas para adquirir todos los recursos disponibles: Todos los 

estafados tendrían más dinero, sí; pero ahora lo escaso son los recursos y por tanto el dinero, 

ahora infinito, no tiene ningún valor. Esta rebelión contra el sistema que rompe su mecanismo 

y hace que falle su lógica fue duramente perseguida hasta la actualidad, donde la falsificación 

está peinada en España de forma más severa que, por ejemplo, el tráfico de Cocaína. Pero 

¿desapareció? Todo lo contrario, se delegó su control en una autoridad encargada de velar 

por el buen dinero. Pero esto precisamente termina de facto con el dinero primigenio que 

emanaba del consenso y permitía a todos tener la misma suerte de encontrar una roca de oro, 

instrumento de intercambio. Dejaba de ser algo independiente de la confianza para pasar a 

depender de la confianza en dicha autoridad encargada de velar por y acuñar la moneda. 

Desde entonces ha sido muy frecuente en la historia, desde Roma hasta el siglo anterior, 

empobrecer los metales de las monedas paulatinamente, reciclando las antiguas de más valor. 

Hoy en día, no queda ningún rastro de metales escasos en las monedas que empleamos y su 

valor real (el coste del metal) es muy inferior al valor que les damos. Peor aún, hemos 

descubierto la forma de crear ese dinero infinito que Diógenes habría soñado. 

https://fas.org/sgp/crs/misc/R45090.pdf
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 A partir de este hito persecutorio y criminalizador de la protesta y las acciones, se comenzó a 
transversalizar la consigna por la libertad de lxs presxs políticxs de la revuelta, a tal punto que 
incluso podemos entrar a discutir sobre todxs lxs presxs políticos, de dictadura y democracia ( a 
estas alturas, es evidente que no hay gran diferencia entre un régimen político y otro), y a 
tensionar sobre la existencia misma de las cárceles, desde la perspectiva antipunitiva y 
anticarcelaria propia del pensamiento libertario. Se ha abierto el espacio a poder armar 
instancias de diálogo, conversación, debate y difusión sobre todas las implicancias que tiene la 
existencia de las cárceles, más allá de la agenda de seguridad que instalaron Piñera y su séquito 
fascista encerrando a las clases sublevadas y pobres. La criminalización a la pobreza se ha 
convertido en un tema que se puede hablar ya sin la existencia (tan marcada y masificada) de 
prejuicios en torno a las cárceles en, al menos, ciertos sectores de la población. No podemos 
negar que sigue siendo mucho el trabajo, sobre todo cuando comienzan a levantarse y 
celebrarse consignas como del retorno de la pena de muerte, o el festejo en torno a las 
detenciones ciudadanas, pero quizás, pro esta vez, más que enfocarnos en el camino por 
recorrer, también podemos sentir tranquilidad por el camino ya recorrido, sin que esto 
signifique estancarnos allí. 

 El problema, pese a que se están abriendo esas instancias de tensionar la existencia misma de 
las cárceles, es que mientras damos esos debates, y refinamos colectivamente nuestras 
posturas, siguen habiendo presxs en situaciones infra-humanas, que pasan a llevar todo criterio 
mínimo de lo que se entiende como vida digna. Hacinamiento, aislamiento, falta de acceso a 
espacios higiénicos, a buena alimentación, expuestxs a encierro con personas contagiadas de 
covid-19, sin protocolos de salud en lo absoluto… La pandemia vino a agudizar los problemas 
estructurales del dispositivo cárcel a vista y paciencia de todxs, cuando dicho espacio estaba 
siendo atestado de nuestrxs compañerxs, además de estar atestado ya de un sector de la 

Crónica de días de agitación por lxs presxs y por la abolición de las cárceles – Amapola 

 

Este fin de semana, 3 y 4 de Julio, se vivieron distintas jornadas de manifestación a lo largo de 

nuestro territorio, girando en torno a un tema que, si bien como anarquistas siempre hemos 

reivindicado, se ha difundido y expandido desde el estallido social del 18O. Dentro de ese 

contexto álgido de protestas y acciones espontáneas de parte de una clase descontenta con 

sus condiciones de explotación y precariedad cotidiana, el estado y sus esbirros secuestraron 

a una gran cantidad de personas, algunas “culpables”, otras inocentes, víctimas de montajes 

para validar la persecución y los mecanismos con los que instalan el miedo en nosotrxs. Las 

cárceles, que ya se encontraban hacinadas y en condiciones indignas para lxs denominadxs 

“presxs comunes”, se atestaron más con la población de lxs presxs políticxs (agradecimientos 

extra a las élites políticas y a Gabriel Boric, porque la vida de nuestrxs compas en encierro 

penitenciario fueron auspiciados por sus medidas del asqueroso pacto por la paz burguesa y 

ciudadana). 
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población que ha sido 
víctima del capitalismo 
salvaje. Eso exige que no 
nos quedemos sólo en la 
discusión cómoda antes de 
volver a nuestras casas, a 
nuestros trabajos, a 
nuestros espacios de 
explotación, pero fuera de 
los recintos penitenciarios, 
al fin y al cabo. No somos 
libres, pero definitivamente 
no estamos en las cárceles. 

 Ante eso, se han levantado 
distintas organizaciones 
para apoyar a lxs presxs en 
los últimos años. La 
Coordinadora 18m de 
Octubre, la Coordinadora 
no mas presxs por luchar, la 
OFAPP, redes 
anticarcelarias…. Y un gran 
número de colectivos, 
entre los que se encuentra 
el debate sobre si pedir 
indulto o pedir amnistía 
inmediata. El conflicto con 
la amnistía gira en torno a 
que, si se presenta como 
figura generalizada, se 
podría aplicar hasta a los 
violadores de DD.HH de la 
dictadura, “presos” en la 
cárcel hotel de Punta 
peuco, por lo que se 
requieren especificaciones 
a esa propuesta. Si bien hay 
espacios con la disposición 
a trabajar en ello (no 
caigamos por favor en el 
error histórico de acusar 

estas necesidades 
inmediatas de reformismo 
y posicionarnos en contra, 
cada compañerx libre de las 
manos del estado vale el 
esfuerzo), hay otros que se 
cierran que darse sólo con 
el indulto a lxs presxs del 
18O, generando 
nuevamente una 
estatificación del sujeto 
penitenciario y evaluando 
arbitrariamente, bajo 
premisas éticas 
totalizantes, quién merece 
indulto y quién merece 
seguir en el abandono.  
Espacios que se enuncian 
“de clase” como La lista del 
pueblo ha caído en aceptar 
la propuesta de indulto, y 
dejar la situación hasta ahí, 
en un gesto que habla por sí 
sólo. Un gesto que se 
conforma con las migajas, 
sin seguir luchando 
activamente por la 
abolición de los regímenes 
punitivos. Una bajada de 
brazos, un conformismo 
que significa que nuestras 
amistades, nuestra familia, 
sigan dentro de los centros 
de tortura carcelarios. 
 
Esto no puede sernos 
indiferente. No creemos 
que sea contradictorio 
apelar a un indulto 
inmediato (que es lo que 
desde las élites políticas 
ofrecen para negociar con 

la libertad de lxs presxs) y 
mantener el horizonte y el 
discurso por la amnistía 
como una meta a 
conquistar luego de este 
primer escalón. No nos 
parece ético, ni 
congruente, mucho menos 
empático, desechar 
cualquier vía que signifique 
rescatar a nuestrxs 
compañerxs. Llamamos a 
todos los territorios a, hoy, 
mañana, y siempre, a seguir 
en lucha activa y solidaria 
con las personas en 
encierro penitenciario. A 
estar atentxs a todas las 
redes de difusión, a que 
asistan a todas las jornadas, 
mittings y acopios posibles, 
hasta que esta consigna sea 
tan transversal que la 
indiferencia, la negociación 
pasiva y la comodidad del 
silencio cómplice ya no 
sean opción. 

 Por un indulto general sin 
condiciones y una amnistía 
a nuestrxs presxs de ayer y 
hoy, nos organizamos, 
generamos complicidad, 
porque tantos años de 
olvido a quienes sobre-
viven dentro de las cárceles 
no merecen que 
nuevamente les demos la 
espalda, no si estamos 
desde la trinchera de la 
abolición de toda 
autoridad. 
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Registros de las jornadas de agitación y propaganda por la libertad de lxs presxs políticos – 2 
y 3 de Julio. 
 
Asamblea Libertaria Cordillera en conjunto a Asamblea Territorial Las Mercedes 

 

 

 

 

 


