
Luego de largos meses, estamos de vuelta. Y no poco habría que decir del último tiempo, en relación a la 
situación social y política que ha atravesado el territorio ocupado por el Estado chileno. Muchas cosas, 
sin duda, pero un lugar privilegiado han tenido las movilizaciones feministas del primer semestre del 
2018. Las innumerables, marchas, tomas, mítines y protestas realizadas por las mujeres movilizadas, sin 

duda apretaron al gobierno de turno, presionándolo a responder con una espuria y absurda “agenda mujer”, que 
más que fomentar cambios reales en el sistema político en relación a las desigualdades de género, sólo dejaba 
en evidencia en discurso misógino y patriarcal que atraviesa al gobierno de turno, así como al sistema político 
formal en su conjunto.

Pero más allá de los cambios que se podrían haber propiciado en el Estado (sabemos que ningún cambio social, 
económico, político o cultural de consideración vendrá de éste), un triunfo indiscutible del movimiento femi-
nista fue la “instalación” de ciertos temas y problemáticas en la agenda pública, debatiéndose, cuestionándose 
y poniéndose en tensión los privilegios de género y la violencia patriarcal en sus diferentes niveles y formas. El 
cambio “cultural” fue indiscutible, y eso podía sentirse, desde el taxista fascista que se quejaba de las mujeres 
con las “tetas al aire”, hasta las múltiples compañeras que tomaron valor para denunciar las prácticas misóginas 
y violentas que habían tenido que sufrir en sus vidas (muchas veces de parte de algún “compañero”).

Aunque es necesario reconocer y poner el valor el importante triunfo simbólico y experiencial de este “año 
feminista”, es necesario también el cuestionar y reflexionar sobre la pregunta, ¿ahora qué? Si algo nos han de-
mostrado las grandes movilizaciones de los últimos años (estudiantiles, No + AFP, entre otras), es la fortaleza y 
flexibilidad que los sectores dominantes pueden tener para cooptar o resistir a los embates de los movimientos 
sociales, obligando a los mismos a quedar en prácticas vacías y sin proyección política (como las marchas de No 
+ AFP). Se vuelve imprescindible, por tanto, el generar propuestas autónomas que permitan la proliferación y 
sostenimiento del avance feminista, en los territorios que ya se encuentran en disputa (como en las universida-
des), así como en territorios en donde aún no se avanza de manera importante (como en algunas poblaciones 
populares, por ejemplo).

Es necesario que no seamos conformistas con los triunfos “morales” o “culturales”, puesto que esas victorias, 
loables y respetables, también son efímeras y en constantes disputas. En evidencia nos queda el avance de los 
movimientos neofascistas que, sin duda, están haciendo eco al sentimiento de “derrota ideológica” que la rancia 
derecha chilena viene denunciando desde ya algún tiempo. Algunos grupos neofascistas (Acción Identitaria, Mo-
vimiento Social Patriota, ente otros), han comenzado una ofensiva en este plano, buscando acaparar pantalla en 
los medios masivos, así como en redes sociales, para instalar sus discursos racistas, misóginos y xenófobos como 
una “opinión válida”, atribuyéndose la defensa de supuestos valores “nacionales” que el avance de las luchas 
sociales y populares estarían amenazando. 

El llamado es a fortalecer la organización y construcción efectiva, de forma autónoma, desde abajo y con pro-
yecciones concretas, para que los triunfos alcanzados no sean únicamente testimoniales, sino que se conformen 
como cimientos sólidos para la construcción de un mundo nuevo.
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No fue suicidio:
¡fue asesinato!

Alejandro Castro, secretario del 
Sindicato de Pescadores C-24 de 

Quintero y activo participante de 
las movilizanciones contra la 

desvastación ambiental, fue asesi-
nado el 4 de octubre del presente 
año en Valparaíso, haciendo pa-
sar su muerte como suicidio por 

ahorcamiento.

Macarena Valdés, quién era par-
te de la comunidad mapuche 

Newen de Tranguil, en la comu-
na de Panguipulli, fue asesinada 
el 22 de agosto de 2016 haciendo 
pasar su muerte como suicidio 
por ahorcamiento. Este año un 

peritaje independiente descartó 
el suicidio.

EL  ESTADO LOS MATÓ
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Ocupación de una Fábrica, Gerd Arntz, 1931

Gerd Arntz (1900 - 1988) fue un artista gráfico 
alemán cercano al comunismo consejista. En sus 
obras representaba sus deseos de cambio social, 
junto a su férrea oposición a la guerra, cuestiones 
que observo tanto en la fábrica de su padre, como 
en los tiempos turbulentos que le tocaron.

Su deseo de difundir su arte de manera clara y 
precisa, lo llevaron a desarrollar el Isotipo, variante 
del diseño gráfico a través del cual se busca co-
municar información mediante un sencillo mensaje 
no verbal.

El isotipo se caracterizaba por estar formado de 
símbolos gráficos por medio de los cuales se trans-
mitía la información visualmente sin emplear nin-
gún lenguaje escrito, lo que hacía de este un siste-
ma de carácter universal.
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Ley Estatuto Laboral para jóvenes: 
Un análisis desde una mirada 
Libertaria

urante el primer gobierno de Sebastián 
Piñera (2010-2014) se envió al Congreso, el 
13 de junio de 2013, un proyecto de ley que 
indica modificaciones al Código del Trabajo 
respecto de aquellos/as trabajadores/as 

que se encuentran cursando la educación superior. 
Dado que el proyecto se encontraba dormido en el 
congreso, Piñera en su actual gobierno le otorga la 
categoría de suma urgencia, siendo aprobado por la 
cámara de diputados en julio de este año (2018) con 
la ayuda del Frente Amplio y la Nueva Mayoría.

Objetivos de la ley

Según el mensaje Nº 051-361, este proyecto tiene 
por objetivos que los estudiantes de educación su-
perior ingresen de forma temprana al mundo del tra-
bajo para que desarrollen actitudes como disciplina, 
responsabilidad, productividad, entre otros, con el fin 
de que el/la estudiante se adecue al sistema laboral y 
normalice prácticas de trabajo. El gobierno indica que 
si el/la estudiante-trabajador “adquiere estas actitu-
des enriquece su currículum laboral”. Esta premisa es 
absurda, ya que la mayoría de estudiantes-trabajado-
res no ingresan a espacios vinculados a la carrera que 
están estudiando, por ende las empresas no conside-
rarán experiencias laborales no vinculadas a sus áreas.

Otro de los objetivos de esta ley es “aprovechar de 
manera eficiente” los tiempos sin carga académica 
que tengan las y los estudiantes.  Por ejemplo, si un/a 
estudiante tiene clases por la mañana y luego una 
ventana de varias horas, el empleador podrá asignar 
horas de trabajo en aquellos tiempos, o si tiene clases 
por la mañana y luego un módulo por la media tarde, 
el empleador tendrá el derecho de planificar al tra-
bajador/a en tres turnos en un mismo día.  Esto per-
judica directamente al estudiante-trabajador, ya que 
los tiempos entre clases son utilizados para realizar 
trabajos académicos, estudiar, recrearse, descansar 

y participar de las labores domésticas. Esta flexibili-
dad laboral generará un desgaste mayor para quienes 
trabajen y estudien, puesto que debemos considerar 
que existen estudiantes madres, padres y aquellos 
que se hacen cargo de todo el mantenimiento del 
hogar. Cabe mencionar que dada la legislación actual 
las empresas acuerdan con las y los estudiantes-tra-
bajadores, que en su mayoría son par-time –jornada 
parcial según el Código del Trabajo, bajo las 30 horas 
semanales–, turnos acorde a su carga académica, por 
ende esta política solo beneficia a las empresas, fun-
damentalmente a capitales vinculados al retail, aseo, 
call center, comida rápida, etc., y no así al trabaja-
dor/a.

También el proyecto indica que el ingreso temprano 
de los jóvenes al sistema de pensiones incrementa-
rá sus fondos, hecho que es absolutamente falso, ya 
que como hemos visto el sistema de capitalización 
individual solo genera ganancias para las empresas 
administradoras de los fondos de pensiones (a.f.p) y 
no para las y los trabajadores.

Todos estos trucos son engaños del legislador para 
justificar una ley que solo pretende coartar los dere-
chos laborales de las y los estudiantes-trabajadores.

Aplicación del contrato para estudiantes-trabaja-
dores

La ley propone que aquellos/as trabajadores/as entre 
los 18 a 28 años 11 meses que se encuentren cursando 
estudios regulares en alguna institución de educación 
superior, reconocida por el Estado, deberán acceder 
a este contrato de máximo 30 horas semanales sin 
objeciones. El empleador tendrá el derecho de solici-
tar un certificado vigente de alumno regular cada seis 
meses, a todos aquellos que ingresen o se encuentren 
trabajando con el fin de aplicar esta modalidad.

D

Artículos
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Del fuero laboral maternal y sindical que hoy po-
seen las y los estudiantes-trabajadores, el proyecto 
establece que solo existirá durante el tiempo que 
establezca el contrato, sin que la empresa requiera 
solicitar desafuero para poner término a este.  Esta 
modalidad perjudica gravemente a quienes acceden a 
este beneficio legal. Por un lado, las madres o padres 
que cuenten con este derecho tendrán una inestabi-
lidad laboral por la pérdida del derecho a continuar 
laborando, como hoy lo establece el Código, con los 
beneficios de hora de amamantamiento y sala cuna. 
Además se castiga a la mujer que se encuentre em-
barazada, ya que con la ley actual el contrato a plazo 
fijo pasa directamente a indefinido y con esta mo-
dificación el contrato no cambiará en beneficio de 
la trabajadora. Respecto de aquellos trabajadores/as 
que decidan formar un Sindicato, esta política per-
judica directamente la organización sindical. La ro-
tabilidad laboral que va a generar este contrato no 
permitirá la permanencia de dirigentes y afiliados/as 
a las organizaciones. Los empleadores a través de las 
leyes de transparencia pueden solicitar la nómina de 
socios a la Dirección del trabajo en cualquier momen-
to, tomando conocimiento de quienes componen los 
sindicatos y, por ende, no renovar contratos a plazo 
fijo y/o indefinido.

Las y los estudiantes-trabajadores no podrán pactar 
horas extras, tampoco se les considerará el pago del 
30% adicional por trabajar domingo o festivos, ni el 
derecho a descansar 7 domingos anuales, ni el pago 
de la semana corrida, ni vacaciones pagadas por el 
empleador. En efecto, no percibirá ningún beneficio 
laboral que establece el Código para las y los traba-
jadores. 

De la jornada laboral, las y los trabajadores que estén 
matriculados en instituciones de educación superior 
no podrán laborar más de 30 horas semanales. En 
este sentido las y los estudiantes que trabajan diurno 
(45 horas semanales) e ingresan a estudiar de forma 
vespertina verán mermados sus ingresos. A todo tra-
bajador que posea menos de 28 años 11 meses y se 
encuentre estudiando, se le modificará su contrato a 
máximo 30 horas. 

El proyecto indica en el artículo 152 D, letra b, que 
las y los estudiantes-trabajadores solo tendrán dere-
cho a un permiso mensual para realizar pruebas sin 
perder el trabajo. Hecho que se contradice con uno 
de los planteamientos del gobierno que es dar más 
facilidades a las y los estudiantes para cumplir con 
sus compromisos académicos. 

En los periodos que el/la estudiante se encuentre en 
receso de sus actividades estudiantiles (vacaciones 
de invierno y verano) la empresa tendrá el derecho 
de extender su jornada semanal a 45 horas aplicán-
dose todas las reglas de este tipo de contrato (sin 
pago adicional por laborar los domingos, sin derecho 
a horas extraordinarias, fuero, etc.)

Las y los trabajadores que sean afectos a este con-
trato especial, no podrán optar a los subsidios entre-
gados por el Estado: subsidio empleo joven, subsidio 
empleo para la mujer, subsidio maternal y/o cualquier 
otro beneficio o subsidio de naturaleza similar.

Por otra parte, este estatuto laboral generará que las 
empresas opten por la flexibilidad laboral contratan-
do a jóvenes en desmedro de trabajadores de mayor 
edad que poseerían los beneficios generales del Có-
digo del Trabajo. Las empresas apostarán por mayor 
productividad al menor gasto posible.

Análisis desde una perspectiva libertaria

No es de esperar que los gobiernos de derecha, cen-
tro o izquierda –conservadores, liberales, demócratas, 
progresistas, comunistas, etc. – realicen un cambio 
sustancial a las leyes vinculadas al resguardo de los 
derechos de las y los trabajadores. Todos los maqui-
llajes y profundizaciones a las leyes laborales siempre 
tienen como objetivo generar mayor productividad 
y aumentar las ganancias de unos pocos a costa de 
la precarización laboral de muchos. Es por esto que 
el Estatuto Laboral para Jóvenes Estudiantes es una 
más de las prácticas capitalistas1  que implementan 
los Estados para limitar la organización de la clase 
trabajadora. 

[...] Las y los libertarios debemos replantear la forma de hacer sindicalismo.
 Reconstruir los sindicatos posicionando en las asambleas principios libertarios 
como el apoyo mutuo, solidaridad, anticapitalismo, internacionalismo, justicia 
social y autonomía. No nos referimos a hacer anarquismo, sino que como lo 

planteó Salvador Seguí Rubilar  orientar el sindicalismo a prácticas 
anarquistas [..]
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En Chile, la organización sindical post dictadura era 
casi inexistente. Hasta el 2013 la taza de sindicali-
zación era de un 15,6%, presentándose un aumento 
durante los últimos años, encontrándose actualmente 
en un 20,6% a nivel nacional. Esto tiene relación con 
el ingreso al mundo laboral de aquellos jóvenes que 
han vivido diversas formas de manifestación social, 
que se han organizado en instituciones de educación 
media o superior y que tienen naturalizada la exigen-
cia de sus derechos a través de instancias asamblea-
rias, sin padecer del miedo pos dictadura que carac-
terizó a las generaciones anteriores. El auge de los 
sindicatos tanto de empresa o de inter-empresa es 
una constante que va en alza.

Pero… ¿por qué defender el sindicalismo desde una 
perspectiva anarquista? 

Como es sabido, los sindicatos son la herramienta de 
lucha que tienen las y los trabajadores. Son organiza-
ciones creadas por los/as trabajadores/as con el fin de 
impedir que los salarios disminuyan, y que la fuerza 
de trabajo no caiga por debajo de su valor.

Los sindicatos pueden pelear una variabilidad en el 
salario a través de la negociación colectiva. Cuando 
aumentan los sueldos las ganancias de la empresa 
se reducen, por tanto, las negociaciones perjudican 
directamente el bolsillo de los explotadores. Desde 
una visión anarquista es indispensable evidenciar la 

falta de igualdad en la distribución del salario y re-
cuperar la fuerza de trabajo. Algunos anarquistas del 
siglo XIX reconocen que las y los trabajadores están 
obligados, permanentemente en un régimen estatal, 
a la subsistencia a través del salario, y además que 
el empresario es un acumulador ilegitimo del capital 
producto del trabajo de las y los explotados. Por tan-
to, el sindicato es una práctica que puede permitir la 
agitación proletaria desde elementos que provoquen 
organización en contra de la clase dominante. 
Las y los libertarios debemos replantear la forma de 
hacer sindicalismo. Reconstruir los sindicatos posicio-
nando en las asambleas principios libertarios como el 
apoyo mutuo, solidaridad, anticapitalismo, internacio-
nalismo, justicia social y autonomía. No nos referimos 
a hacer anarquismo, sino que como lo planteó Salva-
dor Seguí Rubilar2  orientar el sindicalismo a prácticas 
anarquistas.

Y… ¿qué pasa con el trabajo? 

El trabajo, bajo una sociedad capitalista, es una for-
ma de alienación. En este sentido el Estatuto Laboral 
Juvenil pretende que mujeres y hombres jóvenes in-
gresen a laborar para, por un lado, adiestrarlos con el 
fin de que estén aptos para el trabajo y, por otro, que 
normalicen condiciones laborales precarias. 

M. Bakunin denunció la falta de ocio que posee la y el 
trabajador asalariado, elemento decisivo para el desa-

Artículos
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rrollo de una vida plena. Según sus planteamientos el 
trabajo no libre y la privación de ocio es una condena 
porque deteriora e imposibilita la realización indivi-
dual y comunitaria. Por ende, la aprobación de una ley 
que tiene por objetivo aumentar la carga laboral es un 
mecanismo de opresión, reproducción y control social 
para la clase trabajadora.  

Finalmente…

Las y los anarquistas estamos por una sociedad libre. 
Sin Estado, sin ningún organismo y/o institución que 
nos domine y explote. Estamos por la autodetermi-
nación y la autogestión de nuestras vidas. Entonces… 
¿podemos estar a favor de una ley que agudice la 
explotación de la clase trabajadora?...

No podemos hacer oídos sordos a la precarización que 
vivirán compañeros y compañeras que se ven obliga-
dos, por el sistema económico y estatal, a trabajar 
bajo condiciones que solo buscan un ingreso antici-
pado al mundo laboral con el fin de hacer individuos 
aptos y normalizados para mantener la rueda del sis-
tema económico girando en favor de unos pocos.

Vivimos en un mundo que camina bajo la lógica del 
reparto injusto, del autoritarismo e individualismo. 
Sabemos que vía el reformismo o bajo el alero del 
sindicalismo tradicional no lograremos un cambio es-
tructural de la sociedad que posicione a la anarquía 
como una opción de vida para todas y todos. Lo que 
si sabemos, lo que la historia nos ha enseñado, es 
que debemos sociabilizar la Idea en todos nuestros 
espacios. 

Contra la explotación y el capitalismo: ¡Apoyo mutuo, 
solidaridad y acción directa!

Luna
NOTAS:

1 Influencia de la teoría capitalista de Friedrich Hayek

2 Conferencia “Anarquismo y Sindicalismo” pronunciada en la 
cárcel, Castillo de la Mola, en Mahón (Menorca, Baleares) el 
31-XII-1920]. Versión castellana sacada de Salvador seguí, Su 
vida, su obra, París, ediciones Solidaridad Obrera, 1960, pp. 
77-87. El mismo texto está reproducido por Antonio Elorza 
en Artículos madrileños de Salvador Seguí, Madrid, 1978, pp. 
178-191.

Acción Directa contra el Estatuto Laboral Jóven
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Perdiendo clases y 
reivindicando espacios

esde la quincena de abril, la Universidad 
Austral de Chile (UACH) comienza a parali-
zar sus instalaciones mediante tomas femi-
nistas debido al caso de abuso sexual grave 
por parte de un docente, además se suma la 

creación de un petitorio para casos de acoso y abuso 
sexual dentro de la Universidad; el 27 de Abril se une 
a la toma feminista la facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Chile, luego de la denuncia de una estu-
diante contra el ex presidente del Tribunal Constitu-
cional Carlos Carmona, se unen facultades sociales y 
luego continúan múltiples universidades a lo largo de 
Chile entero exigiendo a toda voz una reformulación 
completa de protocolos y de protección a estudiantes 
víctimas frente a los abusos por parte de profesores, 
funcionarios y compañeros que seguían sus prácticas 
de forma cotidiana.

Frente a este movimiento social existen reacciones 
de apoyo, de unión y también de rechazo y amedren-
tamiento; ‘exageradas’, ‘histéricas’ y mil otras formas 
de dirigirse – históricamente – al empoderamiento de 
la mujer no faltan, pero ¿qué tan exagerado es pedir 
sentirnos seguras?

Estas movilizaciones nacen desde la exigencia bási-
ca que hemos reclamado las mujeres a lo largo de la 
historia, fue el derecho a voto, al aborto y hoy es a 
sentirnos seguras en nuestros espacios sin tener que, 
por ejemplo, ir con una amiga a conversar con un pro-
fesor o funcionario por la incomodidad de ser acosa-
da, de cambiar clases para no ver a ese compañero, 
de ese jefe que ‘es cariñoso’ y un largo etcétera que 
involucra cada situación donde nos hemos sentido sin 
poder alguno; necesitamos seguridad en un espacio 
que no solo involucra una sala de clases, sino también 
a un espacio de comunidad. La respuesta frente a 
esto son protocolos de violencia y abuso sexual pero 
en la práctica hay instituciones que siquiera tienen un 
protocolo, que no involucran disidencias sexuales o no 
toman en cuenta que estas situaciones también ocu-
rren entre estudiantes; lo cual dificulta el escenario y 
hace aún más urgente esta necesidad de hacer ver a 

la sociedad que esto está mal y debe ser cambiado, 
siendo justamente las mismas mujeres quienes mue-
ven esta revolución
.
Las tomas feministas son un espacio de deconstruc-
ción patriarcal importante, el separatismo (tomas 
donde solo entran mujeres por ejemplo) de algunas 
no busca la simple exclusión de compañeros, sino que 
da la oportunidad de generar el espacio de seguri-
dad que es necesario para nosotras y que nos permite 
desenvolvernos a tal nivel que generan nuevos proto-
colos que cubren completamente los pasos a seguir 
para lidiar de la mejor forma casos de abuso, acoso 
y hasta violación; buscando que el fin de éste sea 
que las mujeres que componemos el espacio univer-
sitario (estudiantes, docentes, secretarias, auxiliares, 
cocineras, etc.) no tengamos que vivirlo más y que 
sea legítimo sentirnos respaldadas por la comunidad 
universitaraia en el proceso. Sabemos que el fin de 
esta lucha no es vivir exiliada de los hombres, sino que 
somos conscientes que nadie conoce mejor el abuso 
del patriarcado que nosotras, preocupándonos que 
éste no siga siendo reproducido por nuestros colegas 
y compañeros, quienes también son víctimas.

La deconstrucción masculina es una herramienta igual 
de importante para esta lucha, sin embargo asumir 
el rol de reeducar socialmente a nuestros cercanos 
es también agotante para nosotras, además debemos 
pensar que cuando estás tan inserto/a en algo y es 
tan normalizado para tu persona obviamente no ves 
nada de malo en ello. Es por esto mismo que nosotras 
debemos (en un escenario de mutua voluntad a rea-
prender) tomar pie en esta revolución que también 
es pedagógica. Caer en un espacio de exclusión lleva 
sobre todo al prejuicio de una lucha que evoca tanto 
a hombres como mujeres, por lo tanto ser consciente 
siempre de nuestra realidad y nuestras prácticas e 
invitar a personas cercanas a reflexionar sobre estas 
movilizaciones es fundamental para eliminar el prejui-
cio sobre movilizaciones y también cómo afecta a las 
mujeres un sistema basado en el patriarcado. 

D
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En estos momentos se está aplicando una nueva ley 
municipal (Las Condes) para condenar a quienes co-
metan acoso callejero y Sebastián Piñera lanza un 
nuevo proyecto mal llamado “Agenda Mujer”, término 
que profundiza la idea del separatismo en una crítica 
social y cultural que busca la equidad de género entre 
hombres, mujeres y disidencias sexuales. El cambio se 
nota forzoso, perdido, frente a una presión violenta 
por parte de estas movilizaciones y donde respon-
de en base a las propias decisiones del gobierno mas 
que a las demandas de las mujeres, es cosa de ver 
la singular forma de terminar con la discriminación 
hacia la mujer en las isapres: subiendo la cuota de los 
hombres. 

Cada vez queda más camino por recorrer y las tomas 
feministas nos han dado la primera salida, las mujeres 
luchamos para poder así cambiar una cultura basada 
en la desigualdad, comenzando con la protección de 
todos y todas en un espacio donde nos desenvolve-

mos de forma completamente autónoma: el espacio 
educativo, el espacio donde aprendemos y aplicamos 
valores que contribuyan a la sociedad en un futuro, y 
esto a su vez debe esparcirse en espacios de trabajo y 
hasta en el hogar. Debemos exigir seguridad para to-
dos y todas, ser conscientes y apoyar un cambio que 
solo busca beneficios, nos cansamos de tanto y saca-
mos la voz. Las movilizaciones feministas son quie-
nes deben liderar el cambio, lo cual también implica 
terminar con prácticas patriarcales (que el gobierno 
también se encarga de fomentar como demuestran 
estas acciones), para que exista un verdadero cambio 
debemos seguir insistiendo y hacernos presente en 
todas partes; dejar a la deriva tanto sacrificio sería un 
error grave, no podemos sucumbir ante la deslegiti-
mación social sino que hacernos escuchar en todos los 
sectores, la unión hace la fuerza y este movimiento es 
la mejor demostración de ello. No volveremos a callar. 

Catalina S.C.

[...] Estas movilizaciones nacen desde la exigencia básica que hemos reclama-
do las mujeres a lo largo de la historia, fue el derecho a voto, al aborto y hoy 
es a sentirnos seguras en nuestros espacios sin tener que, por ejemplo, ir con 

una amiga a conversar con un profesor o funcionario por la incomodidad de ser 
acosada, de cambiar clases para no ver a ese compañero, de ese jefe que ‘es 
cariñoso’ y un largo etcétera que involucra cada situación donde nos hemos 
sentido sin poder alguno; necesitamos seguridad en un espacio que no solo 
involucra una sala de clases, sino también a un espacio de comunidad [...]
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El antagonismo del poder 
judicial

I.-Antagonismo.  

El Estado es un conjunto de instituciones 
políticas, legislativas, jurídicas, militares, fi-
nancieras, etc. Por medio de las cuales se 
arrebata a1 pueblo la gerencia de sus pro-

pios asuntos, la dirección de su propia seguridad, 
confiándolas a algunos que, por usurpación o por de-
legación, háyanse investidos del derecho de legislar 
sobre todo y para todos y todas y de forzar a1 pue-
blo a respetarlos, valiéndose del apoyo que les 
presta el poder de todos y todas.  U n o 
de los brazos mediante los cua- les el 
Estado es capaz de articular r e -
presivamente la conduc-
ta de las y los individuos 
que se encuentran bajo 
su control, es precisamente 
el poder judicial, materiali-
zado en los tribunales, jueces, 
fiscales, etc. 

El porqué de situar al estrado como un 
antagonista, es debido a que, desde nuestra 
posición, es decir como luchadores y luchadoras 
sociales, como anarquistas, conscientes del pasado 
y el presente en el que nos encontramos inmersos, 
hemos presenciado en la actualidad y estudiado en 
el pasado cómo el aparato judicial ha sido uno de 
nuestros principales enemigos, decidiendo el grado de 
criminalidad con el mide nuestras ideas o acciones. En 
toda obra teatral existe un personaje cuya función es 
la de evitar que el o la protagonista alcance sus obje-
tivos, situación similar es la que ocurre en la relación 
entre poder judicial y quienes se oponen al orden y las 

premisas que este protege. A lo largo de la historia de 
la humanidad podrán cambiar el escenario y las y los 
protagonistas, pero este clásico antagonista judicial 
se mantiene en esencia intacto, pese a sus mutacio-
nes acordes a las necesidades de quienes dominan.

Desde antaño, quienes han detentado el poder guber-
namental en las diferentes formas de organización de 
las sociedades, han contado con tribunales y jueces a 
su servicio como parte medular para la mantención 
del “orden social”. Con la aparición de los Estados 
Modernos, las cartas constitucionales, las democra-
cias representativas, las “transiciones a la democra-
cia” en América Latina, entre otros procesos; se ha 
intentado caracterizar al aparataje judicial con orna-
mentas apolíticas, dando a entender que el actuar de 
estos de rige por los ideales de una “justicia” ontoló-

gica, eliminando todo dejo de intereses políticos, 
empresariales, personales, etc. Obviando el 

carácter político del poder judicial y el lu-
gar que ocupa dentro del esqueleto del 

Estado. Ya que, pese a que el rol del 
Estado para y con quienes controla, 

ha cambiado, en términos de que 
cada vez es más relevante el rol 
de las grandes empresas priva-
das perdiendo protagonismo el 

poder estatal en algunas esferas 
como la económica, esta entidad 

continúa siendo un defensor de los grandes propieta-
rios (ocupado por ellos mismos) en detrimento de las 
y los dominados.

Artículos



11

Rebeldías

II.- Un recuerdo histórico, “Los Mártires de
Chicago”.

Hace un par de meses, algunas situaciones nos invi-
tan a recordar cómo es que suele darse esta relación 
de poder antagónico. En primer lugar, contamos con 
la conmemoración a nivel mundial del “Primero de 
Mayo, día del Trabajador”, el cual guarda en su origen 
una muestra clara del accionar que suelen tener los 
tribunales y jueces, como hilos del Estado en contra 
de quienes se oponen a lo establecido, personificada 
esta relación en los “Mártires de Chicago”, indi-
viduos que participaban activamente en las 
protestas en demanda de las ocho 
horas de trabajo en Chicago, 
Estados Unidos. En el mar-
co de estas manifestaciones 
es que “En mayo de 1886, 
en Haymarket Square, una 
bomba estalló cuando la 
policía pretendía disolver 
violentamente a los tra-
bajadores convocados. 
La bomba mató a siete 
policías…” . Estos suce-
sos, se alimentan con las 
declaraciones dadas por 
el fiscal del Estado a cargo 
del caso, Julius Grinnell, quien 
señaló que a los acusados como res-
ponsables del caso en cuestión debía 
castigárseles ejemplarmente (clara-
mente sin importar si estos participa-
ron o no en el ataque a la policía, su-
ceso que jamás encontró explicación ni responsables). 

Uno de los siete trabajadores involucrados en aquella 
ocasión, August Spies, quien murió el 11 de noviembre 
de 1887 producto de una condena a la horca junto con 
otros tres obreros anarquistas, se hallaba al momento 
del estallido en una tarima pronunciando un discurso 

hacia quienes estaban en la manifestación. Este suje-
to, señaló en su juicio a los jueces el 20 de agosto de 
1886, lo siguiente: “Al dirigirme a este tribunal lo hago 
como representante de una clase frente a la clase 
enemiga. Se me acusa de complicidad de un asesina-
to y se me condena, a pesar de no presentar el Mi-
nisterio Público prueba alguna de que yo conozca a la 
persona que pudo haber arrojado la bomba, ni mucho 
menos que en tal asunto haya tenido participación al-
guna. Si yo hubiera arrojado la bomba o hubiera sido 
la causa de que se arrojara, no vacilaría un segundo 

en afirmarlo aquí, pero todo esto es falso porque 
lo que se busca es perseguirnos y condenar-

nos por nuestras ideas” . El ejemplo 
señalado, muestra claramente 

cómo la estructura judicial 
ocupa las herramientas a su 
disposición, siendo al mis-
mo tiempo una herramien-
ta del Estado, para aplacar 
a aquellos y aquellas que 
posean ideas y/o deman-
das que se confronten 
con el orden social de-
fendido por quienes ex-
plotan y defienden dicha 

explotación. El escenario, 
fue el siglo XIX en Chicago 

con las protestas obreras, los 
protagonistas siete obreros condena-
dos (cuatro a la horca, tres a prisión), 
el antagonista el Estado a través del 
poder judicial y la policía.

III.- En el territorio del Estado de Chile.

En el caso del territorio desde el que se escribe, aquel 
controlado por el Estado de Chile, la cuestión sobre 
el poder judicial no es muy diferente a aquel ejemplo 
del siglo XIX situado en Estados Unidos (obviamente 
guardando las distancias contextuales), siendo cons-

[...] Con la aparición de los Estados Modernos, las cartas constitucionales, las 
democracias representativas, las “transiciones a la democracia” en América 

Latina, entre otros procesos; se ha intentado caracterizar al aparataje judicial 
con ornamentas apolíticas, dando a entender que el actuar de estos de rige 

por los ideales de una “justicia” ontológica, eliminando todo dejo de intereses 
políticos, empresariales, personales, etc. Obviando el carácter político del po-

der judicial y el lugar que ocupa dentro del esqueleto del Estado.  [...]
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tantes las artimañas judiciales como montajes, fre-
cuentemente utilizados contra diversas colectividades 
o individualidades por el Estado a través de los tribu-
nales. 

En el mismo mes de mayo del presente año, tuvo lu-
gar un nuevo episodio en el famoso caso de la muerte 
del matrimonio Luchsinger-Mackay (latifundistas), el 
cual ocurrió el 4 de enero de 2013 en Granja Luma-
hue, Vilcún, Chile, fallecimiento que fue producto de 
un ataque incendiario en el fundo del cual eran pro-
pietarios, muriendo al interior de dicho lugar. El poder 
judicial en su afán de buscar responsables, y de perso-
nificar en individualidades especificas las acciones de 
diferentes movimientos reivindicatorios que actúan 
con medios totalmente legítimos, fue que condenó 
en un principio solo al Machi Celestino Córdoba, sin 
embargo, las supuestas “indagaciones” de las autori-
dades judiciales involucraron a un total de once per-
sonas, dentro de las cuales se encontraba la Machi 
Francisca Linconao, entidad importantísima dentro 
de la cultura y cosmovisión del pueblo mapuche (al 
igual que su par condenado con anterioridad que se 
encuentra en la cárcel actualmente). 

En el último episodio de este conflicto entre el Estado 
a través del estrado con el pueblo mapuche, el cual 
tuvo lugar el 2 de mayo del presente año, se absol-
vió nuevamente, por tercera vez a la Machi Francisca 
Linconao, ante lo cual ella manifestó lo siguiente “Soy 
persona inocente y por eso me absolvieron, pero fui 
absuelta dos veces ya, ahora la tercera vez. ¿Qué es 
lo que van a hacer otra vez los latifundistas? Estoy 
muy molesta, muy enojada, porque hay personas que 
los condenaron, tres personas que los van a conde-
nar, porque pusieron plata los latifundistas por plata 
se venden los jueces” . Junto con la absolución de la 
machi, otras personas fueron excluidas de la respon-
sabilidad en el caso, dejando solo a tres comuneros en 

prisión bajo los cargos de incendio con resultado de 
muerte en carácter terrorista. La familia de la Machi 
señaló además a los medios de incomunicación, que 
cuando la policía militar de Chile realizó los allana-
mientos, aparecieron en su hogar mochilas y guantes 
que la familia nunca había visto. El escenario fue Chile 
en el siglo XXI en el conflicto territorial entre el Es-
tado y el pueblo mapuche, los y las protagonistas un 
total de once comuneros y comuneras (tres de ellos 
condenados a prisión), el antagonista nuevamente y al 
igual que siempre el Estado a través del poder judicial 
y la policía.

IV.- Conclusión.

Se puede apreciar, en los dos casos mostrados de for-
ma breve, que, pese a que en apariencia son totalmen-
te inconexos, mantienen una similitud sumamente re-
levante, y es que quien se ha encargado de perseguir 
y criminalizar a los y las luchadoras sociales, ha sido el 
Estado mediante sus diversas extremidades, en este 
caso analizamos la judicial, la cual obviamente no ac-
túa en soledad, sino que es apoyada por otras como 
la policía o los medios de incomunicación. El llamado 
es a no olvidar el carácter de instrumento político 
que tiene el estrado y sus integrantes, que siempre 
accionará como un escudo y pilar para la mantención 
del orden político y social existente en la actualidad. 
No hay que olvidar tampoco a todos y todas quienes 
han sido presa de los montajes y diversas artimañas 
grotescas utilizadas por el poder judicial para aplastar 
a individuos y colectividades. En el mismo nivel de 
importancia esta también siempre recordar la solida-
ridad que debe estar cada una y uno de nosotros al 
momento de darse situaciones de esta índole.

 ¡Salud y (A)!

Matías Manríquez Flores.

Lea publ icaciones anarquistas

https//revistamingako.wordpress.com/
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Comentario: 

¿Justicia Liberal, Fascista o 
Libertaria?

“Creo que no basta con decir 
que son fascistas, a aque-
llos que apelan a la pena de 
muerte. Tampoco creo que 

no sacamos nada con lamentarnos el 
escenario actual. (Algo que si es lamen-
table)

Es curioso que cuando aquellos que 
piensan que la “Justicia” tiene que ver 
con la tortura, hacen que nosotros, 
aquellos que si estamos en contra de 
los Tribunales de la burguesía, tome-
mos en defensa de estos para irnos en 
contra de la tortura. He ahí una tram-
pa, pensar que es lo uno o lo otro. Y no 
pensar otros métodos de hacer “justi-
cia” de una manera más “libertaria”

El asunto de la “Justicia”; ya que con los que argumen-
tan la tortura hace que uno apruebe hasta la justicia 
burguesa (con presunción de inocencia, abogados, 
derecho a la defensa y derechos humanos) ya que 
evidentemente el ideario Liberal es más “humanitario” 
que el fascismo. Pero caemos en una trampa. Por otro 
lado creo que decir que hay que abolir las prisiones, 
-propuesta que comparto- sin que muestre viabilidad 
es solo un folleto que escribió un viejo en 1887, y que 
puede tener lindos argumentos. Pero no responde a la 
preocupación de las personas de cómo alguien se hace 
responsable por un crimen. Ellos proponen la tortu-
ra, ¿nosotros la abolición de la cárcel? Sí, puede ser. 
Idealmente hablando. Pero en lo concreto la propues-
ta no es divulgable.

Hace poco recordé la propuesta de la Federación De-
mocrática del Norte de Siria (en Rojava), donde la 
justicia se aleja de propuestas punitivas (como lo es 
la cárcel, las torturas, la pena de muerte e incluso las 

funas que han propuesto algunas femi-
nistas de occidente) donde apelan a la 
reeducación. Y sé que suena complejo, 
si vemos nuestro contexto desde acá. 
¿Cómo vamos a reeducar a un narco-
traficante?, ¿a un asesino que luego 
se ríe a la cámara?, ¿a un violador o 
a un pedófilo? Me cuesta creerlo, pero 
de tan solo pensar que la propuesta de 
los Kurdos en Siria -la reeducación- 
mediante la Jinealogï -la ciencia de las 
mujeres- ha funcionado con miembros 
del ISIS, donde se encuentran personas 
que han cortado la cabeza a niños de 
8 años -por dar un ejemplo-; creo que 
podemos aplicarlo con criminales de es-
tas localidades.

Si bien suena idealista, creo que es una 
propuesta real y concreta que contrarresta la Justicia 
positivista-liberal, como son nuestros tribunales ac-
tuales. Y también da una alternativa más “humana” 
que la justicia fascista, como lo es la pena de muerte 
y las torturas.
 
Así como hace muchos años un viejo amigo y compa-
ñero llamado Errico Malatesta desarrolló un método 
hacía la anarquía, el cual consistía, en que la libertad 
fuera cada vez más amplia. Es decir, el medio es el 
fin en sí mismo. Con ello el italiano predicaba hasta 
con el mismo ejemplo, donde no tenía odio ante sus 
enemigos. Aquellos que incluso intentaron matarlo, no 
una, sino que tres veces. Pues el joven Malatesta fue 
condenado a tres penas de muerte para llegar a ese 
fin con el mismo medio: el amor, la vida y la libertad.

Miguel Catalan,
Villa Alhue.
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Por qué como anarquistas 
apoyamos la lucha autónoma 

del pueblo mapuche

El conflicto entre el Estado chileno y el Pue-
blo Mapuche nace con la propia formación 
e imposición del Estado. Y se agudiza con 
el establecimiento de asentamientos fuer-

temente militarizados en el territorio del Pueblo Ma-
puche: el Wallmapu. Estos asentamientos trajeron 
consigo la imposición de la cultura occidental a través 
de sangre y fuego, exterminando a los habitantes au-
tóctonos de la zona.

Desde los años 90 a la actualidad, la lucha 
del Pueblo Mapuche ha ido buscando di-
versas formas de combatir al Estado y 
el capitalismo. La miseria, el hambre, 
la injusticia y la desigualdad econó-
mica en las zonas al sur de Chile 
han hecho notar que el enemigo 
no es solo el Estado/nación, sino 
que también es el sistema capi-
talista en el cual habitamos. Son 
justamente, estos puntos los que 
iremos desarrollando a lo largo de 
este texto, con el fin de responder a 
nuestra inquietud: Cómo anarquistas 
¿apoyamos la lucha del Pueblo Mapu-
che?

Nosotrxs afirmamos que sí, apoyamos esta lucha. En 
primer lugar, debido a que nuestros enemigxs son los 
mismos. En la actualidad, varias comunidades mapu-
ches han identificado como su principal enemigo al 
capitalismo y sus instituciones dando cuenta de cómo 
sus lógicas llevan al mundo al colapso. Si bien no-
sotrxs no poseemos la misma cultura ni cosmovisión 
de mundo y tenemos ciertas aprehensiones con sus 
formas organizativas, compartimos la misma necesi-
dad de soberanía y autodeterminación. Por lo que, 
nos identificamos con la búsqueda del control tanto 
de nuestras vidas como de nuestros territorios.

Para ser más claros, el Pueblo Mapuche ha notado, al 
igual que el pensamiento ácrata, la relación directa 

que tiene para el despliegue del capitalismo el surgi-
miento del Estado moderno. No hay que olvidar que 
la consolidación de los Estado/nación latinoamerica-
nos estuvo de la mano de sangrientas guerras en con-
tra de los territorios indígenas que lograron mantener 
autonomía en el periodo colonial, como por ejemplo 
el Wallmapu.

La estrategia mapuche tiene directa relación con la 
autodefensa -o resistencia-, una lucha por recupe-

rar y defender sus tierras, tierras que perte-
necieron a su pueblo ancestralmente. El 

ataque a las empresas forestales en la 
Araucanía tiene que ver directamente 
con el rechazo a la explotación des-
carnada de la tierra por parte del 
empresario. Esta explotación se ve 
graficada en la introducción de es-
pecies foráneas, como el Eucaliptus 
y el Pino1 y el monocultivo detrás 
de su plantación, lo cual trae con-
sigo nefastas consecuencias para el 

ecosistema del Wallmapu. A su vez, el 
Estado chileno subvenciona a las em-

presas forestales por la plantación de es-
tos árboles confundiendo la restauración de 

bosque nativo con la explotación de la tierra2. 
En efecto, la industria forestal es una de las industrias 
más importantes dentro de la zona, sin embargo, es 
una de las más dañinas en el Wallmapu. Detrás de 
esto se encuentran las causas de la marginación y po-
breza del pueblo mapuche, quienes por culpa de és-
tas empresas se han visto desplazados de sus tierras 
ancestrales y obligados a ubicarse en otros sectores 
menos productivos.

Por otra parte, el rol que toma el Estado dentro de 
este conflicto tiene directa relación con su propia 
naturaleza. El Estado busca el control y la adminis-
tración de nuestras vidas, para proporcionarnos una 
“libertad” de sumisión y obediencia3, estableciendo un 
marco jurídico-legal que delimita un territorio en el 
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que reclama tener el monopolio de la violencia. Es de-
cir, cualquier individuo, colectivo y/o comunidad que 
se resista a su orden se transforma en un/a enemigx 
y el Estado buscará anularlo por medio de represión y 
su legalidad irracional. El Pueblo Mapuche se ha dado 
cuenta que el capitalismo -y su Estado-nación- impo-
nen un sistema que los margina e impone las lógicas 
mercantiles, rompiendo con sus tradiciones ancestra-
les -y lo que es más grave aún su propia autonomía. 
De ahí que entre mapuches y ácratas se pueden vis-
lumbrar convergencias que pasaremos a desarrollar a 
continuación.

Como revolucionarixs –anarquistas- debemos apoyar 
toda lucha autónoma contra las instituciones fechi-
tizadas del neoliberalismo actual. Así también como 
emprender una lucha de estudios e información crí-
tica, que siga el legado de otros, y que muestre cual 
es la esencia del capitalismo como sistema mundo. Es 
decir, el robo descarado de nuestras vidas. Hay que 
ser claros en definir que lxs ácratas creemos en la ac-
ción directa del pueblo para la formación de su propia 
historia. Una historia con letra chica, que se crea des-
de abajo y en la obra permanente de seres imperfec-
tos y equívocos. En su camino constante hacia la au-
to-administración comunitaria de nuestra producción 
social. Ya no del Estado, ya no de burócratas, ya no 
de parásitos e inmorales empresarios acumuladores, 
sino de nosotrxs como comunidad, todos juntos, en 
comunismo libertario.

Como anarquistas creemos en la creación social de 
instituciones que den sustento, continuidad y cohe-
rencia a la democracia radical, es decir, a la participa-
ción de todxs en el establecimiento de un nomos –o 
reglas propias como sociedad4. Esto se da claro bajo 
el principio de la libertad de los desiguales, es decir, 
en el encuentro de los diferentes para la creación de 
la libertad, con respeto y tolerancia de nuestras dife-
rencias y visiones de mundo.

En este marco, la coherencia de nuestra organización 
anticapitalista a futuro se dará por el reconocimiento 
de nuestra condición de explotados. Ya que todos los 
vivimos (que se nos obliga) bajo las lógicas produc-
tivistas capitalistas y de su organización del espacio, 
sufrimos a diario el desarraigo a la tierra, de la natu-
raleza creada y sostenida en equilibrio mediante uso 
de la técnica, en función del robo y acaparamiento 
del plusvalor. Somos todxs víctimas del simulacro de 
libertad que se da en el mercado neoliberal y su fies-
ta democrática. Cuando en realidad se trata de la 
usurpación violenta de nuestro tiempo creativo y de 
nuestra fuerza de trabajo – El sometimiento del va-

lor de uso al valor de cambio en todos los niveles de 
nuestra vida. El Estado, como bien sabemos está al 
servicio de las oligarquías internacionales y nacionales 
y la planificación se da en función de los intereses 
egoístas de los administradores y acumuladores. El 
pueblo mapuche sufre tanto o más que nosotrxs este 
proceso, del cual también ellos saben reconocerse. En 
el Wallmapu las contradicciones son más evidentes 
porque lucha es por el arraigo a nuestra tierra, a la 
ecología, a la economía ética.

El capitalismo histórico es un sistema de mundo or-
ganizado jerárquicamente a nivel mundial, que busca 
incesantemente la acumulación y la distribución des-
igual de los recursos. La democracia liberal burguesa 
y su expresión concreta, que es el sistema compe-
titivo de partidos, amparan no solo normativamente 
este fenómeno al estar directamente conectado con 
los intereses de acumulación de los sectores domi-
nantes del primer y tercer mundo. Es en este cami-
no unidimensional y reduccionista -de la complejidad 
del equilibrio ambiental del cual dependemos para 
nuestra sobrevivencia-, que el pueblo mapuche se vio 
obligado a luchar desde tiempos muy remotos por su 
tierra y sobrevivencia cultural. Su lucha ancestral, en 
este sentido, representa la resistencia –como pellin, 
siempre latente – contra la hegemonía y la domina-
ción de este sistema jerárquico de mercado mundial. 
El capitalismo no solo somete a quienes se les integro 
en una cultura nacionalista creada por los intereses 
de los mismos imperialistas que repartieron el mundo 
desde antaño. Las naciones “liberadas” del colonia-
lismo y en proceso independencia, aunque sean pro-
cesos multicausales, en donde convergieron un mon-
tón de movimientos y rebeliones de distinta índole 
(burguesas y populares) no eran justamente patrias 
en formación en las cuales estaban representadas los 
desposeídos de siempre, sino todo lo contrario.

Creemos que mientras nosotrxs seamos capaces de 
comprender que las luchas no son solo por la forma-
ción de una identidad total antagónica (arraigada en 
las contradicciones económicas del sistema capitalista 
–contradicción capital/trabajo) que podría ser nueva-
mente el pueblo trabajador, o el proletariado urbano/
industrial, etc. Sino que por el encuentro necesario 
de una constelación de luchas, las que muchas veces 
desbordan el lenguaje por el cual entienden el con-
flicto al cual se les obliga entrar. La convergencia se 
da en tanto comprendamos que la formación de esta 
coordinación anticapitalista no solo debe entender el 
conflicto en términos de su propio lenguaje (del ca-
pitalista), sino que la coherencia se debe construir 
con la integración de muchas perspectivas que se ven 
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amenazadas en sus posibilidades de integración, es 
decir, de su vida solidaria y autónoma en un mundo 
global. Esto por supuesto esta mediado por el éxito 
que tengan nuestras capacidades altruistas y solida-
rias de comprendernos como partes sometidas a un 
sistema que oscurece y limita siempre las posibilida-
des que genera de progresar. Porque la producción 
de nuestra vida social no la generan por si solas ni 
la tecnología (ni las maquinas ni la virtualidad), ni el 
consecuente desarrollo de las fuerzas productivas en 
abstracto, sino hombres de carne y hueso, unos deci-
diendo y otros obedeciendo.

En fin, nosotrxs como anarquistas, apoyamos la lu-
cha del Pueblo Mapuche, porque nuestros enemigos 
son los mismos. Y ahí estaremos, siempre que nos 
necesiten: con nuestra presencia, con la difusión de 
propagandas y comunicados y con todo lo que sea 
necesario para dañar a nuestrxs enemigxs y resistir a 
sus ataques. Por nuestra libertad y autonomía. Como 
compañerxs, no como guías ni especialistas. Las rece-
tas no las tenemos. Apostamos a que la solidaridad es 
necesaria para la lucha contra la totalidad que es el 
capitalismo mundial. La multitud de luchas en conver-
gencia es una fuerza inagotable, que no podrán parar. 
Los procesos ya fueron iniciados y es responsabilidad 
nuestra hacer de esta, nuestra historia.

Nuestra convergencia y unión es: nuestra resistencia 
y nuestro ataque.

Colectivo La Peste

NOTAS:

1 Estos árboles requieren un gran consumo de agua secando ríos. 
A su vez, que el monocultivo y el uso indiscriminado del suelo (sin 
darle descanso a éste) generá erosión y contaminación del agua, 
volviendo improductiva la tierra para tareas agrícolas.

2 “El Decreto de Ley 701 estableció un subsidio de un 75% de 
lo invertido en plantaciones forestales, se abrieron créditos es-
peciales y exenciones tributarias (liberación de impuestos), gran 
cantidad de suelo pasó a ser decretado de uso preferentemente 
forestal, viéndose sus dueños obligados a plantar y reforestar, 
más aun se estableció sanción a quienes invirtieran estos dine-
ros en agricultura o ganadería. La actividad forestal pasó a ser 
considerada una actividad social muy lucrativa.” En: http://www.
resumen.cl/index.php?option=com_content&view=article&i-
d=5805:ley-de-fomento-forestal-ano-decisivo-para-la-agricul-
tura-chilena&catid=16:ecologia&Itemid=60

3 Weber indica que el Estado es una relación de dominación de 
hombres sobre hombres por medio de una violencia legitimada 
socialmente. El político y el científico. Alianza Editorial, 2003. 
p. 84

4 Las herramientas favoritas del anarquismo siempre serán la 
autogestión, la autonomía (acción separada de la esfera política 
liberal, sistema de partidos etc.), el apoyo mutuo, la acción so-
lidaria (de cada quien según su capacidad, a cada uno según su 
necesidad) y son estás las ideas que compartimos.

Artículos
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Apuntes sobre organización y 
motivación en el movimiento 
anarquista

Bien se sabe, el anarquismo es un movi-
miento político, ideológico y filosófico que 
lucha por la liberación total de todas las 
especies del planeta tierra. Para ello, se 

hace uso de múltiples armas que permiten que el/
la militante y/o simpatizante anarquista puedan al-
canzar esta libertad de manera parcial (en vista de 
que mientras exista capitalismo y autoridad, no podrá 
existir bajo ningún parámetro algo parecido a la libe-
ración total). 

Es así, que el movimiento anarquista fun-
ciona mediante una casi organización es-
pontánea: ya sea para el establecimiento 
de redes de coordinación regional, local 
o comunal, para propaganda o para le-
vantar un proyecto con un objetivo 
claro, el anarquismo se va nutriendo de 
todas estas formas de organización, ha-
ciendo así que las principales fortalezas del 
anarquismo sean la espontaneidad, el libre 
acuerdo, la no subordinación a un poder central, 
entre otras tantas. Producto de esto, es que los y 
las anarquistas no se ven obligados/as a subordinarse 
a una organización cualquiera, tal como sucede con 
los partidos, sino que el/la individuo y su bienestar 
es tan importante como la organización misma. Aun-
que fortaleza, este modo de organización presenta 
una gran falencia, y es que al no existir un organismo 
central que delegue acciones a realizar, que dote de 
responsabilidades a tal grupo o a cual individuo, la 
inactividad y la pasividad pueden introducirse en la 

organización, a tal punto de hacer desaparecer a la 
organización misma, la cual seguramente inició sus 
actividades con pomposas declaraciones de guerra a 
la burguesía, para terminar como una anécdota sim-
pática de un intento fallido por agruparse. 

Y es que las organizaciones anarquistas exponen sus 
falencias no en su modo de acción (ya que la his-
toria nos ha mostrado que los métodos autoritarios 

verticales sólo conducen a tiranías y revoluciones 
derrotadas), sino que en sus mismos/as inte-

grantes, debido a que estos muchas veces 
se ven presos/as de la desmotivación y la 
pasividad a la hora de crear, afectado de 
manera notable al funcionamiento co-
lectivo de la agrupación, poniendo así en 
peligro la existencia de esta. Más aún, al 
no existir jerarquías, muchas veces su-
cede que los términos relacionados a las 

responsabilidades suelen ser confundidos 
con sesgos autoritarios dentro de la orga-

nización, casi caricaturizándola como un parti-
do. Es así, que si bien podemos entender que exis-
tan compañeros/as desmotivadas/os, no es tan bien 
entendido el “paqueo”, el recordar los compromisos 
asumidos para que funcione la organización, el cum-
plir las metas propuestas, etc, tanto así que muchas 
veces se desvalida al compañero/a que muestra su 
motivación recordándole al resto que hay que cumplir 
los compromisos, asumiendo que este está “pasando 
máquina”, pasando a llevar la libertad propia del resto 
de los/as compañeras, que está asumiendo funciones 

[...] Más aún, al no existir jerarquías, muchas veces sucede que los términos 
relacionados a las responsabilidades suelen ser confundidos con sesgos autori-
tarios dentro de la organización, casi caricaturizándola como un partido. Es así, 

que si bien podemos entender que existan compañeros/as desmotivadas/os, 
no es tan bien entendido el “paqueo”, el recordar los compromisos asumidos 
para que funcione la organización, el cumplir las metas propuestas, etc [...]
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que no le son competentes dentro de una organiza-
ción anárquica, etc.

¿Cómo solucionar esta disyuntiva? Bien lo dijimos 
anteriormente, la principal fortaleza del anarquismo 
es la organización espontánea, el libre acuerdo y la 
autonomía individual, por lo que podemos hallar en 
estas fortalezas una posible solución. Los/as seres 
humanos, en tanto que animales sociales, necesitan 
unirse de una u otra forma para poder desarrollarse 
y disfrutar de la vida. Debido a esto, es que se en-
tiende que participar dentro de una organización es 
una cuestión natural, ya que en nuestro mismo ADN 
va la necesidad de agruparse, de unirnos entre se-
mejantes para poder fortalecernos y desarrollar to-
das nuestras facetas humanas. Como el anarquismo 
apunta a la autonomía de los seres, es más que pre-
ciso reencontrarnos permanentemente con nuestros 
postulados, pensamientos, deseos y anhelos: es ne-
cesario reencantarnos cada día con la anarquía más 
aún en nuestro mundo, debido a que este gran parte 
del tiempo nos muestra que los métodos autoritarios 
e impositivos son los que mandan, invalidando así a 
nuestras ideas y caricaturizándolas como un imposi-
ble. Reencantarnos debemos también de las organi-
zaciones en las que participamos, ya que ellas son el 
espacio principal donde debemos desarrollar nuestras 
ideas, no tan sólo a nivel político ni propagandístico, 

sino que en las mismas relaciones afectivas, -ya sea 
de amistad o compañerismo-, que pavimentamos al 
interior de nuestras agrupaciones. 

El anarquismo se encuentra ante una posición inme-
jorable para poder expandirse y plantearse como al-
ternativa social en nuestra época. Luego de la caída 
de los socialismos reales y del desastre neoliberal; en 
un mundo en donde las dictaduras, tiranías y guerras 
se suceden en cada instante; en un planeta al borde 
del colapso ecológico; en una sociedad que sigue ri-
giéndose bajo parámetros patriarcales, con femicidios, 
crímenes homófobos y violencia sexual a la orden del 
día; los postulados anarquistas se ofrecen como al-
ternativa más que válida para dar soluciones a todos 
estos problemas, por lo que debe ser nuestra iniciati-
va la que se encargue de plantearlos como alternativa 
social al caos descrito anteriormente. 

A no decaer, a no desmotivarnos, a subir la moral que 
allá afuera hay un mundo por recuperar, allá arriba 
hay un cielo lleno de riquezas y bienestar (según lo 
que nos ha dicho la iglesia) que hay que traer a la 
tierra. Buscar la liberación total: he ahí la tarea que 
debe mantenernos motivados/as.

Cristian Battaglia.

Artículos
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I 

En el número anterior de la revista abordába-
mos la cuestión de la relación del hombre y 
de la mujer con la naturaleza, cuestión ex-
cesivamente obviada en los análisis críticos 

de nuestra sociedad capitalista. Constatábamos que 
una forma simplista y estereotipada de entender la 
lucha de clases ha dejado en el tintero, es decir sin 
plantear en toda su radical importancia, la cuestión 
de la relación de la humanidad con la naturaleza (la 
cuestión del antropocentrismo), e igualmente la rela-
ción entre el hombre y la mujer a lo largo de la histo-
ria de la especie (la cuestión del sexo y del género). 
Cuestiones que el movimiento obrero y revolucionario 
de los siglos XIX y XX apenas toca, reproduciendo en 
su interior conductas y estereotipos tradicionales, y 
que sólo al margen, en grupos de afinidad anarquistas, 
en grupos naturistas, espiritistas, esperantistas, por la 
libertad sexual, antipatriarcales, etc., cobran impor-
tancia. El primer aspecto, la relación de la humanidad 
con la naturaleza, lo abordamos en el número ante-
rior, discutiendo la ideología dominante que desde 
el Génesis (creced y multiplicaros, llenad la tierra y 
sometedla, dominad sobre todos los animales que se 
arrastran por la tierra…) hasta El Capital (desarrollad 
las fuerzas productivas…) sólo atribuye valor a la na-
turaleza si es transformada por el “hombre”, contem-
plado éste como productor, y, el mundo, como pro-
ducto del trabajo humano. Ahora queremos abordar el 
segundo aspecto: la relación desigual hombre-mujer, 
la historia de la transformación de una diferencia (un 
hecho biológico) en una subordinación (un hecho cul-
tural), y ver la evolución de la situación actual de esta 
subordinación en nuestras sociedades de capitalismo 
avanzado, haciendo hincapié en el hecho artificial, 
cultural, no natural de esta desigualdad convertida en 
dominación, en el sentido tan expresivo de la aserción 
marxiana: un negro siempre será un negro, pero sólo 
en unas determinadas condiciones sociales será un es-
clavo. Por qué y cómo una diferencia se ha converti-
do en subordinación y ha instaurado una dominación, 

quizás la dominación más profunda donde se vendrán 
a asentar todas las demás dominaciones.

Distintas teorías rastrean en los orígenes de esta 
subordinación para tratar de explicarla. Simplemente 
las anotaremos para llegar al estadio actual de esta 
relación subsumida dentro del modo de producción 
de mercancías. Tendremos en cuenta en todo este 
recorrido la cuestión del lenguaje, con la ambivalencia 
gramatical de los géneros, y la cuestión de la historia, 
su relevancia como historia del poder y su ambivalen-
cia de relato y de ocultación.

En los análisis críticos de la explotación, dominación, 
alienación del hombre (pensemos por ejemplo en los 
escritos de Reclus, de Stirner, de Marx, de Ellul, de 
Anders, de la I.S., etc.), la reducción del lenguaje, al 
designar el masculino (ya en singular, ya en plural) los 
dos sexos, ha impedido ver cómo aquellas situaciones 
de explotación, de dominio y de sumisión afectaban 
de modo distinto a los hombres y a las mujeres, sin 
con esto negar la importancia descriptiva y prospec-
tiva de tales análisis. En efecto, cuando en estos aná-
lisis se describe la situación del hombre, debida por 
ejemplo al desarrollo técnico, a la proliferación de los 
mass media, a su reducción a mercancía dentro del 
modo de producción capitalista, etc., se describe al 
mismo tiempo, incluyéndola, la situación de la mujer. 
Muchos de estos análisis con este masculino inclu-
sivo describen más pertinentemente la situación de 
la mujer (y del hombre) que otros que incorporando 
repetidamente ambos géneros, con esta insistencia 
moderna de lo políticamente correcto, no salen de la 
banalidad. El hábito no hace al monje. Aunque tam-
bién sí lo hace: algo se cuela a través del masculi-
no inclusivo que desfocaliza e impide ver con nitidez 
(con más veracidad) la imagen. La explotación y la 
dominación que el capital y el Estado ejercen sobre el 
hombre y sobre la mujer tiene características propias 
en cada sexo, características y especificidades que 
el masculino inclusivo no contempla o las contempla 
muy borrosamente. El lenguaje no escapa a la histo-

De la diferencia biológica a la 
desigualdad social
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ricidad sino que la simboliza. La denominación de las 
mujeres por el “Hombre” no solamente representa la 
ausencia de la mujer del sistema de pensamiento, su 
subordinación, sino que no puede significar, no puede 
amparar, sin su disolución, la integración de aquellos 
que históricamente han sido separados. Por esto es 
importante hacer hincapié en la referida reducción 
del lenguaje, para ver todo lo que se ha colado de 
simplificación y ocultación de lo específico de cada 
situación de dominación a lo largo de la historia. Para 
entender el alcance de esta reducción hay que refe-
rirse a todo el pensamiento conceptual que ha inten-
tado hablar de universalidad y totalidad desde una 
perspectiva limitada.

Es difícil hablar del pasado sin hacer ideología, sin 
volcar en su lectura y en su interpretación (¿es lo 
mismo?) los deseos y los intereses del que historiza, 
del que organiza a partir de un punto de vista todo 
el fluido de acontecimientos. Inútil pues recurrir al 
pasado para legitimar un posicionamiento actual. Este 
posicionamiento es previo y procede del futuro: sola-
mente desde lo por venir, desde lo posible (no utó-
pico) que está por venir se puede criticar y entender 
el pasado. Ni la nostalgia de un pasado considerado 
idílico, ni el rechazo del pasado considerado salvaje 
en beneficio de la ideología del progreso pueden ayu-
darnos a entender lo acontecido; sólo desde la crítica 
de las actuales relaciones de poder podemos criticar 
el pasado y ver los engaños convertidos en verdades 
escritas en la historia.

Lo que ahora nos interesa es ver lo que esta historia 
ha ocultado, lo que ha dejado al margen. Esta historia 
que es la historia del poder (masculino), es la capa-
cidad de hacer aparecer o desaparecer aquello que 
conviene o no conviene al poder. Así pues la historia 
ha ocultado a las mujeres, igual que hace desaparecer 
todo aquello que esté del lado de la vida, de la con-
servación de la vida, y no del lado del “progreso”. (La 
historia, escrita desde el poder, es precisamente esto, 
la historia del progreso de la alienación).

Si la historia es la historia del poder, escrita desde el 
poder para subrayar u ocultar aquello que le convie-
ne, difícil acceso tendremos, desde la historia, para 
conocer el pensamiento y los hechos de hombres y 
mujeres que se han opuesto a este poder a lo largo de 
la historia; el ejercicio del poder intenta impedirlos y, 
cuando se dan, silenciarlos. En el caso de la presencia 
de las mujeres en la historia, el hecho mismo de su 
dominación-subordinación las haría desaparecer de la 
historia, y, a la vez, ésta, al escribirse por el poder 
(masculino), acabaría por silenciarlas. Por ejemplo, en 

el caso de la historia del saber y de la filosofía, las 
mujeres filósofas ¿no existieron debido precisamente 
a su condición subalterna, o no tenemos conocimien-
to de ello debido a la ocultación desde el poder, y 
sólo excepcionalmente nos queda noticia fragmenta-
da de algunas de ellas? Distintos estudios, por lo que 
se refiere a la antigüedad grecorromana, nos hablan 
por ejemplo de Theano, la mujer de Pitágoras, de Hi-
pparchia, la compañera de Crates el cínico, o de Hy-
pathie, matemática, astrónoma y filósofa que murió 
brutalmente torturada y quemada por una turba de 
fanáticos cristianos. O en el caso de la aportación a la 
filosofía, las matemáticas, las ciencias y la literatura 
de las mujeres que frecuentaban las Universidades en 
la Edad Media ¿se trataba de algo excepcional o era 
realmente más común y sólo la progresiva monopo-
lización masculina de los saberes la deja al margen, 
arrinconada en el olvido? O por ejemplo ante las más 
de 30.000 estatuillas de figuras femeninas mostran-
do ostensiblemente sus órganos genitales, encontra-
das en excavaciones en el sudeste europeo, se nos 
habla de “Diosas y Dioses en la Vieja Europa 7000-
3500 a.c., mitos, leyendas e imaginería” y se las bau-
tiza como Venus, en vez de reconocer la importancia 
central de las mujeres en estas sociedades. O se silen-
cia la presencia de las mujeres en el comercio y en los 
gremios a finales de la Edad Media, y su participación 
en todos los movimientos de rebelión, o se las silencia 
para siempre, cruel y sádicamente1.

Quizás sería pues más exacto decir que la historia 
es la historia del poder que no puede llegar a ocultar 
los hechos que tozudamente se dan y que aparecen 
entre líneas en la lectura de esta historia. Hechos que 
escapan a esta historia: aquello que queda al mar-
gen, un resto imposible de manejar por el poder, un 
hilo rojo insobornable y que la historia intenta borrar 
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hasta intentar conseguir, ya con el capitalismo, recu-
perarlo, hacerlo entrar en la historia, ya no borrarlo. 
Es la manera de hacer de la civilización del capital, su 
manera de domesticar: intentar volver la servidumbre 
voluntaria, preferir el “yo quiero” del esclavo al “tu 
debes” del amo.

II

La relación hombre/mujer cambia a lo largo de la his-
toria, no es inmutable sino histórica, cultural y por 
tanto modificable. Contra lo que pretende la socio-
biología, sabemos que la subordinación de la mujer no 
es un hecho natural (genético) sino un hecho cultural 
y temporal, con un principio y un posible final. Se 
trata, por tanto, de relaciones sociales, no “naturales”, 
y son estas relaciones las que podemos y queremos 
cambiar, y no la naturaleza humana.

Contra una historia contada desde el poder, nos in-
teresa ciertamente ver todos aquellos aspectos silen-
ciados por aquél, aflorar aquellos aspectos relegados, 
para ver lo que es posible porque ya ha sido posible: 
sociedades no idílicas, pero sí sin el peso que el traba-
jo y el Estado tienen en nuestras sociedades. Sin caer, 
por ello, en una idealización del pasado, convirtiendo 
la historia en ideología.

Distintas explicaciones rastrean los orígenes de esta 
dominación. Enumeremos algunas:

La teoría de los estadios superiores, desde el estadio 
salvaje al de civilización, de Morgan-Engels. Morgan, 
estudiando los restos devastados de las comunidades 
iroquesas construye, para explicar el origen y la his-
toria posterior de la humanidad, un edificio estruc-
turado en escalones de categoría ascendente. Abajo, 
el estadio salvaje, más arriba el estadio de barbarie, 
después el de civilización, para acabar con el esta-
dio superior de la civilización norteamericana de raza 
blanca. Engels, en su libro “Los orígenes de la familia, 
de la propiedad privada y del Estado”, retoma el edi-
ficio racista de Morgan sólo cambiando el nombre del 
penúltimo estadio, que llamará capitalista, y añadien-
do un último estadio que será el comunismo. En todos 
los casos el paso de un estadio a otro será posible 
gracias al desarrollo de las fuerzas productivas2. En-
gels también se inspira en el libro de Jakob Bachofen, 
Das Mutterrecht, la primera gran teoría basada en 
los principios maternalistas, y acepta su modelo de 
progresión “histórica”de la estructura social, desde las 
relaciones de grupo hasta el matrimonio monógamo.

Según Engels, en las sociedades tribales el desarrollo 
de la domesticación animal y, por supuesto, de la ga-
nadería determinó las primeras formas de comercio e 
institucionalizó la propiedad privada en poder de los 
varones patriarcas, los padres de la familia que era, 
por lo demás, muy amplia y que podía subdividirse 
desde las gens o gentes hasta los clanes, pero todos 
ellos ya sometidos a la “ley del padre”. Para institucio-
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nalizar la propiedad privada y asegurar el traspaso de 
“su” botín a “sus” herederos crearon otra institución, 
la familia monogámica: al controlar la sexualidad fe-
menina y al establecer la jerarquía sexual del matri-
monio (el hombre es el que transmite el linaje, es el 
que manda, la mujer obedece), los hombres marcaron 
su poder legitimando su descendencia y garantizando 
así su interés por su propiedad. Engels relacionó el 
origen de la familia monogámica y patriarcal (además 
de señalar que la etimologia proviene de famulus = 
esclavo, familia = conjunto de esclavos) con causas 
económicas y concretamente con el triunfo de la pro-
piedad privada. Con el desarrollo del Estado y de la 
Economía, y al quedar firmemente legislada la forma 
de la familia monogámica patriarcal, “el trabajo de 
la esposa pasó a ser un servicio privado: la esposa se 
convirtió en la principal sirvienta, excluida de partici-
par en la producción social”.

El mito de la horda primitiva (así como mito es como 
lo plantea Freud) con el asesinato del padre, la so-
ciedad de los hermanos y la instauración de la ley, 
en Tótem y Tabú. Con este libro inaugura Freud su 
teoría del origen de la cultura y de la sociedad. Los 
hermanos, excluidos de la sexualidad y de la palabra 
por un padre que goza de todas las mujeres, se conju-
ran para matarlo y así lo crean como padre simbólico. 
Los hermanos se sienten culpables de haber matado 
el padre y deciden renunciar al objeto del deseo por 
el que se habían conjurado, a la vez que mitifican al 
padre que convierten en tótem fundador del grupo. 
La civilización empieza por un crimen cometido en 
común; el parricidio crea la cultura al introducirnos en 
el mundo de la culpa y de la renuncia. Sin una instan-
cia reguladora que impida la satisfacción inmediata 
de la pulsión no hay sociedad. La civilización nace con 
y por esta represión. La palabra, lo simbólico invade 
todo el campo social. La sexualidad aparece ya como 
problema, inscrita en códigos, en tabúes, penetrada 
por el lenguaje.

La sustitución del principio del placer por el principio 
de realidad es el gran suceso traumático en el desa-
rrollo de la humanidad. Según Freud este suceso se 
repite continuamente en la historia, filogenéticamen-
te con la sumisión al poder del padre o de su sustituto 
el Estado y ontogenéticamente con la sumisión, en 
la primera infancia, a la imposición del principio de 
la realidad, primero por lo padres y después por los 
educadores.

Para Freud pues la historia del hombre es la historia 
de su represión. La cultura y su malestar, deben su 
existencia a la represión y renuncia del principio del 
placer. Para W. Reich, “lo que hay de verdad en esa 

teoría es simplemente que la represión sexual de base 
psicológica colectiva crea una cierta cultura, a saber, 
la cultura patriarcal en todas sus modalidades; lo que 
no quiere decir en absoluto, que sea la base de la 
cultura en general”.

El mito bíblico del paraíso inscribe igualmente “la fal-
ta” en el principio de la historia. Lo que era natural 
pasará a ser cultural ( Adán y Eva tras comer el fruto 
prohibido “de pronto se descubrieron desnudos…”), y 
la sexualidad pasará de ser la relación natural dentro 
de la naturaleza a entrar en el campo de lo tabú y de 
la ley. El mito bíblico tiene que leerse pues, como dice 
Zizek, en este sentido: la sexualidad no es la causa de 
“la falta” de Adán y Eva sino su efecto, la sexualidad 
será el castigo al querer ser los amos de la creación 
comiendo del árbol del saber3.

La concepción de la mujer como un ser inferior, seduc-
tora y tentadora del hombre, está presente tanto en 
el judaísmo como en el cristianismo, en el islamismo y 
en el budismo. Para Buda, la mujer, impura, logra con 
sus encantos seducir al hombre. La misoginia de los 
escribas de Judea llega al colmo de hacer que la mujer 
nazca del hombre (Eva de la costilla de Adán, según la 
narración yahvista de la creación en el Génesis).

La prohibición del incesto, como paso de la natura-
leza a la cultura, en Las estructuras elementales del 
parentesco, de Lévi-Strauss. El criterio de distinción 
entre el estadio de naturaleza y el estadio de cultura 
está en la ausencia o no de reglas: en todas partes 
donde se presente la regla estamos del lado de la 
cultura, y todo lo que es universal pertenece a la na-
turaleza. La prohibición del incesto presenta los dos 
caracteres, constituye una regla, pero la única regla 
que tiene un carácter universal. La prohibición del in-
cesto constituye pues el movimiento fundamental por 
el cual y en el cual se realiza el pasaje de la naturale-
za a la cultura. Con la exogamia y el intercambio de 
mujeres, que es la principal causa de la subordina-
ción femenina, el vínculo de reciprocidad que funda el 
matrimonio no se establece entre hombres y mujeres 
sino entre hombres por medio de mujeres, las que 
sólo son el objeto de intercambio. Dicho intercambio 
puede adoptar distintas formas: el rapto, la violación 
o los matrimonios acordados, pero precedidos siempre 
de prohibiciones y tabúes relativos a la endogamia 
y al adoctrinamiento sexual de las mujeres (como la 
obligación de llegar virgen al matrimonio), es decir, de 
una sexualidad organizada. Es un proceso de reifica-
ción, a las mujeres se las trata como objetos y se las 
deshumaniza. Las sociedades que alcanzan la etapa 
de organización política tienden a generalizar el de-
recho paterno. La autoridad política, o simplemente 
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social, pertenece siempre a los hombres, y esta priori-
dad masculina presenta un carácter constante que se 
aviene tanto con el modo de filiación patrilineal como 
matrilineal en la mayoría de las sociedades tribales.

Esta tendencia al robo de mujeres condujo a constan-
tes guerras entre grupos humanos diferentes, por lo 
que se generalizó entre los hombres una cultura de 
la guerra. Además las cautivas quedan en poder del 
que las había conquistado y violado, constituyendo su 
propiedad. Así mismo se contempla como un nuevo 
beneficio la capacidad reproductora de las mujeres: 
estas mujeres cautivas pasan a ser esclavas del tra-
bajo y esclavas sexuales. Todo ello fue determinante 
en las primeras civilizaciones agrícolas y ganaderas; 
la diferencia biológica de sexo quedó establecida e 
institucionalizada como diferencia cultural hasta el 
punto de considerar a la mujer como un ser inferior. 
Este precedente de ver a las mujeres como un grupo 
inferior permitió transferir dicha marca a cualquier 
otro grupo humano que también podrá ser reducido a 
la esclavitud. La esclavitud es la primera forma insti-
tucional de dominio jerárquico en la historia humana 
y está ligada a la aparición, primero, de la sociedad 
patriarcal y de la guerra, y después, al surgimiento de 
una economía de mercado del Estado, de la burocra-
cia y de una sociedad fuertemente jerarquizada.

En la teoría del patriarcado. Casilda Rodrigáñez4 al 
investigar los orígenes del patriarcado encuentra an-
teriormente el Muttertum, ese mundo de las madres, 
principio de la sociabilidad humana, sin jerarquía y 
sin poder, sociedades donde el sexo no es tabú ni 
objeto de represión. No se trata de matriarcado, ya 
que ello equivaldría a un poder (archon) de las ma-
dres, y aquí no se trata de ningún poder. Éste aparece 
con la exogamia, con el intercambio de mujeres. Las 
sociedades matrifocales existirían pues a lo largo de 
30.000 años, hasta el comienzo del patriarcado ha-
cia el año 3.000 a.c., siendo el ginecogrupo, y no la 
pareja heterosexual, la primera forma de organización 
humana. Con el dominio del patriarcado lo maternal, 
lo que está del lado del deseo, del lado de la vida es 
desterrado y encerrado en el Hades donde está toda 
la vida que no debe ser, todo lo que quedó excluido, 
de ahí la necesidad de Asaltarlo.

Según Gerda Lerner5 “El valor dado a las diferencias 
sexuales es de por sí un producto cultural. Los atribu-
tos sexuales son una realidad biológica, pero el género 
es un producto del proceso histórico”. La concepción 
teleológica cristiana considera la historia precristiana 
como un estadio previo a la verdadera historia, que 
arrancaría con el nacimiento de Cristo y terminaría 
con el segundo advenimiento. La teoría darviniana 

considerará la prehistoria como un estado de barbarie 
dentro del proceso “evolutivo” de la humanidad, en 
una suerte de darvinismo social.

Los presupuestos androcéntricos dominarán la inter-
pretación de los orígenes de la dominación, siguiendo 
la ordenación sexos/géneros prevaleciente en el pre-
sente. Los “tradicionalistas” han considerado la subor-
dinación de las mujeres como un hecho universal e 
inmutable de origen divino o natural. Los tradiciona-
listas aceptan el fenómeno de la “asimetría sexual” 
como una expresión del darvinismo social. Puesto que 
a la mujer se le asignó por designio divino una función 
biológica diferente a la del hombre también se le de-
ben adjudicar cometidos sociales distintos. Por lo tan-
to consideran que la división sexual del trabajo fun-
damentada en las diferencias biológicas es funcional 
y justa. Gracias a la “asimetría sexual” que sitúa las 
causas de la subordinación femenina en los factores 
biológicas se asegura que la división sexual del trabajo 
esté basada en la “superioridad” natural del hombre. 
El “hombre cazador”, superior en fuerza, protege y 
defiende “naturalmente” a la mujer, más vulnerable, 
con una dotación biológica destinada a la maternidad 
y la crianza.

Esta interpretación del “hombre cazador” ha sido re-
batida gracias a las evidencias antropológicas de las 
sociedades cazadoras y recolectoras que demuestran 
que en la mayoría de estas sociedades la caza mayor 
es una actividad auxiliar, mientras las mayores apor-
taciones de alimentos provienen de las actividades de 
recolección y caza menor, que llevan acabo mujeres y 
niños. Es precisamente en estas sociedades cazadoras 
y recolectoras donde encontramos bastantes eviden-
cias de complementariedad entre los sexos. Se han 
hallado sociedades en que la “asimetría sexual” no 
comporta connotaciones de dominio y subordinación, 
demostrando que la dominación masculina no es ni 
mucho menos universal. En estas sociedades se cree 
que los sexos son “complementarios”. La aprehensión 
de la diferencia no comportaba connotaciones de do-
minio y subordinación, cuando se era consciente de 
que todas aquellas tareas y visiones resultaban in-
dispensables y eran valoradas por igual para lograr 
el fin de la supervivencia del grupo humano. El mito 
del hombre cazador y su perpetuación son creacio-
nes socioculturales al servicio del mantenimiento de 
la supremacía y hegemonía masculina. Sólo las muje-
res, según los tradicionalistas, están destinadas para 
siempre al servicio de la especie a causa de su biolo-
gía.

La diferencia biológica dio lugar a la dominación mas-
culina sobre la mujer. En este sentido, como dice Ger-
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da Lerner, la anatomía fue una vez su destino. En el 
paso de la recolección a la agricultura los sistemas 
de parentesco pasarán de ser matrilineales a ser pa-
trilineales. “En algún momento, durante la revolución 
agrícola, unas sociedades relativamente igualitarias, 
con una división sexual del trabajo basada en las ne-
cesidades biológicas, dieron paso a unas sociedades 
mucho más estructuradas en las que tanto la propie-
dad privada como el intercambio de mujeres basado 
en el tabú del incesto y la exogamia eran comunes”.

III

El patriarcado, objeto ahora de nuestro debate, queda 
pues configurado en estas Sociedades en las que la 
división biológica del trabajo se traduce en división 
jerárquica y en el poder de algunos hombres sobre 
otros hombres y sobre todas las mujeres. Con el pa-
triarcado pues la diferencia hombre-mujer queda ins-
tituida como subordinación. El trabajo pasará a ser, 
en gran medida, cosa de las mujeres, igual que la casa 
y todo lo relacionado con ella6.
El patriarcado supone por parte del hombre, y me-
diante la cosificación de la mujer, el control del área 
de la reproducción social y de aquellos aspectos deri-
vados de ella. Esta cosificación 
se representa inicialmen-
te en un entramado 
de relaciones so-
ciales entre in-
dividuos. Estas 
relaciones cosifi-
cadas se produ-
cen al introducir 
una determina-
da jerarquía que 
cambia la natura-
leza de la relación 
y la de los agentes 
implicados. Se puede 
decir, simplificando, 
que la cosifica-
ción consiste en 
la “confusión” del 
sujeto con el ob-
jeto (y viceversa). 
Es decir, cuando en 
cualquier relación 
social entre dos o 
más individuos se 
establece entre 
ellos una jerar-
quía, se transfor-
ma la naturaleza 

de la misma relación y la de los individuos implicados 
y se establece una dependencia tal que uno de ellos 
pasa a ser objeto del otro. La cosificación de la mujer 
ha adoptado en la práctica diferentes formas y signi-
ficados según la diferente utilización de la mujer.

Históricamente podemos distinguir estas formas se-
gún la relación establecida respecto al hombre que, 
por ende, determinará su valor social: como objeto de 
cambio (matrimonio por compra, por ejemplo) en el 
breve tránsito por el espacio público del padre hacia 
el esposo; o como mercancía en el espacio público, en 
la prestación de servicios sexuales de aquellas mujeres 
(públicas) fuera de la “protección” de la institución; 
o despreciada en su cualidad de concubina o esposa, 
reproductora, cuidadora, productora de bienes, rele-
gada y recluida al espacio doméstico…; y la posible 
combinación de todas ellas. En suma, lo que determi-
na las diferentes formas de valor que puede adoptar 
una mujer reside en el hombre y en el hecho de que 
ésta goce o no de su protección, y en la circulación 
que de ello se derive: del espacio privado (familia) al 
público (sociedad, mercado) y del público al privado.

Quizás la teoría del patriarcado esquematiza exce-
sivamente los hechos acaecidos 

al intentar abarcarlos to-
dos (tan plurales en 

el tiempo y en el 
espacio) y al con-
templarlos en una 
sola dirección, sin 
insistir en las in-
teracciones. El in-
tento de englobar 
una realidad tan 
heterogénea, tan 

dispar en el tiempo 
y en distintas partes 

del la Tierra, partiendo 
de un conocimiento tan 
limitado y fragmentario, 
lo hace más vulnerable a 
la ideología. Con la noción 

de patriarcado muchas 
veces se esencializa 
lo que es un pro-
ceso; la “mujer” 
no es un todo 
homogéneo sino 
que también está 
atravesada por 
las relaciones de 
poder, igual que 
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el “hombre”. Las mismas categorías, “hombre”, “mu-
jer”, “sexo masculino”, “sexo femenino” son ya cons-
trucciones recientes, modernas, así como, por ejemplo, 
la asignación de un género a cada uno.

Fijémonos ahora en la forma que adquiere el patriar-
cado -o mejor dicho la relación hombre/mujer puesto 
que el patriarcado tiende a desaparecer con el de-
sarrollo capitalista- en el capitalismo, en la sociedad 
dominada ya por el modo de producción de mercan-
cías, donde la relación social entre personas aparece 
mediatizada por la relación social entre cosas. En un 
proceso de unos doscientos años el capital ha ido co-
lonizando la vida para convertirla en mercancía. Un 
largo proceso de conversión de la actividad humana 
en trabajo asalariado, en trabajo dentro de la forma 
valor. Un largo proceso de conversión de las antiguas 
tareas según el sexo en trabajo asalariado asexuado. 
Subrayemos, no obstante, que estamos hablando de 
una tendencia, y, además, siempre contradicha.

El trabajo se vuelve libre: la nueva formación social ca-
pitalista libera el trabajo de sus antiguas trabas feuda-
les; la nueva concepción económica del trabajo como 
única fuente de riqueza deja atrás las antiguas justi-
ficaciones religiosas y morales. En este mismo senti-
do podemos decir que la mujer se vuelve “libre”, para 
convertirse en el sexo débil útil al capitalismo. Con el 
concepto de “dispositivo de feminización” Julia Varela7 
da cuenta del cómo y del por qué de los cambios ha-
bidos, durante la constitución del capitalismo (siglos 
XII-XVIII) en el cambiante equilibrio de poder entre 
los sexos, con la imposición del matrimonio monogá-
mico indisoluble y su correlato, la institucionalización 
de la prostitución y la consecuente criminalización de 
las clases populares, y con la expulsión de las mujeres 
burguesas de los recintos del saber, hasta producir 
este sexo débil útil al capitalismo, con un espacio pri-
vado y un espacio público, un trabajo privado (domés-
tico) y un trabajo público (asalariado).

La familia, pieza fundamental del patriarcado, se trans-
forma, cambia su estructura interna, su papel dentro 

de la sociedad y su relación con el Estado. Éste irá 
ocupando el lugar del padre: fijar a los miembros de 
la familia en lo social, proveer trabajo, educación y 
asistencia.

La familia entra también en la lógica del valor, se 
convierte en nuclear, pieza que el capital explota. El 
trabajo doméstico del ama de casa que escapaba a 
la forma valor es cada vez más ocupado por trabajo 
asalariado -mantenimiento, educación, cura, ocio,…-, 
las tareas se convierten en trabajo. Se introduce a la 
mujer dentro del trabajo asalariado, donde continua 
su desvalorización: en la vida laboral las mujeres ocu-
pan puestos subordinados, cobran menos (un 40% 
menos de media), son penalizadas por bajas laborales 
por partos, etc. “Técnicamente”, la desvalorización 
femenina es deudora de un devenir devaluado que 
reside en un peculiar “pacto” que ha fijado la acti-
vidad femenina al margen de la forma mercancía y 
del trabajo, manteniendo la actividad femenina como 
una componente oculta del proceso de acumulación 
primitiva. Si el producto creado por el trabajo no se 
realiza como mercancía, si no ha creado valor, signi-
fica que no se ha reconocido el trabajo del productor, 
de lo cual se deduce la paradójica incapacidad del 
capital de reconocer la totalidad de las actividades 
humanas, cuando su esencia consiste en convertir 
toda actividad en trabajo y en capital. Junto a la sos-
pechosa, excéntrica y persistente inmaterialidad de 
la actividad femenina que tributa valiosamente en la 
reducción de los costes de reproducción de la fuerza 
de trabajo.

Con el acceso de la mujer al trabajo asalariado por 
una parte y con la reciente precarización y deva-
luación de este trabajo también para el hombre, la 
jerarquía dentro de la familia nuclear cambia. Apa-
rece la familia monoparental; aparece la familia ho-
mosexual. En el área barcelonesa, por ejemplo, las 
familias unipersonales representan ya el 20%, las 
familias monoparentales el 11%, y las parejas sin hijos 
alcanzan el 21%. Si añadimos a todo esto las nuevas 
formas de reproducción, de adopción en la familia 

[...] Con el capitalismo, hombres y mujeres somos reducidos a mercancías. El 
capital no entiende de sexos ni de géneros, quiere individuos unisex y del gé-
nero neutro, andróginos, individuos productores, consumidores y espectado-
res. Así el capital iguala, nos iguala (a su manera), a la vez que saca provecho 
de la desigualdad que explota en el trabajo doméstico, en el consumo de bie-

nes y de ilusión. Iguala pues a la vez que convierte las diferencias (joven-viejo, 
norte-sur,…) en desigualdad que luego rentabiliza. [...]
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homosexual, etc. vemos que estamos lejos la familia 
patriarcal.

La división social entre sexos está, por una parte, con-
denada a perdurar en la medida en que su supresión 
tiene por condición aquello que no se puede producir 
en el seno de la sociedad capitalista: la abolición del 
trabajo, del valor y de la mercancía, y, por otra parte, 
está condenada a una profunda transformación en la 
medida en que las actividades humanas todavía no 
sometidas a la dominación mercantil son imperativa-
mente abocadas a ello. El capital hace entrar en la 
lógica del valor todo aquello que quedaba y queda 
fuera. Así hace entrar a la mujer en esta lógica.

Con el capitalismo, hombres y mujeres somos reduci-
dos a mercancías. El capital no entiende de sexos ni 
de géneros, quiere individuos unisex y del género neu-
tro, andróginos, individuos productores, consumidores 
y espectadores. Así el capital iguala, nos iguala (a su 
manera), a la vez que saca provecho de la desigual-
dad que explota en el trabajo doméstico, en el con-
sumo de bienes y de ilusión. Iguala pues a la vez que 
convierte las diferencias (joven-viejo, norte-sur,…) en 
desigualdad que luego rentabiliza.

Esta es la tendencia, la que se da en los países más es-
tructurados por el capital, la que diluye el patriarcado, 
la que iguala a hombres y mujeres,…lo cual no quiere 
decir que no haya retrocesos: igual que asistimos hoy 
en el mismo centro capitalista a formas de trabajo 
manchesterianas propias del siglo XIX, asistimos tam-
bién a involuciones en las formas de comportamien-
to entre sexos distintos, como por ejemplo podemos 
ver en los barrios de Paris, tal como cuenta Fadela 
Amara en “Ni putas ni sumisas”, o en el mantenimien-
to, más generalizado, de costumbres y tradiciones. 
El velo, matrimonios forzados, prostitución forzada, 
mutilación genital, etc. existen al lado de la referida 
igualación, y son en parte también consecuencias del 
proceso capitalista y de sus movimientos migratorios.. 
Igualmente la violencia contra las mujeres continúa, 
si no aumenta, y el abuso sexual de niños y niñas por 
parte de hombres adultos sigue traumatizando una 
parte importante de cada generación. Y, más en ge-
neral, todavía hay grandes diferencias para moverse 
en la vida diaria de un hombre y una mujer en cuanto 
al lenguaje, los roles, las costumbres, las posibilidades, 
etc. El sexismo perdura como ideología aun cuando su 
base material, el patriarcado, se desvanece

La tendencia hacia esta igualación capitalista es con-
testada también por las resistencias de hombres y de 
mujeres a este proceso de domesticación, hacia un 

proceso real de igualdad, no en el sentido de unifor-
mización, negando lo diverso, sino de diversidad com-
plementaria, es decir que no convierta la diferencia en 
desigualdad.

En la lucha reivindicativa de las mujeres hacerse vi-
sibles ha sido necesario (como por ejemplo ahora los 
sin papeles ven necesario tenerlos). Hoy, visibilizar a 
la mujer y sus actividades, en este caso que la mujer 
sea más visible en esta sociedad (en sus instituciones: 
universidad, ayuntamientos, foros culturales…), poco 
cambiaría su condición mercantil, que es también la 
del hombre, aunque le añadiera valor. Cambiar esta 
condición es salir de la Economía, dejar de ser mer-
cancías, acabar con la relación social capitalista, y no 
alimentarla de una u otra forma (económicamente, 
políticamente, simbólicamente). No vemos otra op-
ción que definir la emancipación de las mujeres y 
la de los hombres como una misma cosa. Una vida 
emancipada no puede por principio ser definida en 
términos de esferas separadas, en la medida que la 
emancipación reside precisamente en la abolición de 
la separación. Profundizar en lo que es común, más 
que en lo que nos separa, para enfrentarlo a la actual 
sociedad técnica y capitalista que nos produce como 
mercancías.

Etcétera, mayo 2005.

NOTAS: 

1 Durante la caza de brujas en Europa (s. XVI y XVII), mueren 
más de tres millones de mujeres, a estas muertes cabría añadir la 
psicosis y el terror que se inscribe en todo lo femenino.

2 Bonito cuento de hadas, dice Perlman al respecto en su libro 
“Against His-story, Against Leviathan!”, Detroit, 1983.

3 La sexualidad se inscribirá pues en el ámbito de la legislación. 
Por ejemplo, de las 282 leyes que se conservan del código más 
antiguo de la humanidad, el de Hammurabi, 73 se ocupan de 
regular la conducta sexual femenina y el matrimonio.

4 «El asalto al Hades». Alicante, 2004.

5 «La creación del patriarcado». Crítica, 1990

6 Clastres, al estudiar las tribus Tupi-Guarani, anota: “La vida 
económica de estos Indios se fundaba básicamente en la agri-
cultura. El grueso del trabajo hecho por los hombres consistía en 
roturar, mediante el fuego y el hacha de piedra, el terreno nece-
sario, tarea que movilizaba a los hombres uno o dos meses. Casi 
todo el resto del proceso agrícola _plantar, escardar, recolectar-, 
conforme a la división sexual del trabajo, era realizado por las 
mujeres”. P. Clastres, La sociedad contra el Estado.

7 «Nacimiento de la mujer burguesa». La Piqueta, 1997.
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Los subterfugios de la megaminería:

El mito de la minería amigable 
INTERLUDIO

El Desierto de Atacama ha sido poblado, urbani-
zado e industrializado históricamente en torno 
a la explotación minera1. En un primer momen-

to el salitre, luego el cobre y próximamente el litio. 
Todo esto con la consecuente destrucción de los eco-
sistemas altiplánicos, pampinos y costeros, además 
del desplazamiento colonial y altericida de las comu-
nidades que ancestralmente habitaron este territo-
rio -entre ellas lickan antays, changos y aimaras2-, 
provocando sequías en ríos, lagunas y salares, además 
de una contaminación en el agua y en el aire que 
nos sitúa como una de las zonas más saturada con 
metales pesados o “polvo de ciudad” en el mundo en-
tero3. Situación que ha significado graves problemas 
en la salud, expresados en el aumento de síndromes 
de asperger, autismo, cánceres a la piel y pulmonares, 
entre otros, junto a la presencia de plomo, arsénico y 
cadmio encontrada en la sangre de personas adultas 
y pequeños/as en la costa antofagastina, producto de 
la instalación de un galpón de concentrado en pleno 
centro de la ciudad4. 

Esta cuestión ha sido denunciada públicamente por 
el Colegio Médico de Antofagasta, el que actualmen-
te lleva a cabo una demanda contra ATI buscando 
el retiro del galpón, y durante algún tiempo por un 
movimiento social organizado bajo la consigna “Este 
Polvo Te Mata”, el que finalmente decayó debido a la 
instrumentalización política que hicieron de él algu-
nos de sus caudillos, convertidos luego en operadores 
políticos. En este sentido, una de las pocas expresio-
nes de resistencia que encontramos, al menos en el 
entorno más cercano, sería la expe- riencia 
de las/os compañeras/os de Ca-
lama, organizados en la Coor-
dinadora por la Defensa del 
Río Loa y el Movimiento Ca-
lama Sin Plomo, en los cuales 
articulan de manera autogestiva 
distintas individualidades, colectivos 
y organizaciones desde hace años, 
logrando algunas “victorias” como la 
visibilización del desastre ambien-
tal que nos convierte en “territorio 

de sacrificio”, así como el reciente retiro temporal 
del proyecto de ampliación de la fundidora de plomo 
RAM, en una lucha que combina estrategias legalistas 
y de acción directa.  

Ante este escenario, las respuestas por parte del mun-
do minero empresarial han sido multiformes y con 
una sola dirección: la cooptación de las comunida-
des mediante recursos-migajas, ya sea la instalación 
de escuelas, museos, radios y otros, o bien el pago 
de deudas domésticas, el mejoramiento de carrete-
ras, plazas y “espacios públicos”, el financiamiento de 
programas “interculturales de integración”, la “crea-
ción de puestos de trabajo” y toda una demagogia 
discursiva anclada últimamente en la falaz “minería 
sustentable”, que no es más que una nueva careta 
de la devastación extractivista y sus nocivas conse-
cuencias. A continuación, revisaremos cómo opera en 
este sentido, y en este territorio, la industria minera 
implicándose en la vida social de las comunidades, 
financiando mega espectáculos y cooptando toda ex-
presión genuina. 

LA NUEVA MINERÍA

Hoy en día la mayoría de empresas mineras que ope-
ran en el Desierto de Atacama – o región de Antofa-
gasta para los efectos estatales/jurídico/administra-
tivos-, son transnacionales tales como BHP Billiton 
o Freeport McMoran, pero también está la estatal 
Codelco y el consorcio Antofagasta PLC, propiedad 
del megamillonario Grupo Luksic, dueños también del 
Puerto ATI (Antofagasta Terminal Internacional), que 

contiene galpones de concentrado 
de cobre en pleno centro de la 
ciudad, además de la Compañía 
Ferrocarriles Antofagasta Boli-
via;  o sea, tienen el control de 

la cadena productiva comple-
ta: explotación, transporte, 
almacenamiento y exporta-
ción. Habría que añadir que a 
toda esta maquinaria se suma 

la instalación de proyectos 
energéticos, representados en 

firmas como como Engie, AesGener y 
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Kelar, cuya generación está estrechamente asociada 
a la minería. Todo esto en un contexto de cambios 
en el sector, basados por un lado en la automatiza-
ción de los procesos y la transición de la minería “a 
rajo abierto” por una “minería subterránea” altamente 
tecnificada, que ha significado despidos masivos, a su 
vez que en un cambio en la matriz productiva que va 
desde la explotación del cobre hacia la explotación de 
otros minerales como el litio y el molibdeno. 

Procesos acompañados por una retórica y demagogia 
de la “responsabilidad empresarial”, “minería susten-
table”, “minería amigable”, traducida en la creación 
de Gerencias de Vinculación Medioambiental y Co-
munitaria, cuya finalidad no es otra que la negociación 
mercenaria entre “especialistas sociales” y los pue-
blos más afectados por la instalación de proyectos. 
Panorama que se ve intensificado por la activación 
de tratados internacionales como el IIRSA y algunos 
TLC, que avanzan en la concreción de un corredor 
bioceánico en esta zona y la implementación de nue-
va infraestructura de saqueo, que les sean útiles al 
transporte de sus mercancías entre los océanos At-
lántico y Pacífico.  

EL MITO DE LA MINERÍA AMIGABLE

Todo esto lo menciono con la intención de contex-
tualizar el escenario en el que las empresas mineras 
formulan, financian y ejecutan proyectos en el área 
de las “políticas sociales”, algunas veces vinculándose 
con el rol del Estado en estas materias, en otras so-
breponiéndose y en algunos casos actuando cada cual 
por sus propias (des)orientaciones e intereses.  Así 
en Antofagasta las empresas megamineras financian 
principalmente la realización de megaeventos "cultu-
rales" y de espectáculo, con la intención de lavar su 
imagen mediática y al mismo tiempo reducir impues-
tos, mediante la Ley de Donaciones Culturales o bien 
la Franquicia Tributaria, hoy llamada Impulsa Perso-
nas. Labor en la que los medios de comunicación y las 
grandes sumas de dinero invertidas en gigantografías 
y publicidad, son sus mayores aliados en la construc-
ción de esta imagen benefactora. Entre estos even-
tos habría que mencionar: Filzic (feria del libro), Fiis 
(feria de “innovación social”), Puerto de Ideas (char-

las, seminarios, etcétera), Zicosur (festival de teatro), 
Antofa a Mil (teatro, cine y otros), Antofagasta en 
100 palabras (mediático concurso de cuentos), entre 
otras. Además de las fundaciones y museos culturales: 
Balmaceda Arte Joven, Museo Ruinas de Huanchaca, 
Estación Cultural y Fundación Minera Escondida, las 
que se encargan de dictar las pautas del quehacer 
“artístico” y “cultural” de esta zona, superando con 
creces en recursos al presupuesto que el estado in-
vierte en esta área mediante fondos concursables, los 
que alineados a las “estrategias de desarrollo regio-
nal” también tributan a esta industria. 

Del mismo modo, se podría añadir el rol que cumplen 
las fundaciones y agencias, entre estas últimas CREO, 
que se dedica a temas de intervención urbana y ba-
rrial, construyendo paseos públicos, áreas verdes y una 
normada "organización vecinal", bajo la demagogia 
de la “conectividad interbarrial”. Entre sus proyectos 
insignes: Paseo Cerro Mar, Borde Costero, Pinturas 
Participativas. Lo llamativo de estas fundaciones, es 
que operan en la lógica de la “alianza público-priva-
da”, es decir, que todas sus iniciativas van con logos 
de la tríada: gobierno, municipio y fundación, las que 
mediáticamente se desmarcan de las mineras dada la 
“mala reputación” que tendría hacer cosas “ambien-
tales”, “benefactoras” desde sus imágenes corporati-

La Filzic (Feria Internacional del LibroZicosur de Antofagasta): 
¿Minería Sustentable a cambio de devastación ambiental?
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[...] Así en Antofagasta las empresas megamineras financian principalmente la 
realización de megaeventos "culturales" y de espectáculo, con la intención de 
lavar su imagen mediática y al mismo tiempo reducir impuestos, mediante la 

Ley de Donaciones Culturales o bien la Franquicia Tributaria, hoy llamada 
Impulsa Personas. [...]
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vas. Así, inciden en la formulación, financiamiento y 
ejecución de algunas políticas sociales, en las que los 
bolsillos y brazos del Estado parecieran quedar cortos. 

En materia educativa, el aporte pareciera ser menos 
visible, pero no por esto de menor impacto. La regla 
general es un mayor interés y financiamiento en la 
educación técnico-profesional, sobre todo si se consi-
dera las necesidades de mano de obra, “capital huma-
no” le llaman los hipócritas, en las áreas de mecánica 
industrial, electromecánica y operadores de maquina-
ria especializada. Para esto se sirven de algunos liceos 
municipales – tales como el Industrial- o bien de al-
gunos subvencionados como el Colegio Don Bosco. En 
ellos “contribuyen” en la compra de maquinaria, ade-
más de la realización de prácticas en modalidad dual, 
es decir alternar una semana de estudio en el liceo y 
otra de trabajo en las plantas mineras. Claro está que 
por un nulo o bajo salario. A esto se podría sumar la 
realización de capacitaciones mediante la Franquicia 
Tributaria (ahora llamada Impulsa Personas), la que 
permite a una empresa reducir impuestos si acredita 
destinar recurso a la capacitación certificada de sus 
trabajadores. Con todos los negociados, vacíos e irre-
gularidades que esto pueda conllevar. También es sa-
bido de la compra de computadores, equipos radiales, 
bibliotecas e incluso de la construcción de una escuela 
(Escuela Fundación Minera Escondida). En un plano 
más especializado, podríamos mencionar el Centro de 
Educación Industrial Minera (CEIM), destinado a la 
formación técnica de competencias en trabajadores, 
sobre todo en maquinaria y mecánica, el cual cuenta 
con simuladores y –al parecer- una de las mayores pa-
rafernalias tecnológicas mineras en Latinoamérica. Ya 
a nivel académico, para supervisores y gerentes, está 
la Escuela de Negocios Mineros, con sus programas 
de magíster y doctorados. Aquí se dan los espacios de 
debate –seminarios, congresos, charlas-, en los que 
discursivamente se renueva esta nefasta industria de 
la devastación. Uno de sus voceros escritos: Revista 
Norte Minero, en la que también puedes encontrar 

entrevistas e información sobre los proyectos que fi-
nancian. 
Todas éstas vendrían siendo algunas cabezas visibles 
de este monstruo multiforme llamado Megaminería, 
cuyos tentáculos nos golpean subterránea y cotidia-
namente de diversas maneras: apropiándose de nues-
tros tiempos y espacios, precarizándonos laboralmen-
te, despojándonos de todo vínculo con la naturaleza y, 
sobre todo, enfermando y matando nuestros cuerpos. 
Ante esto, debemos apostar por fortalecer una cul-
tura crítica y autogestionada, que no responde a más 
intereses que los de las mismas comunidades, poten-
ciando nuestras capacidades de organización, por un 
desierto en donde el arte, la cultura y la sociedad toda 
sean libres.

Viento Norte.
Grupo Pampa Negra, Bahía de Antofagasta.

NOTAS

1 Óscar Bermúdez. Historia del salitre: desde sus orígenes has-
ta la Guerra del Pacífico. Ediciones de la Universidad de Chile, 
Santiago, 1963. 

2 Megaminería y migración forzada en un oasis del Desierto de 
Atacama. Entrevista a una habitante de Quillagua. Publicada en 
Rebeldías, N°3, Otoño 2018.

3 Tapia JS, Valdés J, Orrego R, Tchernitchin A, Dorador C, Bola-
dos A, Harrod C. Geologic and anthropogenic sources of conta-
mination in settled dust of a historic mining port city in northern 
Chile: health risk implications. PeerJ 6:e4699, 2018. 

4 Véase los artículos: “Contaminación en el centro de Antofagas-
ta II: una profundización necesaria” (CIPER Chile, 2018): https://
ciperchile.cl/2018/08/07/contaminacion-en-el-centro-de-an-
tofagasta-ii-una-profundizacion-necesaria/ y “Algunos conflic-
tos en el norte árido de la región chilena. La devastación de 
la megaminería en la Región de Antofagasta” (Revista Mingako 
#3, 2016): http://mingako.org/algunos-conflictos-del-norte-se-
miarido-la-devastacion-de-la-megamineria-en-la-region-de-an-
tofagasta/ 
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Caso 21 de mayo:

El nuevo montaje del estado 
empresarial 

El 2016 se realizó por última vez la cuenta pú-
blica presidencial un 21 de mayo. Afuera del 
Congreso, cientos de manifestantes expresa-

ban como cada año el descontento social frente al 
mortífero sistema imperante, tales manifestaciones 
habían ido en ascenso durante los últimos años. En 
este contexto se registran diversos ataques a insti-
tuciones públicas y privadas, símbolos del predomi-
nio del mercado y el Estado sobre las diversas indivi-
dualidades, comunidades y territorios. En un segundo 
piso, en la esquina de Pedro Montt con Las Heras, se 
encontraba atrapado un veterano trabajador ya jubi-
lado llamado Eduardo Lara, que oficiaba de guardia 
municipal, reflejando la realidad de muchos pensio-
nados por las AFPs que apenas tienen lo necesario 
para sobrevivir y deben continuar torturándose por 
un sueldo. Así de macabro es el Estado Empresarial 
dominante, de ahí las intenciones de destruir los sím-
bolos de su dominación.

Abajo, en el primer piso se ubica una farmacia Ahu-
mada, la misma que fue descubierta coludiendo los 
precios de los medicamentos con otras dos cadenas 
farmacéuticas el 2008 y que luego de enfrentar a la 
justicia fue penalizada con una burlesca multa. Esto 
sin considerar el enorme daño que de por si produ-
ce la apropiación de la salud por parte del Estado y 
los privados, “distribuyéndola” según la estratificación 
social vigente. En ese contexto, la farmacia, como 
otras instituciones de calles aledañas al Congreso, re-
sultó saqueada e incendiada. El fuego alcanzó hasta 
el tercer piso, Eduardo Lara falleció por asfixia, tras la 
nula respuesta de las autoridades que dejaron que se 
quemara el edificio.

Las autoridades utilizaron el hecho para criminalizar 
la protesta social y llovieron las declaraciones de to-
dos los “republicanos” asistentes a la cuenta pública, 

la presidenta Bachellet evaluó el hecho como detes-
table y responsabilizó a los propios manifestantes, 
condenando “la violencia de quienes no respetan la 
democracia”1, obviando cualquier otra posible respon-
sabilidad, como la de la propia municipalidad, cuestión 
señalada incluso por Mariela Valdés, Jefa de Eduardo 
Lara, que apuntó la evidente negligencia existente por 
parte del municipio al no avisar al anciano que no 
debía asistir al trabajo ante tal situación de crisis. 
El Estado se apresuró en buscar culpables entre los 
manifestantes y debido a la alta connotación pública, 
los pacos de la división porteña del OS-9, encabe-
zados por Tatiana Castillo, fueron acompañados por 
otro grupo de plastas encabezados por el mayor Raul 
Mandiola, enviados desde $antiago para investigar el 
caso. Con tantos funcionarios trabajando, comenza-
ron las primeras investigaciones que lograron estable-
cer algunos sospechosos mediante la dudosa estrate-
gia de la “minería de datos” realizada por los esbirros 
policiales, ninguno de los cuales corresponde con los 
actuales inculpados por el siniestro. 

Los nombres de los actuales inculpados por el incen-
dio provinieron de un informe secreto, denominado 
Informe N°76 elaborado por la Jefatura de Inteligen-
cia Policial (JIPOL) de la PDI, vinculada a la ANI (Aso-
ciación Nacional de Inteligencia). Este documento lle-
gó a la máxima autoridad del Ministerio Público, Jorge 
Abbott, el mismo que ha sido acusado de corrupto 
por no hacer nada frente a los casos de colusión entre 
empresarios y parlamentarios, debido a sus conexio-
nes con los poderosos afectados.

El informe N°76 plantea directamente un montaje, 
es decir; mediante los cuestionados métodos de la 
(des)inteligencia policial; monta una escena inexis-
tente en la realidad. Según lo que se ha conseguido 
conocer hasta ahora, en el documento aparecen una 
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serie de fotografías durante las protestas del 21 de 
mayo, otorgadas por policías infiltrados. Además, y 
esto es lo interesante, aparecen fotografías tomadas 
por agentes infiltrados en una actividad realizada en 
Valparaiso, denominada Jornada Contra la Devasta-
ción del Territorio, que fue una instancia pública don-
de se analizaron las actuales dinámicas extractivistas 
en América Latina, realizada durante marzo del 2016, 
estos mismos seguimientos policiales se efectuaron 
en la región de Coquimbo en un "Encuentro por la 
defensa del Valle del Elki" en la ciudad de Vicuña, 
donde se exponía, denunciaba y visibilizaban los con-
flictos ambientales de la zona. En este sentido, estos 
seguimientos se realizaron ¡más de dos meses antes 
de ocurrida la muerte de Lara! Según el informe, los 
compañeros Nicolas Bayer y Hugo Barraza abrían 
asistido a la jornada en Valpo y abrían actuado en 
conjunto en el incendio con resultado de muerte. Lo 
mismo establecieron respecto a los compañerxs del 
norte.

Que Nicolas y Hugo asistieran a tal encuentro no 
prueba nada, pues a todas luces estos no son argu-
mentos sólidos para culpar a alguien de matar a un 
anciano. Este informe más bien demuestra la perse-
cución previa realizada por el Estado. Eso lo señala el 
propio Bayer:

“Es en este proceso donde aparecen fotos mías de 
dos meses y medio previos al incendio, fotos extraí-

das de mi vida cotidiana, en las que me comparan 
con un individuo encapuchado que aparece en las 

pruebas audiovisuales de aquella marcha. Me pre-
gunto yo ¿Por qué tenían dichas imágenes? ¿Quién 

las sacó?”2 

Con el Informe 76 bajo el brazo, la capitana Tatiana 
Castillo volvió a realizar un trabajo de “minería de da-
tos” que no es otra cosa que buscar relaciones entre 
personas mediante internet y recopilar información 
pública sobre alguien. Y así fue, mediante la búsqueda 
en Facebook y otros portales noticiosos se relacionó 
a estos compañeros con los demás inculpados en el 
proceso. Ni más ni menos. Miguel, Constanza, Rodrigo 
y Felipe fueron allanados por el Estado al igual que 
Nicolás y Hugo y “puestos a disposición de la justicia”, 
solo con la tesis de que estas personas eran culpables 
porque supuestamente se conocían previamente por 
internet, y asisten a actividades similares ¿No le pa-
rece un mal chiste? 

En este informe se afirmaron todas las tesis de la 
parte acusatoria integrada por la Intendencia Regio-
nal, el ministerio público y farmacias Ahumada, des-
cartándose cualquier otra razón3.Considerando esto, 

los abogados defensores de los compañerxs intenta-
ron tener acceso a las identidades de los policías que 
participaron en el Informe 76. Mediante su relato se 
podría desentrañar la falsedad del montaje, sin em-
bargo; en el proceso de petición de estos nombres, el 
mismísimo ex ministro del Interior Mario Fernández4  
se lavó las manos, señalando que no era de su com-
petencia. 

Cuando finalmente los abogados de la defensa pudie-
ron acceder a entrevistar a los redactores del informe, 
estos se acogieron al artículo 38 de la ley 19.974 que 
establece la obligación de guardar secreto, por lo que 
no entregaron ninguna información sobre el cómo se 
llegó a acusar a lxs compañerxs. He ahí la “trans-
parencia” de la justicia y la notoria mano de la ANI 
detrás de todo el proceso.

Así las cosas, el espectáculo continuó y el fiscal Cris-
tián Andrade exigió penas de 15 a 25 años para nues-
tros compañerxs.

Sin embargo las detenciones tampoco eran antojadi-
zas, ya que como acostumbra la ANI y como hemos 
visto durante estos años, se persiguió precisamente 
a personas vinculadas a los movimientos sociales y a 
quienes han denunciado los actuales planes macro-
económicos para destruir la tierra, como el IIRSA o el 
TPP. Así lo atestigua la red de apoyo y difusión acu-
sados/a “caso 21 de mayo”, quienes señalan:

“Miguel, Rodrigo, Constanza, Felipe, Hugo y Nicolás 
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son jóvenes luchadores/as sociales, comprometi-
dos con causas de justicia social. En este sentido, 
destacamos su activa participación en las luchas 

contra el extractivismo que devasta los territorios 
(mediante el plan IIRSA-COSIPLAN y el TPP), el sa-
queo de las AFP y la educación de mercado, además 
de apoyar la digna resistencia del pueblo mapuche. 

Se trata de jóvenes valientes y solidarios/as, que 
reconocen las múltiples violencias que nos oprimen 

como pueblo y por eso, desde su hacer cotidiano, 
trabajan en espacios de autoaprendizaje, producción 

de información y trabajo comunitario.”5 

Durante Junio del 2018 se realizó el viciado juicio, los 
jueces del cuarto tribunal oral en lo penal dictamina-
ron la sentencia, sustentándose en el Informe 76 y en 
declaraciones de personas que fueron hostigadas por 
la policía. Miguel Varela y Felipe Ríos acusados como 
autores del delito de incendio con resultado de muer-
te, por su parte, Constanza, Rodrigo, Hugo y Nicolás 
como coautores del delito. A mediados de Julio los 
jueces publicaron la condena, que van entre los 10 y 
los 15 años.

Ni Miguel ni Felipe se han presentado a las últimas 
instancias judiciales. Así mismo, los abogados defen-
sores han exigido durante julio que la corte suprema 
revise el caso y dictamine la nulidad, pues ha sido 
un vicioso proceso judicial el que se ha levantado, 
con notorias intenciones políticas. Durante el mes de 
agosto la Corte Suprema debería responder ante los 
abogados de los compañerxs. 

En este sentido, no nos queda más que solidarizar 

con los compañerxs detenidxs. En distintas zonas se 
han levantado iniciativas para visibilizar lo injusto del 
proceso y exigir su liberación. De este modo, hace-
mos un llamado a permanecer atentos y denunciar el 
montaje.

Bio Filo.

NOTAS:

1 Estas declaraciones fueron publicadas en el twitter oficial del 
gobierno de entonces. Archivo de la Presidencia 2014-2018. 
21 de mayo del 2016. http://www.24horas.cl/nacional/bache-
let-por-muerte-de-eduardo-lara-esto-es-deleznable-y--chi-
le-completo-lo-repudia-2021921.

2 Disponible en https://publicacionrefractario.wordpress.
com/2018/07/07/valparaiso-comunicado-de-un-condena-
do-por-el-caso-21-de-mayo/.

3 En el proceso, la fiscalía descartó otras pruebas como un video 
grabado por un agente infiltrado de la PDI en las protestas en 
que se ve como los policías realizan destrozos en los alrededores 
de la farmacia, tampoco se investigaron otras razones como las 
posibilidades de que el anterior alcalde de Valparaíso Jorge Cas-
tro buscara el siniestro para quemar documentos que lo incrimi-
naban en delitos de corrupción, cuestión sugerida por el compa-
ñero Nicolás Bayer en la declaración citada anteriormente.

4 Antiguo carnicero que integró la tristemente célebre Oficina de 
Seguridad Pública durante la década de los 90’s.

5 Para leer el comunicado completo, revise https://web.face-
book.com/notes/red-de-apoyo-y-difusi%C3%B3n-acusado-
sa-del-montaje-caso-21-de-mayo/comunicado-p%C3%BA-
blico-n%C2%BA1-red-de-apoyo-y-difusion-acusadosa-ca-
so-21-de-mayo/1742551129190904/.
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La doctrina del 
Shock y la crisis brasileña

Más allá de las fronteras

En la primera quincena de junio de 2013, 
grandes protestas tomaron las calles de las 
principales ciudades brasileñas. Inspirado 
por la oleada de movimientos internaciona-

les como Occupy, Primavera Árabe y 15M, ellas han 
aportado novedades para el repertorio de los movi-
mientos sociales del país. Fueran las primeras mani-
festaciones masivas movilizadas a través de las redes 
sociales, con carácter apartidista centradas en sus 
demandas, a saber, la revocación del aumento en las 
tarifas del transporte público. 
La conquista de la reivindica-
ción sirvió de comprobación 
del éxito de la estrategia, 
alimentando las esperanzas 
de la convergencia del nuevo 
ciclo de luchas sociales en un 
polo autónomo de la esfera de 
influencia lulista.

Después de cinco años de 
las manifestaciones de 2013, 
poco se resta de aquél pro-
nóstico optimista. El giro de 
los eventos está sintetizado 
en tres episodios ocurridos 
entre fines del año pasado y 
los primeros meses de 2018: 
en noviembre de 2017, la in-
vasión de la sede de la FAG 
(“Federação Anarquista Gaúcha”), con la incautación 
de libros de la biblioteca como evidencias criminales; 
la ejecución de la concejal de Río de Janeiro, Ma-
rielle Franco, después de denunciar las acciones de 

fuerzas paramilitares en la ciudad, en marzo de 2018; 
y, en abril, la prisión del expresidente Lula da Silva, 
en un procedimiento judicial acelerado y con pruebas 
frágiles. A pesar de las claras diferencias ideológicas 
entre los agentes, los tres episodios, inseridos en un 
corto intervalo de seis meses, demuestran la persecu-
ción política a todo el campo de la izquierda, desde 
el anarquismo hasta la social democracia. Si en 2013 
hubo la posibilidad de la renovación de las luchas so-
ciales, en 2018 estamos delante un evidente contexto 

de criminalización, anclada en 
una opinión pública cada vez 
más conservadora impulsada 
por la radicalización de la de-
recha. Para comprehender ese 
cuadro, es preciso mirar otra 
vez para entender lo que pasó 
en los últimos cinco años. 

Los efectos de una gran de-
rrota

En primer lugar, volvemos a 
las Jornadas de Junio de 2013. 
Afirmar que las manifestacio-
nes alentaron a los sectores de 
la izquierda autónoma con la 
esperanza de un nuevo camino 
para las luchas sociales es una 
verdad a medias. Mientras los 

primeros días hubo un claro contenido político de iz-
quierda, con una pauta que cuestionaba los intereses 
de las empresas en la conducción de las políticas pu-
blicas de transporte, también existió un segundo ciclo, 

[...] En la actual coyuntura
 brasileña coexisten las vacila-
ciones de la socialdemocracia, 

la descreencia en la democracia 
liberal, la incapacidad de los 
sectores revolucionarios en 
promovieren su agenda y la 

diseminación de una cultura 
irracional que tiene ojeriza a 

todo el pensamiento de la
 izquierda. Sólo resta saber si 
también tendremos nuestra 

“Marcha sobre Roma”[...]
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en la última quincena del mes. Las protestas crecieron 
de manera exponencial, con más de 1.000.000 de 
personas en las calles, pero sus motivaciones iniciales 
se perdieron. Entre la multitud, las reivindicaciones 
se han convertido en reclamos difusos y ya había la 
presencia de grupos de derecha, con una agenda de 
combate a la corrupción. En consecuencia, es posible 
mirar “dos junios”: uno, marcado por las protestas que 
confluyeron alrededor de la expansión de los derechos 
sociales, promovido por un movimiento social autóno-
mo de cualquier vinculación partidista, organizado a 
partir de un modelo federativo que utilizaba tácticas 
de acción directa; por otro lado, el “segundo junio” se 
caracterizó por manifestaciones multitudinarias por 
todo el país, con pautas muy amplias y difusas, sin un 
contenido ideológico definido.

Los “dos junios” inspiraron nuevos movimientos en 
todo el espectro político desde entonces. Dentro de 
la izquierda, el contenido político del “primer junio” 
influenció importantes luchas. En 2014, se organizó 
el “Comitê Popular da Copa”, responsable de movili-
zar grandes protestas contra la realización del mega 
evento de la FIFA en São Paulo, junto a la huelga 
de los barrenderos en Rio de Janeiro, en la cual los 
trabajadores se organizaron contra la posición de la 
burocracia sindical,  lograrando considerables éxitos. 
Es de destacar, también, el movimiento de ocupación 
de escuelas, empezado en 2015 en São Paulo y difun-
dido a 20 de las 27 provincias de Brasil en 2016, con 
la ocupación de 1.022 escuelas y 84 universidades. 
Por último, es notable el crecimiento de colectivos 
políticos involucrados a la lucha por los derechos de la 
población negra y LGBT en los últimos cinco años. A 
pesar de que cada lucha tenía su especificidad, todas, 
en general, utilizaron repertorios puestos en eviden-
cia en 2013, como las tácticas de acción directa y la 
organización federativa. Así, abríase una perspectiva 
para la formación de un polo de luchas sociales au-
tónomo de la esfera lulista. Sin embargo, se generó 
una fragmentación de los movimientos sociales y, por 
consecuencia, la ausencia de acumulo organizativo. El 
potencial de renovación se perdió. 
Algo que no ocurrió en el otro lado del espectro polí-
tico. Movimientos de la derecha, patrocinados por las 
asociaciones de empresarios y por bancos, utilizaron 
las novedades aportadas en el 2013 para re-estruc-

turarse. Con un nuevo ropaje apartidista, movilización 
en las redes sociales y una pauta anticorrupción, los 
nuevos movimientos de derecha alcanzaron a organi-
zar grandes manifestaciones para pedir la destitución 
de Dilma Rousseff (PT). Incluso las jergas y los nom-
bres de los movimientos originales fueron reciclados: 
en 2013, el MPL (“Movimento do Passe Livre”), grupo 
responsable por la convocatoria y debate acerca del 
transporte público, fue plagiado por el MBL (Movi-
miento Brasil Livre), grupo reaccionario antilulista, 
para citar un ejemplo. 

La inspiración del “segundo junio” demostró tener más 
aliento en comparación con el “primero”. Revigoriza-
da, la derecha consiguió articular las manifestaciones 
en la calle con las maniobras palaciegas, deponiendo 
a la presidenta Dilma con un golpe parlamentario en 
2016. El golpe indicó que, para sus artífices, la polí-
tica de conciliación de clases de los gobiernos lulistas 
dejó de ser interesante. Pero el lulismo no está eximi-
do en el proceso de su propia derrota.

Cría cuervos y te sacarán los ojos

Hay que recordar que el camino trillado por la bur-
guesía y por las fuerzas políticas que promovieron el 
golpe fue abierto por el lulismo. Al comenzar las alian-
zas electorales con los partidos reaccionarios, prin-
cipalmente con el PMDB, del actual presidente Mi-
chel Temer, que fue vicepresidente de Dilma en dos 
elecciones presidenciales (2010 y 2014). Además de 
ese longevo vinculo, hay que destacar las alianzas con 
políticos neopentecostales, promotores de la agenda 
política del conservadurismo moral. 

Es necesario recordar también el papel desempeñado 
por el PT en la ascensión de la militarización en la so-
ciedad brasileña. Si el ejército está hoy en el comando 
de la seguridad publica en Rio de Janeiro desde ini-
cios de 2018, el primer paso fue dado cuando Dilma 
convocó a los militares para controlar regiones espe-
cificas de la capital de la provincia. Aún más, la ex-
presidenta promulgó la Ley Antiterrorismo, que abre 
margen para la persecución de movimientos sociales 
como terroristas.

[...] Un empresario latifundista, justificando su apoyo a Bolsonaro, dice: “Esta-
mos con el país en coma y quieren tratar del enfermo con homeopatía. Noso-

tros necesitamos de antibiótico. No es algo para toda la vida, es sólo un perío-
do” . No es difícil pensar contra quien es destinado ese “antibiótico” [...]
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Más allá de las fronteras

En la esfera económica, el presupuesto destinado ha-
cia las elogiables políticas de transferencia de renta, 
cuya consecuencia fue la salida de más de 40 millo-
nes de brasileños de la situación de extrema pobreza, 
fueron pequeños cuando comparamos a la suma de 
dinero publico reservado para el mercado financiero, 
por medio de la emisión de títulos de la deuda pú-
blica. No en vano los principales bancos brasileños 
alcanzaron beneficios récord en los años de Lula y 
Dilma. La esencia del lulismo, es decir, la promoción 
simultanea del aumento de las ganancias de la bur-
guesía y de políticas sociales inéditas de ampliación 
del acceso de las capas sociales más bajas a los ser-
vicios públicos, por medio de la tentativa de construir 
un sub-imperialismo basado en el apaciguamiento 
de la lucha de clases, dejó de ser practicable en un 
escenario de profundización de la crisis económica. 
Luego, los sectores golpistas se dieron cuenta que “el 
momento en que los empresarios más ganaron dine-
ro, los trabajadores ganaron más aumento 
de salario, que nosotros más 
generamos empleos, que 
hubo menos ocupacio-
nes en el campo, me-
nos ocupación en la 
ciudad”1  había pa-
sado. Ahora, si qui-
siesen mantener sus 
tasas de ganancias, 
era necesario empe-
zar un nuevo estadio 
en la exploración de 
la fuerza de trabajo.

Incubando el hue-
vo de la serpiente

Malatesta, viviendo en los 
años de Mussolini, enfati-
zaba que la crítica anarquista 
direccionada tanto a la dictadura 
como a la democracia no impide 
de reconocer que la peor de las 
democracias es siempre preferi-
ble a cualquier dictadura2. Su 
posicionamiento apunta ha-
cia la necesidad de que el 
proyecto político ácrata 
esté acompañado de la 
lectura de las formas ins-
titucionales en las cuales 
el Estado se instituya en 
la sociedad. Sin embar-

go, con el creciente estado de excepción que marca 
ese inicio del siglo XXI, intentar comprehender los ac-
tuales regímenes políticos es una tarea desafiadora. 
Cada vez más, distinguir democracia de dictadura es 
difícil, pues las líneas que las definen se mezclan en 
una zona gris. Tal es el caso de la actual situación 
brasileña3.

Después del golpe de 2016, Temer empezó una “doc-
trina del shock” para implementar medidas de auste-
ridad, justificadas como políticas de recuperación de 
un país en crisis. En el ámbito externo, hay el fin del 
proyecto de un “Brasil Potencia”, representado por el 
desmonte de la compañía constructora Odebrecht, 
la punta de la lanza del capital brasileño en América 
Latina y África, con una serie de procesos de corrup-
ción. La alianza entre las autoridades públicas de los 
EEUU y del Brasil en las investigaciones de combate 
a la corrupción, estableciendo el intercambio de ma-
nera informal de pruebas entre los fiscales de los dos 
países, al margen de los “procedimientos oficiales” 
(en las palabras del vice-fiscal general adjunto del 
Departamento de Justicia de los EEUU4), deja en evi-
dencia los intereses del imperialismo estadunidense 

en reafirmar su dominio en América del Sur. 
No en vano que, más allá de la Odebrecht, la 
otra empresa involucrada en las operaciones 
de combate a la corrupción fue la Petrobras, 

antes una de las principales empresas petrolí-
feras del mundo.

Internamente, el gobierno de Temer, con 
una frágil legitimidad, sustenta la promo-
ción de reformas ultraliberales. Tales medi-
das agravan la concentración de renta en el 

país, una de las más grandes del mundo5. La 
manutención de ese cuadro sólo es posible a 
partir de la militarización, camino indicado por 

el gobierno al registrar el año pasado la mayor 
inversión en gastos militares en la última década.

La naturaleza del 
gobierno de Te-
mer empieza a 
ser notada por el 

pueblo, alimentan-
do la desconfianza 

en la democracia. El 
sentimiento contrario 

al sistema político no 
representa un aspecto 

positivo, pues ha sido ca-
pitaneado por las fuerzas 
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de extrema derecha, sobre todo por el presidenciable 
Jair Bolsonaro, líder en las encuestas en los escenarios 
sin Lula. Basado en el neoconservadurismo de oleada 
Trump con fuerte discurso militarista, Bolsonaro tiene 
todos los elementos para ser un Duterte de los tró-
picos. El “Mercado Financiero”, entidad sobrenatural 
que exige inmensos sacrificios de los de abajo, inicia 
un flirteo con su candidatura al darse cuenta de que 
la supresión de la democracia liberal quizás posibilite 
un altar lleno de ofrendas. Un empresario latifundia-
rio, justificando su apoyo a Bolsonaro, dice: “Estamos 
con el país en coma y quieren tratar del enfermo con 
homeopatía. Nosotros necesitamos de antibiótico. 
No es algo para toda la vida, es sólo un período”6. 
No es difícil pensar contra quien es destinado ese 
“antibiótico”. Quizás la ejecución de Marielle ayude 
a responder. 

En la actual coyuntura brasileña coexisten las vaci-
laciones de la socialdemocracia, la descreencia en la 
democracia liberal, la incapacidad de los sectores re-
volucionarios en promovieren su agenda y la disemi-
nación de una cultura irracional que tiene ojeriza a 
todo el pensamiento de la izquierda. Sólo resta saber 
si también tendremos nuestra “Marcha sobre Roma”.

Los últimos acontecimientos: el paro de los camio-
neros

A fines de mayo empezó una huelga de camioneros en 
todo el Brasil. El movimiento sorprendió por su amplio 
alcance, generando una crisis de abastecimiento en 
varios puntos del país. A pesar de que las consecuen-
cias afectaron el cotidiano de la población, el paro 
conquistó el apoyo popular. Eso porque la pauta de 
los camioneros cuestionaba los aumentos abusivos en 
el precio del diésel, algo que todo brasileño ha viven-
ciado con relación a gasolina. En el gobierno Temer, 
la Petrobras estipuló una nueva política de precios, 
basada en las variaciones del precio del barril del 
petróleo en el mercado internacional, garantizando 
las ganancias de los accionistas de la compañía a en 
desmedro del aumento del costo de vida del pueblo. 
Después de más de diez días de crisis de abasteci-
miento, el gobierno acató el congelamiento del precio 
de diésel por dos meses, pero sin hacer nada sobre la 
gasolina.

La paralización de los camioneros indica las caracte-
rísticas de las luchas sociales que emergen y serán 
más frecuentes en los próximos años, a partir de la 
intensificación de la precarización de las relaciones de 
trabajo. Fue una manifestación explosiva, centrada en 
la acción directa y fuera del control de las burocracias 
sindicales. En vez de los trabajadores, que se han mo-
vilizado en torno a una estructura formal de organi-
zación, los camioneros estaban vinculados por medio 
de una red informal, basada en la comunicación por 
internet móvil (sobre todo Whatsapp), que reunía los 
diversos focos de lucha. Es necesario mirar ese movi-
miento como una alerta del próximo ciclo de luchas 
que emergerán del conflicto entre capital y trabajo.

En una coyuntura donde la balanza pende para el lado 
de la derecha, la izquierda y las fuerzas progresistas 
están en desventaja. Pero seguirá en ese estado si no 
se consigue repensar su estrategia política, todavía 
restricta a la agenda electoral. En caso de que no con-
siga desvincularse de los mismos errores cometidos en 
los gobiernos lulistas, la izquierda dejará el río correr y 
desaguar en el molino del protofascismo. 

Eduardo Cunha.

NOTAS:

1 Entrevista de Lula da Silva a periódico Folha de São Paulo, 
después de su condenación y antes de su prisión. 01/03/2018: 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/03/nao-vou-me-
matar-nem-fugir-do-brasil-vou-brigar-ate-o-fim-diz-lula.shtml

2 Errico Malatesta, “Democrazia e anarchia”, 15/03/1924. Tra-
ducción para el castellano: https://www.portaloaca.com/pen-
samiento-libertario/textos-sobre-anarquismo/12218-democra-
cia-y-anarquia-errico-malatesta.html

3 A respecto de la zona gris vivida en Brasil, recomiendo la lec-
tura del texto “Que horas Lula e Marielle voltam?”, de Leo Vini-
cius: http://passapalavra.info/2018/04/119630 

4 Palestra de Kenneth Blanco pode ser conferida em: https://
www.youtube.com/watch?v=tbPLM5onjLk 

5 https://brasil.elpais.com/brasil/2017/12/13/internacio-
nal/1513193348_895757.html

6 Entrevista de Frederico D’Ávila, diretor da Sociedade Rural 
Brasileira, ao jornal Folha de São Paulo. 29/04/2018: https://
www1.folha.uol.com.br/poder/2018/04/ruralista-troca-alck-
min-por-bolsonaro-e-diz-que-tempo-de-tucano-passou.shtml 

#EleNão
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"Yo me considero un 
francotirador tanto 

política como 
artísticamente"
Entrevista a Nelson Garrido,

 fotógrafo venezolano

Nelson Garrido se sienta en el sillón y sus 
ojos se van rápido a un ejemplar de revista 
Rebeldías que hay sobre la mesa. Sus ojos 
se abren y se apresura en decir: “Yo soy 

anarquista”. Si venía con buena disposición, ahora es 
aún mayor al enterarse de que la entrevista va para 
tal tipo de publicación. Ninguna pregunta y comienza 
a relatar que conocía grupos en Santiago, Valparaíso, 
Temuco: “Los desalojaron a todo el mundo. Aquí ha 
habido un movimiento muy fuerte [contra el] movi-
miento anarquista. Con eso del caso bombas senci-
llamente aniquilaron el movimiento. Es sistemático te 
digo, yo vi el proceso (…) Pero esta vez estoy desco-
nectado porque desarmaron toda la estructura”. 

Entonces, claro, se explica su contacto con lo que al-
gunos llamarían grupos hípsters. O en sus palabras: 
“Son como espacios alternativos que se están for-
mando, pero con un nuevo corte, no tan político pero 
sí con carácter autogestionado”. 

Nelson Garrido es fotógrafo, tiene 66 años y nació 
en Venezuela. Cuando no está en Caracas a cargo 
de su espacio cultural Organización Nelson Garri-
do, “la ONG” (una burla a dichas instituciones más 
que un afán autorreferencial), viaja por Venezuela y 
Latinoamérica danto talleres. “Yo siempre doy ideas 
libertarias en mis talleres, y uso la fotografía como 
una excusa para el pensamiento anarquista. Defini-
tivamente”, explica, a la vez que afirma aceptar las 
invitaciones a charlas y talleres en la medida que lo 
dejen decir lo que quiera. Lo cual más de una vez ha 
implicado que las invitaciones sean sin vale otro. 
Es activo, eso sí, en salir de las capitales, razón de 

tenerlo en Copiapó, lugar donde se realiza esta en-
trevista: “El capitalino cree que todo se lo merece 
porque él es capitalino. Por eso para mí es importante 
venir a Copiapó, porque apoyo esa descentralización 
de la capital en toda Latinoamérica”. Pero, siempre 
crítico, añade una responsabilidad a las “regiones”: 
“Las regiones no pueden producir en función de que 
sean aprobados en Santiago. Las regiones tienen que 
producir literatura, publicaciones, autogestionadas, 
como sea, pero que sea en función de la región (…) 
Para criticar Santiago también hay que criticar a las 
regiones que no terminan de consolidarse como inde-
pendientes de la capital”.

De la misma forma, observa la dependencia que hay 
del arte en Chile en torno a los Fondart, los que hacen 
que los “artistas” se vuelvan unos “llenadores de car-
petas”. “Tú tienes que tener obras con o sin Fondart, 
entonces es como una cultura dependiente del Minis-
terio de Cultura”, recalca. 

¿Se limita el mensaje, la producción, cuando se re-
cibe un financiamiento estatal?

“Sí. No puedes generalizar, pero sí, de base, oye si tú 
estás hablando mal del Estado, el Estado no te tiene 
por qué financiar para que hables mal del Estado. Yo 
digo, tú puedes usar esos recursos, sabiendo dónde 
los vas a utilizar, pero no puedes perder el fin en sí 
que es el arte, que es para generar críticas hacia el 
Estado, entonces se transforma en como un arte do-
mesticado. A mí me preocupa el exceso de becas y 
de financiamiento que domestica el movimiento cul-
tural”.
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Otra área que ve domesticada es la educación, de la 
cual dice: “La información tiene que ser una manera 
de transmitir un pensamiento libertario, de práctica 
de libertad. El conocimiento, si no es una parte crítica 
y lo incorporas a tu vida, es simplemente acumula-
ción de información. Y esa es la gran crisis de toda 
la educación a nivel mundial. La educación no puede 
ser para domesticar. La verdadera educación es crear 
inconformes”. 

Dice que en sus talleres siempre mete elementos de 
inconformidad. A la pasada dice que está a favor de la 
piratería en todo sentido. Y cita a Jean-Luc Godard: 
“Lo importante no es de dónde sacas las cosas, sino a 
dónde las llevas”.

Su forma de enseñar, también dice, se trata de ge-
nerar continuidad con quienes asisten a sus talleres. 
Le gusta volver a trabajar con los mismos grupos des-
pués de años y se mantiene en contacto con esas per-
sonas y las apoya por correo electrónico comentando 
de su trabajo, dando referencias bibliográficas, y en 
lo posible generando intercambios entre los países, 
recibiéndolas él en la ONG. Ese espacio nació como 
un lugar para desarrollar talleres de fotografía, pero 
como la fotografía debe nutrirse de otros contenidos, 
el espacio terminó volviéndose un centro cultural más 
amplio. 

A propósito de la contingencia política y social en Ve-
nezuela, le comentamos que desde afuera a veces uno 

no sabe qué pensar. Si no le creemos a los medios 
mainstream, ¿cuál es la verdad? ¿Será tan horrible lo 
que sucede en Venezuela? Él dice que es incluso peor 
que lo que se ve en las noticias. La ONG ha debido 
parar sus talleres para apoyar las manifestaciones, y el 
desabastecimiento es tal que su paso por Chile tam-
bién tiene que ver con crear redes solidarias a través 
de La ONG Santiago en Chile, que se suma a La ONG 
Buenos Aires en Argentina y La ONG Madrid en Es-
paña. La ONG está “En Resiliencia” y están juntando 
fondos porque no hay ni papel para imprimir. Una 
red de solidaridad internacional que se ha creado a 
lo largo de todos los años con el apoyo que han brin-
dado a tantas personas. “Las puertas están abiertas 
para todos aquellos que no han encontrado su lugar, 
y para esos que están buscando encontrarse con nue-
vos lenguajes” se lee en el sitio www.laong.org. Y es 
a los alumnos de la ONG a quienes mandan cuando 
invitan a la ONG a exposiciones, conversatorios: “Hay 
que formar a los que vienen nuevos, hay que invertir 
en las nuevas generaciones. No me invites a mí a via-
jar, invita a mis alumnos. Así es donde se forma, hay 
un problema de centralización de conocimiento en un 
sector” sentencia el hacedor de imágenes, como se 
autodenomina.

En el caso de Chile ha logrado diversos intercambios 
con varias fotógrafas y fotógrafos locales, con quie-
nes ha afianzado una relación en los diez años que 
lleva vinculado con el país en términos profesionales. 
Destaca entra esas experiencias el trabajo “Aiwin” que 
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hizo con comunidades mapuche y el claustro en Val-
paraíso en 2010. A esta relación se suman dos años 
que pasó en Chile cuando sus padres fueron exilia-
dos de Venezuela. “Mi papá es militar, era exiliado 
porque en la época de macartismo cualquier viso de 
medio progresista era catalogado de comunista, y yo 
me ligué a los movimientos sociales también en Chi-
le”, relata. De esas experiencias, su relación con el 
“maestro” Nicanor Parra, su participación en peñas 
culturales o conocer a la Hormiguita (Delia del Carril) 
por los años 67, 68. 

Dentro de tu formación se leen maestros, funda-
ciones. ¿Pasaste por una universidad en algún mo-
mento?

“No, yo tuve una mala escolarización porque no creo 
en las instituciones desde que era chico. Tuve la suer-
te de ser formado por maestros que me marcaron, 
mi formación ha sido autodidacta, pero con grandes 
maestros que he tenido la suerte de conseguírmelos. 
Desde Francia de muy joven con Carlos Cruz-Diez, 
que fue mi gran maestro, después César Rengifo en 
Venezuela (…) Y Nicanor Parra es un pensamiento 
que te marca. Chile me marcó mucho sobre todo a 
nivel político”.

¿Y cómo fue la salida de Chile?

“Nosotros nos fuimos antes de que llegara Allende, 
y yo llegué a Venezuela a tratar de incorporarme a 
la guerrilla venezolana pero ya tampoco existía. Y te 
digo, yo milité en la izquierda, pero después llegué, 
con todos los fracasos, al anarquismo producto justa-
mente de no estar de acuerdo con todas esas organi-
zaciones de izquierda que en ese momento uno cree 
que pueden ser soluciones, pero luego en el tiempo 
se da cuenta que son el mismo poder con otra cara”. 
Más adelante repetirá: “Yo tengo ya 66 años, he es-
tado metido en hartos movimientos políticos que no 

llegan a nada, donde pues tus dirigentes terminan ha-
ciendo pacto con el poder, y están en la izquierda, 
pero aprovechándose del poder y chupando el poder. 
¡Ah, no me calo más esa! Entonces prefiero trabajar 
como hormiguita, como agitador profesional que soy, 
y yo solito, en el área que tengo”. 

Hay harta teoría en tu discurso. Muchas de las co-
sas que dices tienen que ver, por ejemplo, con la 
teoría del espejo de Lacan, o un planteamiento si-
milar al de Slavoj Zizek en torno a plantear la pre-
gunta más que dar la respuesta. ¿Crees que hay 
una resistencia dentro del movimiento a anarquista 
a hablar en términos más elaborados? ¿Es bueno o 
malo hablar de modo más cuidado estéticamente? 
¿Es ya esnob?

“Yo parto de iniciar una fractura ideológica. Esa frac-
tura ideológica hace que yo pueda decir que yo soy 
anarquista y no pertenezco al movimiento anarquista. 
Pero me considero anarquista por no pertenecer al 
movimiento anarquista. No sigo ningún lineamiento 
sino veo la anarquía como la anarquía utópica, pienso 
más en todo el planteamiento de Hakim Bey de la 
creación de focos de resistencia en todas partes, pero 
no comparto ciertos lineamientos. En el movimiento 
anarquista internacional existen unas posiciones que 
son totalmente incorrectas, por lo menos así es la 
posición venezolana anarquista, hay sectores que es-
tán totalmente cuadrados con el chavismo. Me parece 
absurdo”.

Ya entrarías a cuestionar la denominación, o auto-
denominación.

“Claro, el problema es la autodenominación. Yo creo 
en el anarquismo utópico, o sea la lucha es contra el 
poder, cualquier forma de poder, pero así radicalmen-
te. O sea que hay ciertas formas organizativas, siguen 
siendo instancias con sellos anarquistas, pero con los 
mismos vicios del estalinismo. Y por eso la cosa del 
pensamiento. Yo soy un librepensador y tengo dere-
cho justamente a analizar las cosas desde mi punto de 
vista que es particular”.

En términos estéticos, ¿materialmente hay un pre-
juicio a ciertas formas?

“Yo creo que no hay que tener prejuicios, uno usa los 
referentes en función del discurso que quieras dar. Yo 
soy un fotógrafo de oficio, creo en el oficio, creo que 
uno tiene que profundizar en el pensamiento y uno 
tiene derecho a recurrir a cualquier elemento. O sea, 
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esa cosa chapucera, de que no es radical si no es cha-
pucero, yo no estoy totalmente de acuerdo. Yo creo 
en la profundidad del pensamiento y no en la superfi-
cialidad. Y yo creo que lamentablemente se ha caído 
en esa cosa superficial de atacar la forma sin ver el 
fondo de las cosas. Yo creo que en el movimiento 
anarquista también hay mucha superficialidad, como 
también lo hay en la derecha”.

Desde este planteamiento anarquista, de la idea de 
oposición, ¿qué orden tiene el arte como prioridad 
en un contexto revolucionario o de revuelta social?

“Yo primero estoy convencido de que el arte no es una 
cosa de especialistas. El arte se ha transformado en 
una cosa así como de especialistas y de secta. Para 
mí todo ser humano es un artista potencialmente. Yo 
creo que el arte es fundamental dentro del proceso de 
cambio político y justamente fomentar toda esa parte 
creativa que todo ser humano tiene, desde cocinar, de 
trabajar en una fábrica, de hacer arte, todo eso hace 
parte del arte, es asumir una relación diferente, que 
no haya relaciones de poder. Evidentemente el arte se 
ha transformado en un mercado de arte, y tienes una 
cantidad de códigos, es decodificar eso, y regresar a 
la esencia del arte que es un hecho chamánico. Ini-
cialmente el arte primitivo estaba como expresión de 
un colectivo, hasta tenía facultades curativas, cosas 
chamánicas. Yo creo mucho en eso, en el arte públi-
co (…) Y aparte de mi trabajo que ha sido creativo, 
yo tengo un trabajo de cuarenta años de fotografías 
antropológicas de toda Venezuela y yo me he nutri-
do mucho de lo popular, y yo creo que lo popular es 
un hecho contemporáneo; el problema es justamente 
que la cosa clasista dice que lo popular está aparte, 
lo popular tiene que ver con el pasado. No, lo popular 
es un hecho contemporáneo. Pero hay que redefinir 
la función del arte en la sociedad y yo sí creo que 
cambio tiene que ver con arte. O sea, un cambio de la 
sociedad de un nuevo tipo tiene que partir de un arte 
mucho más accesible, popular”.

¿Pero supongamos que llega un levantamiento po-
pular, Nelson Garrido está tomando fotos, armas, o 
ambas?

“No, si hay una cosa yo agarro armas antes que todos. 
O sea, para mí la fotografía es una consecuencia de la 
vida, mi compromiso político está antes que generar 
arte. O sea, yo soy un agitador profesional. O sea, 
toda la forma organizativa de la ONG, la manera que 
hago arte, es de un agitador. Yo fui formado como 
agitador, eso sí lo traigo de la militancia política y 
ante todo está la misión social. Yo jamás subordina-
ría, no me quedaría haciendo fotos mientras hay un 
movimiento popular. Me parece más importante el 
momento popular donde uno es un anónimo. En este 
momento porque no está planteado, pero ahorita con 
la confusión tan grande, yo al menos estoy con un 
escepticismo hacia cualquier forma de organizativa 
de manera radical. Uy, no, para que a mí me reincor-
poraran a una lucha política así activa, no sé, no se 
ha creado todavía. Yo me contento con agitar en las 
ideas y ser un agitador. Pero ojalá que llegue eso”.

En el contexto de las marchas feministas en Chile y 
relacionado con esta preocupación tuya del cuerpo 
como elemento central dentro de tu obra, la discu-
sión ha estado centrada en las mujeres con las tetas 
al aire, ¿cuál es tu interpretación de esta crítica que 
hay desde los hombres, de las mismas mujeres, a 
estas mujeres que se sacan la ropa?

“En todos los talleres que he estado dando desde que 
llegué a Chile siempre llegamos al tema del acoso se-
xual. O sea que es el tema central que está pasando y 
yo toco el tema del cuerpo, el erotismo, la diversidad 
sexual, y por supuesto siempre caemos en ese tema. 
(…) Yo creo que es un problema político, un problema 
de poder. Hay una instancia de poder que abusa a esa 
persona, que puede ser del punto de vista familiar, 
del punto de vista escolar, de un punto de vista la-
boral, pero una instancia de poder. Estamos luchando 
contra un poder que genera ese tipo de acciones. Yo 

[...] Yo fui formado como agitador, eso sí lo traigo de la militancia política y 
ante todo está la misión social. Yo jamás subordinaría, no me quedaría hacien-
do fotos mientras hay un movimiento popular. Me parece más importante el 

momento popular donde uno es un anónimo. En este momento porque no está 
planteado, pero ahorita con la confusión tan grande, yo al menos estoy con un 
escepticismo hacia cualquier forma de organizativa de manera radical. Uy, no, 
para que a mí me reincorporaran a una lucha política así activa, no sé, no se ha 
creado todavía. Yo me contento con agitar en las ideas y ser un agitador. Pero 

ojalá que llegue eso”. [...]
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creo que a veces se queda en el acoso sexual con la 
consecuencia, pero hay que ir al origen político que es 
justamente el abuso de poder. Hay que politizar mu-
cho más la pelea sobre el problema del poder. Con su 
consecuencia, ¿entiendes? Pero es una cosa que me 
parece maravillosa que está pasando. Esas marchas 
son importantes porque es un resurgimiento que la 
gente esta en la calle luchando por algo, porque des-
pués de todos los desastres ideológicos, la gente no 
está activada y yo sí siento que en torno al problema 
del acoso sexual se ha generado un movimiento polí-
tico que es super interesante y más de nuevas formas 
de responderle al poder”.  

Acá en Chile. ¿O cómo es en Venezuela?

“En Venezuela tenemos un problema político tan gra-
ve encima que esencialmente estamos luchando con-
tra el poder que nos está matando. Pero yo vi eso tan 
fuerte aquí como en Lima, en Argentina, es una cosa 
que está arrancando a nivel mundial con una potencia 
grandísima. El gran problema es que, si no hay una 
perspectiva política, eso queda [sonido pirotécnico] 
como pasó en España con los desadaptados, que pasó 
con una cantidad de movimientos, que cuando llegado 
un cierto nivel de presión social empezaron negocia-
ciones que los líderes pasen a la asamblea, se incor-
poren…. El movimiento estudiantil, en un momento 
pasan a ser de los partidos y pasan a agarrar cargos 
partidarios y ya por supuesto se les acaba el carácter 
y se separan del movimiento de masas para estar en 
el movimiento político de Podemos y esas cosas. Por 
eso en toda América Latina, uno tiene la proyección 
de qué va a pasar con todo eso. Hasta dónde vamos 
a llegar políticamente con eso. ¿No va a pasar lo mis-
mo que pasó con el movimiento estudiantil? Ojalá 
que no. Yo soy muy pesimista lamentablemente. En 
la forma organizativa creo que parten las cosas con 
muy buenas intenciones y después el poder de una u 
otra manera termina con el movimiento. Ya se llame 
izquierda o derecha”.

¿No hay una escapatoria a eso?

“Mira, por el momento yo veo que no hay escapatoria. 
Yo me considero un francotirador tanto política como 
artísticamente. Yo soy un foquista, creo en la lucha 
de focos, en crear zonas de inconformidad, donde se 
creen personas que no estén de acuerdo con lo que 
está pasando, pero sin instancias de poder. O sea, 

crear focos. En la forma organizativa no veo ninguna 
opción en este momento. Y no quiero ser pesimista, 
pero coño, hay que ser realista”. 

¿Y en Venezuela, ni siquiera los pueblos originarios?

“En Venezuela hay muy poca presencia por un proble-
ma numérico. Pero con el contexto chavista los em-
baucaron en unas promesas que nunca se cumplieron, 
que la independencia regional, el derecho a la tierra, 
y todo eso se disolvió. Es tanto que ahorita el movi-
miento indígena que hay ha sido hasta atacado por 
el gobierno. Y lamentablemente atacados hasta por 
sectores de la guerrilla colombiana que han ejecuta-
do dirigentes indígenas. (…) No tienen fuerza y no 
tienen la presencia como la tienen los mapuche. El 
mapuche tiene una presencia real. En Venezuela la 
matanza de indígenas fue tan grande que nunca hubo 
etnias tan grandes como la mapuche. Se quedaron 
como pequeños focos que no tienen suficiente fuerza 
para plantearse ese tipo de cosas. En la colonización y 
hasta los años 50 era que ejecutaban zonas indígenas 
y los mataban los terratenientes. Lo que se han man-
tenido son los guajiros, que están entre Venezuela y 
Colombia, que son un movimiento bastante fuerte, 
pero en su propia cultura. No se plantean… ellos no 
son mapuche, ellos no son venezolanos, ellos no son 
colombianos, ellos son guajiros. Pero no está plantea-
do como aquí como en Bolivia en Perú donde hay 
una presencia indígena mucho más grande (…) Ellos 
están en una lucha que por lo menos les regresen los 
territorios, a una ley guajira, que se les aplique una ley 
guajira y no una ley del estado. Y eso lo han logrado. 
Pero el problema es que eso está mezclado con el 
narcotráfico, el poder, entiendes, toda esa cosa que 
lamentablemente la discusión indígena la han mani-
pulado mucho también”. 

Por eso Nelson Garrido insiste: “La única manera con-
tra el poder es crear redes, pero así con focos. Y hay 
focos en todas partes. Yo sí estoy ilusionado porque 
en los países que llego siempre llego a esos focos, 
y fomentar esos focos para que se creen redes de 
comunicación, hacer algo paralelo al poder. Y sí se 
puede, yo estoy convencido, eso me tiene bien ilusio-
nado. Porque son personas, no son instituciones. Yo 
me relaciono con personas, no con instituciones”.
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El Colectivo de Mujeres Libertarias Imillas co-
menzó a articularse en la ciudad de Cocha-
bamba en Bolivia hace casi 20 años cuando, 
en el contexto de la Guerra del Agua1, algu-

nas mujeres fueron poco a poco evidenciando que los 
espacios mixtos en que éste conflicto se desarrolló 
eran violentos para ellas. Así han comenzado a reunir-
se entre mujeres para hacer un trabajo de formación 
política, creando fanzines, cuestionando los procesos 
que viven las mujeres y cómo los viven. Revalorizando 
y reivindicando las prácticas ancestrales, la medicina 
natural y la sabiduría de sus abuelas a través de la 
escritura, el arte y la radio para resistir a las expe-
riencias capitalistas y patriarcales, también se han ar-
ticulado con otros colectivos de tendencia libertaria, 
anarquista y andinista formando la Red de Colectivos 
Apu Tunari, participando de la Coordinadora Antifas-
cista, y realizando talleres, conversas y proyecciones 
en la Kasa Kamasa, espacio autogestionado durante 
dos años. De la reflexión a partir de éstas y otras ex-
periencias ha surgido la necesidad de articular entre 
mujeres, dando forma al Akelarre Subversivo, encuen-
tro de colectivas e individualidades que este año se 
realizará por cuarta vez.

A un día de una nueva conmemoración del 1 de mayo, 
algunas de las integrantes del Colectivo nos hablan de 
sus experiencias y trabajo político, el gobierno de Evo 
Morales y el movimiento feminista, la movida liberta-
ria y el extractivismo en Bolivia.

La radio es una herramienta que ha ocupado un lu-
gar central dentro de su actividad política, ¿cuál es 
la importancia que le dan y qué otras herramientas 
han utilizado?

Hemos tenido 3 revistitas que eran las Samanas. An-
tes hubo el Monte de Venus, un fanzine que lo hemos 

reeditado el 2015-2016. Las Samanas reunían algu-
nos artículos, investigaciones y cosas así. También 
hemos hecho varios murales. Nuestra actividad con 
la radio ha sido un momento bien alucinante donde 
hemos podido explorar todo este mundo.  La radio es 
una herramienta que por excelencia puedes llegar a 
todo lado, y nos hemos metido de lleno investigando, 
haciendo nuestro programa de radio durante 2 o 3 
años. Hemos hecho también unos reportajes radiales 
que están ahí para repartir a compañeras, para traba-
jar temas de aborto, feminicidio, cuerpo y territorio, 
y una de nuestras mayores heridas en este momen-
to es no poder hacer radio porque andamos en otras 
cosas de la vida cotidiana. Pero ha sido un momento 
de poder decir las cosas, de poder tener voz propia, 
porque la reflexión más grande que hemos tenido en 
el transcurso de ser una colectiva es el hecho de tener 
voz propia. Siempre estábamos apoyando las luchas 
de otros movimientos y el momento en el que hemos 
podido evidenciar que teníamos una voz propia, que 
podíamos hablar nosotras y hablar desde nosotras, 
para nosotras ha sido como “Aquí nadie me va a dar 
la palabra, o no voy a esperar que nadie me dé la pa-
labra; yo tengo la palabra”. Entonces la radio ha sido 
ese momento en que hemos podido darnos cuenta de 
eso y además tratar los temas que hemos trabajado. 
Justamente ahora las Imillas nos estamos re articulan-
do; somos pocas, pero tenemos ganas de seguir con la 
movida, tenemos muchas ganas de volver a hacer chi-
cha por ejemplo, como una reivindicación de la fiesta 
ritual, que no significa una fiesta de emborracharnos 
así porque si nada más, sino transgredir realmente el 
concepto de la fiesta. Queremos tejer, hacer radio, 
tener un espacio otra vez. Y otra cosa bien impor-
tante es que estos espacios como escribir, tener un 
programa de radio, podernos manifestar con nuestra 
propia voz, con nuestra propia lucha, han sido bien 
importantes y principal para el Akelarre; tener un es-
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pacio donde nosotras seamos las sujetas de la lucha. 
Está ese discurso institucional: hablamos por las que 
les pegan, por las que abortan, por las que las violan; 
siempre hablando de la otra, por el bien de la otra, 
y es que nosotras también hemos vivido esas cosas, 
lo evidenciamos y lo queremos hablar, lo queremos 
trabajar y tener nuestra voz propia, porque lo hemos 
vivido y porque lo estamos viviendo cotidianamente. 
Todas estas herramientas de lucha como la radio, la 
revista, el documental y el mural nos dan voz propia.

¿Cómo comienza el Akelarre Subversivo y cuál es su 
balance de esta experiencia hasta la fecha?

El Akelarre ha empezado por esas inquietudes de sa-
ber quiénes estábamos, quienes éramos, quienes nos 
sentíamos indignadas por todo lo que estaba pasando, 
y dejar de estar en un grupito de nosotritas no más 
para conocer otras cumpas. Ahí es cuando empeza-
mos con nuestra búsqueda de colectivos en otras ciu-
dades y de conocer a esta cuata y decirle “mira her-
mana, queremos hacer esto” y de pronto se ha vuelto 
una cosa que no ha sido generada por unas cuantas, 
sino por muchas mujeres que hemos sentido la inquie-
tud de reunirnos. Nosotras habíamos propuesto que 
el Akelarre siempre tiene que tener un carácter au-
togestivo y autónomo, lo que quiere decir que desde 
un principio nunca hemos querido que vayan mujeres 
pagadas e institucionalizadas. Esta idea tenía que ver 
con que no queríamos que ninguna tecnócrata políti-
ca venga a ocupar un espacio y monopolizar la palabra 
y tirarnos la línea. Y para eso también habíamos visto 
que es fundamental la autogestión. Hasta ahorita, el 
cuarto año, que va a ser en El Alto, todos los Akelarre 
han sido de manera autogestionada, todas hacemos 
cosas en las regiones donde estamos y aportamos un 
monto a la organización y el otro se queda para nues-
tros pasajes, y los mejores años ha quedado plata para 
pagar los pasajes de compañeras que no podían ir. El 
simple hecho de que sea algo pensado así también 
tiene una línea política. Lo que da para analizar es que 
el primer encuentro se invoca como un encuentro de 
mujeres, y luego después nos apropiarnos del término 
feminismo autónomo. En algún momento poníamos 
en reflexión que quizás eso ha hecho que a muchas 
compañeras de acá de Bolivia les haya repelido el tér-
mino. O que nos hayan cuestionado, como las Mu-
jeres Creando que en algún momento también nos 
han cuestionado que por qué feminismo autónomo, y 
ustedes quiénes son y ustedes qué hacen. En el Ake-
larre no todas se definen como feministas, eso es algo 
que también hay que decir y es algo que se respeta 
completamente, porque en nuestras charlas filosófi-
cas es así como “yo personalmente en este momento 

si necesito definirme como feminista y es mi proceso”, 
pero hay otras compañeras que no, y hay compañeras 
de pueblos indígenas que también con mucha lucidez 
dicen “no, yo no soy feminista pero sí creo en la lucha 
de las mujeres” y es válido.

¿Cómo vivieron la represión y la solidaridad durante 
la marcha del Akelarre Subversivo del 2017?

El Akelarre lo hemos vivido, estos años, como nuestra 
escuela de aprendizaje y desaprendizaje, y lo que ha 
pasado este último año es el aprendizaje más trans-
formador quizás. Nos ha cuestionado en todos los ni-
veles posibles, desde nuestras actitudes personales, 
cómo nos hemos relacionado entre nosotras, hasta 
cómo hemos ejercido la política y la violencia a nivel 
macro. Ha significado un cuestionamiento de cómo 
nos organizamos y qué es lo que estamos buscando, 
porque los Akelarre al principio han sucedido con esa 
necesidad de agruparnos y de repente solo estaban 
comenzando a suceder, y era así como “¿y ahora ha-
cia dónde vamos?” Y así nos hemos tropezado, bus-
cando ese a dónde vamos, no nos habíamos sentado 
a pensar, habíamos agarrado las riendas del asunto, 
caminando sin sentarnos a hablar a profundidad. Y 
la vida de la lucha también nos ha hecho cuestio-
nar harto, como la seguridad y los cuidados mínimos 
que habíamos olvidado en medio de la emoción de 
estar juntas. La rabia contenida, evidenciar que este 
mundo es una mierda, que este mundo es jodido y 
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que juntas éramos fuertes. Lo que ha pasado en el 
Akelarre ha sido muy jodido porque ha trascendido y 
ahí nos hemos dado cuenta que si estaba bien visible 
a nivel internacional. Ahí nació también un cuestio-
namiento de “¿Qué somos? ¿Somos un colectivo? 
¿Un movimiento?” y en eso decíamos sí, está rico 
que nos equivoquemos porque si no nos estuviéramos 
equivocando no estaríamos haciendo, porque así se 
aprende; aprendes sacándote la mierda, equivocán-
dote, cagándola, reflexionando sobre lo que ha pasa-
do. Entonces lo que ha pasado ha 
sido la muestra fehaciente de que 
nuestro enemigo es poderoso y de 
qué nuestro enemigo es una mier-
da y es el peor cabrón que pueda 
existir en el mundo y es el Estado 
y es el capitalismo, y eso es así 
como completamente reafirmado. 
Pero también están reafirmadas 
nuestras ganas de seguir haciendo 
cosas y de seguir conectando en-
tre nosotras y de seguir creando 
redes, que más allá que no sean 
redes para accionar en una situa-
ción concreta son redes que en al-
gún momento si van a funcionar. 
Eso es lo que transgrede nuestra 
relación de las mujeres especial-
mente, el sabernos que estamos 
ahí, porque más allá de nuestras 
diferencias políticas que podamos 
tener, sabemos que vamos a estar 
ahí. No porque tú tengas una ten-
dencia me cago que te violen. Y 
al hacer esto generamos una her-
mandad, que la podemos discutir y 
todo lo que quieras, pero está ahí, 
y el Akelarre creo que ha servido 
tanto para eso como para que de 
alguna manera muchas cuatas se 
acerquen al espacio a encontrar otra cosa; y esa otra 
cosa es lo que no han encontrado en el feminismo 
comunitario ni con las Mujeres Creando. Y de pronto 
puede sonar muy pretencioso decir esto pero defini-
tivamente las formas en que se hacen las cosas en el 
Akelarre son muy distintas. Incluso nos hemos llegado 
a cuestionar la excesiva horizontalidad que tenemos, 
todo lo consultamos y hacemos un tema de debate, 
pero es algo en lo que creemos abiertamente y el es-
pacio es un espacio donde estamos porque queremos 
estar y porque nuestras relaciones no se permean por 
una autoridad, por una líder o por una vaca sagrada 
del feminismo, donde las que hablan más o las que 
hablan mejor son maestras. Aquí realmente ninguna 

tiene la necesidad de ser una maestra ni ser una men-
tora de este feminismo. Entonces hemos evidencia-
do que el Akelarre está tomando vida propia ya que 
otras compañeras se lo apropian. Por ejemplo ahora 
las compañeras de El Alto están full emocionadas de 
hacerlo y son sus propias cosas, no hay ninguna lí-
nea o directividad de que las chicas de Cochabam-
ba decimos que va a ser esto y así va a ser. Sí lo 
gestionamos entre todas pero es una cuestión de un 
despertar interno, de hacer las cosas de una manera 

así siempre en la autogestión y en 
la autonomía, y eso es algo que 
creo que toditas estamos con la 
tarea de recordárnoslo siempre, 
porque ha habido casos de “¿oye y 
si escribimos un proyectito, y nos 
financian los pasajitos o el aloja-
miento?” y además está de moda 
presentar un proyecto de géne-
ro y feminismo; podríamos hacer 
muchas cosas con eso y realmen-
te nunca ha habido un encuentro 
nacional de mujeres. Las Mujeres 
Creando hacen un Encuentro de la 
Mujer Trabajadora, pero así en la 
experiencia del Akelarre Subversi-
vo no conocemos una en Bolivia. 
Entonces las dos directrices to-
das las tenemos en mente, jamás 
vamos a permitir que se pida un 
solo centavo a nombre del Ake-
larre y jamás vamos a permitir 
que se hagan proyectos a nombre 
del Akelarre. Y en ese sentido las 
muestras de solidaridad que he-
mos recibido de otros países eran 
un poco conflictivas por el tema 
de aceptar plata. Pero ha sido un 
conflicto que también después 
nos hemos cuestionado mucho y 

al final hemos terminado hablándolo entre nosotras, 
de tener una transparencia con todo el manejo del 
dinero, que es una cosa fundamental.

¿Ustedes han participado de espacios mixtos de ar-
ticulación, cuál es la experiencia que tienen de esos 
espacios y cómo influye en la necesidad de organi-
zarse entre mujeres?

Cuando ha pasado la represión del caso bombas justo 
era la marcha del TIPNIS2 y varias compañeras es-
taban allá. Había una articulación bien fuerte entre 
todas las colectividades libertarias y anarquistas, era 
uno de los movimientos que estaban articulados más 

[...] Y de pronto sí, la ley 
ha hecho que el feminici-
da entre más rápido a la 
cárcel, que se tipifique el 
feminicidio, pero más allá 

de eso las políticas estruc-
turales no han cambiado 

absolutamente nada, y en 
eso podemos ver los mis-
mos alcaldes, prefectos, 

sub prefectos, diputados, 
senadores y concejales que 
dentro de estos 10 años de 

gobierno de Evo Morales 
han sido violentos con sus 
parejas, han violado y han 

matado y creo que ninguno 
está ahorita en la cárcel, 

están en completa 
impunidad [...]
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fuertes con las marchas. Y entre paréntesis, después 
de muchos años, se había visto en la marcha un blo-
que anarquista, desde principio de siglo con la FOL 
(Federación Obrera Local), que eran todos los sindi-
catos de tendencia libertaria y anarquista. De muchos 
años que no había un bloque anarquista, y estába-
mos entrando con nuestra postura política frente a 
todas las prácticas extractivistas de Evo. Y todo lo 
que ha provocado ha corroído tanto al movimiento, 
ha despertado los demonios más jodidos de cada per-
sona, sobre todo de los hombres, y las culpables de 
este asunto siempre terminaban teniendo nombre de 
mujer. Entonces habernos articulado ha generado un 
cuidado entre nosotras y de quitarnos al Estado de 
encima. Después la experiencia que hemos tenido con 
la Kamasa y con la biblioteca es como bien compli-
cado lidiar con los hombres. Es 
siempre tan complicado porque 
por un lado no sé si somos in-
capaces de decir las cosas como 
deberían ser, pero los cuates son 
completamente sordos muchas 
veces, o sí te escuchan pero sus 
prácticas son completamente 
otras. Ahí está el mayor apren-
dizaje que tenemos con el movi-
miento de mujeres,  que es po-
der haber logrado un espacio de 
comunidad, donde todas seamos 
parte, donde nos cuidemos, don-
de todas hagamos, donde no sea 
una cuestión de “¿y por qué no 
está haciendo esta?”, sino que 
de repente está haciendo sin 
que nadie le diga que tiene que hacerlo. Ocurre una 
relación maternalista con los hombres, siempre hay 
que decirles “ya pues limpia tu taza”, desde lo más 
simple. Y eso no quiere decir que no tengamos com-
pañeros buena onda, que se están cuestionando sus 
masculinidades y todo, pero también hemos tomado 
como bandera de lucha que no vamos a despatriarca-
lizar a nuestros compañeros. Si quieren hacerlo que lo 
hagan, pero nosotras no vamos a liderar un espacio de 
despatriarcalización porque justamente son actitudes 
maternales. Lea, investigue, cuestiónese; haga usted 
su propio proceso. Entonces ahí es donde defendemos 
plenamente el espacio de mujeres para mujeres. Y eso 
a veces choca e incomoda. Y al momento de articular-
nos con cuatas lesbianas eso también ha sido también 
como “ah ya se están volviendo lesbianas”, ¿y pues 
qué? ¿Cuál es el problema? o de “ahora son las odia 
hombres”. Y claro, si yo en este momento de mi vida 
no quiero activar con hombres porque no me siento 

cómoda, no quita que tenga un hijo hombre y tenía un 
compañero, pero tampoco quita el que yo cuestione 
en mi misma casa,  en mi misma relación todas esas 
cosas. El autocuidado es fundamental entre mujeres. 
Nosotras nos organizamos mejor, fluimos mejor.

El gobierno de Evo Morales ha llevado a cabo un 
“proceso de despatriarcalización”. ¿Cómo evalúan 
ustedes ese proceso y ese feminismo de corte es-
tatal?

Hemos tenido varias discusiones con cuatas que han 
entrado al Estado y que son defensoras del proce-
so de cambio y nos han llegado a decir que Evo es 
feminista. Entre ellas está el feminismo comunitario, 
que tiene una tendencia de apoyo pleno al gobierno 

de Evo y al “proceso de cambio”. Y 
es jodido porque también nosotras 
desde nuestra lectura libertaria po-
díamos ver que las leyes no cambian 
un carajo y qué de pronto cuando 
la ley 348 ha sido promulgada, que 
es la ley contra la violencia hacia la 
mujer, el movimiento de mujeres 
institucional, estatal y algunos otros 
colectivos dijeron “ si, vamos a las 
calles y celebremos nuestra victo-
ria de las mujeres” y es así como 
“compañeras, esto no va a cambiar 
nada, lo único que va a hacer es 
desarticularnos, lo único que va a 
hacer es que nosotras dejemos de 
presionar, dejemos de salir porque 
nos hacen creer que una ley nos va 

a proteger”. Y de pronto sí, la ley ha hecho que el 
feminicida entre más rápido a la cárcel, que se tipifi-
que el feminicidio, pero más allá de eso las políticas 
estructurales no han cambiado absolutamente nada, 
y en eso podemos ver los mismos alcaldes, prefectos, 
sub prefectos, diputados, senadores y concejales que 
dentro de estos 10 años de gobierno de Evo Morales 
han sido violentos con sus parejas, han violado y han 
matado y creo que ninguno está ahorita en la cár-
cel, están en completa impunidad, lo que nos muestra  
que la ley 348 realmente funciona para unos y no 
para otros. Entonces el discurso de las cuatas estas 
que están en el gobierno es atroz, es vergonzoso, es 
indignante, y en algún momento nos hemos encontra-
do en alguna marcha; por ejemplo, el Ni Una Menos 
en Bolivia es bien cuestionado, aquí el gobierno se la 
está usurpando, y hasta eso podemos ver: las publica-
ciones del mismo Evo Morales poniendo en su twitter 
“Ni una menos”, las diputadas y senadoras saliendo 

[...] Las cuatas que se 
están afirmando más al 
movimiento están de al-
guna manera viviendo su 
proceso de formación po-
lítica, pero también hay 

una usurpación de la lucha 
feminista, hay una instru-
mentalización de la lucha 

feminista en Bolivia a favor 
del Estado [...]
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con las banderas a marchar. Esa bandera de lucha 
ha sido también tomada por estas cuatas institucio-
nales y por estas cuatas que no tienen una postura 
crítica al Estado. Las cuatas que se están afirmando 
más al movimiento están de alguna manera viviendo 
su proceso de formación política, pero también hay 
una usurpación de la lucha feminista, hay una instru-
mentalización de la lucha feminista en Bolivia a favor 
del Estado. Y realmente no es algo tan cómo quieren 
hacer ver afuera, invisibilizan toda la problemática 
que hay debajo con leyes y más leyes, protecciones, 
e incluso el bono Juana Azurduy, que cuestionamos y 
que es un bono que se le da a las mujeres que tienen 
hijos. Es un bono de un año, que te dan alimentos de 
lujo y todo, pero te condiciona a que vayas a parir a 
un hospital. Entonces desde ahí ya hay todo tipo de 
violencias. En Bolivia con Evo hay una estrategia de 
estatalizar el país, hay una presencia estatal heavy, lo 
que no había antes. Y el bono es así: quieres recibir 
tu plata mensualmente porque vas a tener una wawa 
entonces tienes que parir en lo que el Estado te da. Y 
el Estado no está promocionando el parto natural ni 
nuestra sabiduría ancestral, y las pequeñas muestras 
que hay son cosas muy aisladas y ninguneadas tam-
bién. Es una trampa. El discurso de la descolonización 
no es tal. 

¿Cómo ven los procesos extractivistas que se están 
llevando a cabo en toda Latinoamérica, y las conse-
cuencias que estos tienen sobre los territorios de 
las comunidades y las vidas de las mujeres, sobre 
todo con el asesinato de mujeres defensoras de los 
territorios?

Es jodido todo lo que está pasando, de pronto ves a 
Evo ahí diciendo “la madre tierra y la Pachamama” 
y de pronto aquí, ahora mismo, la anterior semana 
han aprobado proyectos en Bolivia. Están las repre-
sas, está el TIPNIS, está Tariquia, y la criminaliza-
ción que  hay a la protesta, respecto a esos temas 
especialmente está heavy. Por eso ha pasado lo que 
ha pasado en mayo del 2012. El gobierno no se es-
peraba tanta movida por defender el parque nacional 
TIPNIS, y obviamente había también  intereses de la 
oposición, pero ahorita una de las cosas más jodidas 
que está pasando en Bolivia, y por la que deberíamos 
realmente movilizarnos, es todas las prácticas ex-
tractivistas que están sucediendo. Toda esa lógica de 
desarrollo, de sacar recursos naturales para hacer un 
Estado fuerte, es la misma lógica de mierda de cual-
quier gobierno neoliberal y capitalista. Entonces real-
mente no hay ese proceso de cambio del que hablan, 
qué están haciendo de diferente, si van a hacer los 

mismos proyectos que tienen los países extractivistas 
que no respetan a sus pueblos indígenas; y dentro 
del territorio boliviano habitan 36 naciones, hay mu-
cha riqueza en eso. Entonces las políticas son atroces. 
Cualquier defensor o activista, los mismos compañe-
ros y compañeras indígenas, están en peligro. Están 
perseguidos, y toda esta mano estatal y represora que 
son la policía y los milicos no van a dudar en hacer 
la represión tal cual ha sido en Chaparina por ejem-
plo, que antes que la marcha llegue a La Paz ha sido 
una represión así jodida. Si ustedes revisan los medios 
de comunicación ha sido fatal; gente maniatada, con 
masking en sus bocas, gente que ha tenido que huir al 
monte, wawas que se han perdido. Han reprimido en 
medio del monte con gases, balines y se han llevado 
gente presa. Nosotras que estábamos en las ciuda-
des haciendo vigilias veíamos todas las noches, con 
la CONAMAQ y con la CIDOB, autos que se paraban 
ahí sospechosamente mirando quiénes estábamos, 
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sacando fotos. Ha sido una cuestión de persecución y 
represión bien jodida que ahora está vigente y en el 
momento en que los pueblos indígenas, que lo están 
haciendo, se levanten, va a volver a pasar. Nosotros 
cuando estábamos en el TIPNIS también cuestiona-
mos mucho eso, ¿será bien realmente que los cumpas 
vayan a la ciudad? ¿O más bien nosotros nos venimos 
aquí? Ahorita el mundo ve el gobierno de Evo como 
progre, full cambios, pero no saben todo lo que está 
pasando aquí, y dentro del código penal habían cosas 
que estaban así más o menos bien pero habían cosas 
que estaban muy jodidas, como la criminalización a 
la protesta, o sea ya no podías ni salir a marchar, y 
ellos definían qué era justo y que no. El Estado tenía 
la voz. Estamos viviendo un momento jodido en Boli-
via, y dentro de lo del Akelarre, por ejemplo, nosotras 
también hemos cuestionado eso a las compañeras 
que han llegado; de pronto ustedes creen que aquí en 
Bolivia no pasa nada. Es ignorar también la realidad 
de este lugar, una onda hasta colonialista. Entonces 
también lo hemos dicho, aquí la policía es una mierda 
y el Estado también. Y al Estado no le va a temblar 
la mano para hacerte algo. La intromisión en las co-
munidades está cada vez más jodida, las amenazas de 
sus trabajos, de sus territorios, de la misma vida, es 
cotidiana y permanente. Y tomando esto de las mu-
jeres defensoras de la tierra me acuerdo que muchas 
dirigentes decían que las mujeres son más peligrosas 
para el Estado porque ellas no se van a vender, y los 
hombres sí, entonces justamente por eso nos van a 
matar. Las cuatas de la Red Nacional en Defensa de 
la Madre Tierra, que son puras mujeres de comuni-
dades indígenas víctimas de todo este extractivismo 
atroz, que han vivido el extractivismo y que ahora 
están siendo despojadas de sus comunidades, o que 
tienen que salir a recolectar agua a las 3 de la mañana 
para preparar el desayuno o el almuerzo para que sus 
maridos y sus hijos vayan a trabajar. Y ellas la tienen 
re clara, es decir, nosotras somos las reproductoras de 
la vida y vemos cómo se enferman nuestros hijos y se 
mueren nuestros animales. Ellos van a la mina, van a 
la chacra y no ven, ellos solamente vienen y comen, y 
duermen y chupan. Ellos no sienten lo que nosotras, 
que además es el aumento de nuestra jornada labo-
ral, se incrementa nuestro esfuerzo. Entonces una vez 
más dentro de todo este tema extractivista, tenemos 
que ser capaces de ver la mirada de las mujeres. Y se 
está haciendo un trabajo dentro de algunas compañe-
ras dirigentes que se están cuestionando esto y ellas 
están muy conscientes de que si nuestro territorio 
se vende va a ser por culpa de los hombres, por toda 
esta cuestión de las prevendas que ha hecho el Esta-
do. Lo mejor que ha hecho el gobierno de Evo Mora-
les es comprar a los movimientos sociales. Nunca he 

visto que los movimientos sociales sean tan llunkus,  
que significa vendidos al Estado, como ahora, enton-
ces canchita por aquí, estadio por allá, auto por aquí, 
tractorcito por allá y listo, eso implica que uno tiene 
que dar. Esas son las prácticas de los Estados. 

¿Cómo se sitúan ante la ruptura dentro del feminis-
mo comunitario a raíz de las situaciones de violen-
cia y caudillismo relacionadas con Julieta Paredes, y 
qué mecanismos han construido ustedes para hacer 
frente a este tipo de prácticas?

Jodido ha sido lo que ha pasado y obviamente he-
mos solidarizado plenamente con la compañera. Es 
una práctica machista y patriarcal muy heavy de parte 
de la Julieta. Nos hemos pronunciado como Akela-
rre y como colectivo también, sin perder la crítica. 
Tenemos una postura bien clara que no estamos de 
acuerdo frente a ningún tipo de violencia ejercida por 
nadie, pero que también cuestionamos a las compa-
ñeras del feminismo comunitario a que ellas puedan 
ver la violencia que vivimos desde el Estado. Y qué 
toda esta cruzada que tienen ellas a favor del Esta-
do o de este proceso, deberían cuestionárselo porque 
en el momento en que hay prácticas así de parte de 
tipos del Estado, ellas ya no tienen una voz. Se nota 
que hay un condicionamiento. Lo que nosotras hemos 
hecho para evitar eso es querernos y la horizontalidad 
nos ayuda mucho, decirnos las cosas. La horizonta-
lidad, eso que hemos cuestionado en su momento, 
de nadie sentirse la jefa, incluso a veces terminamos 
siendo super invisibilizadas porque no queremos ser la 
cara, generar jerarquías. Dar la cara significa algo, y 
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es una cosa bien simbólica. Y en el Akelarre no se da, 
las Imillas tampoco tiene cara. Somos todas. Y creo 
que eso de alguna manera también nos ayuda a no te-
ner esas rupturas tan jodidas de prácticas así. Siem-
pre hemos cuestionado, y en ese manifiesto también 
hemos dicho, las vacas sagradas del feminismo, en 
Bolivia eso es jodido. De pronto internalizar nuestras 
prácticas, de ser realmente libertarias, no sé si llamar-
nos anarquistas, pero tener una postura libertaria en 
nuestras vidas nos ayuda también a neutralizar alguna 
cosa. Entre nosotras hay cuatas que llevan mejor la 
palabra, otras que escriben mejor, otras que le dan al 
arte. Pero  somos un tejido, nadie es mejor por nada 
y en ese sentido el tema de la horizontalidad es como 
“bueno, ahora te toca”, entonces es la horizontalidad 
que nos ayuda. 

Por último, ¿Cuáles creen que son las necesidades 
del feminismo latinoamericano en este momento?

Articularse con distintos movimientos de mujeres, que 
no necesariamente tomen el nombre de feministas. 
Buscarle esos otros nombres a lo que hacemos. Es-
toy de acuerdo en este momento de nuestras vidas 
en ponernos feministas porque es lo más subversi-
vo que podemos encontrar. Pero también que venga 
desde Europa esa palabra siempre nos hace zapatear 
un poco. Entonces podernos articular desde otras for-
mas, con mujeres de distintos territorios hace falta. 
Se urbaniza mucho el feminismo. Desbocar un poco la 
mirada a ver todo el feminismo decolonial, es algo que 
debemos estudiar, y que debemos tomar un poco más 
enserio, porque desde el momento en que podemos 
ver todas esas prácticas coloniales que tenemos den-
tro de nuestro mismo feminismo nos encontramos con 
sorpresitas que no habíamos estado trabajando. Por 
ejemplo, a principio de año ha estado la Gladys Tzul 
Tzul aquí en Cochabamba haciendo una conversa con 
todas nosotras y con todo lo que ha ido trabajando 
ella dice “yo no soy feminista y no quiero ser feminis-
ta, porque no me calza el nombre”, pero es una cuata 
comprometida, que todos sus estudios, lo que dice, su 
vivencia desde la comunidad y desde lo indígena es 
una enseñanza alucinante de despatriarcalización y de 
decolonialidad. Entonces articularnos entre nosotras, 
discutirnos, conocernos y generar sobre todo estas 
redes de hermandad, porque conocernos es generar 
redes de articulación y hermandad que traspasan 
fronteras, y para mí es lo más libertario que puede 
haber: traspasar  y transgredir todas las formas en 
que nos han enseñado a relacionarnos entre nosotras, 
transgredir las formas en que nos vemos como muje-
res también es necesario: que la chilena, la boliviana, 
la colombiana, la argentina… somos nosotras y ya. Ar-

ticularse y hermanarse sin dejar de lado la crítica. En 
el Akelarre ha sido duro decirnos cosas, cuestionarnos 
cosas, pero después decir de todas que hemos tenido 
un aprendizaje alucinante y abrazarnos y expresarnos 
y decirnos qué experiencias de mierda que nos ha 
tocado vivir. Transgredir también esas cosas feas que 
nos puedan llegar a pasar, y no hay que tenerle miedo 
a la discusión y a la confrontación, aunque cuesta y 
es también todo un ejercicio. Porque también al no 
querer enfrentar pasan unas categorías de poder jo-
didas, el hecho de ver en nuestro análisis por qué las 
bolivianas no hablamos tanto como las chilenas o las 
argentinas. Ahí atraviesan unas categorías de poder 
jodidas que además son ancestrales; color, raza, plata, 
de todo. Siento que por ahí es un camino, y no digo 
que seamos todas decoloniales, pero sí que nos va a 
ayudar en nuestro camino y también a crecer.

NOTAS:

1 Guerra del Agua es el nombre que reciben una serie de protes-
tas masivas ocurridas entre enero y abril del 2000 en la ciudad 
de Cochabamba a raíz de la privatización del agua en manos de 
trasnacionales y el aumento exorbitante de las tarifas. 

2 En 2010 se anunció el proyecto de construcción de una ca-
rretera que atravesaría el Territorio Indígena y Parque Nacional 
Isiboro-Sécure, provocando la movilización en su defensa y una 
fuerte represión estatal. 
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Caminamos de nuevo por el tablero de ajedrez
recorriendo a diario las mismas calles

con los rostros putrefactos  de tanta existencia
con los pasos marcados en líneas horizontales y 

verticales
todos los días, los malditos días.

Pretendemos no chocar, nos evitamos, 
no levantamos la mirada, nos esquivamos.

Mientras, la ciudad comienza a arder con nosotros 
en ella

la ciudad infierno quema las horas de los días
y los devuelve en vómito putrefacto.

Tus calles, tú tablero de ajedrez guía la ida al traba-
jo, 

el retorno de la escuela, la ida al supermercado, esta 
muerte lenta.

La ciudad fugaz olvida antes del recuerdo,
desespera por llegar a la hora, atropella, mata.
La rutina, intocable. La memoria, desechable.

Y más encima,
mientras nos desplazamos en este tablero gigante, 

quienes juegan,  jaque mate.

F u e g o  a n c e s t r a l

Vengo de un pasado atormentado de pellejo triste,
Encadenadas, figuradas en museos vivos, cortadas de 

cabeza, 
despellejadxs, violadas, robadas,

Usadas como animales de carga para sostener el 
presuntuoso desdén de los blancos.

Limpiadoras silenciosas de la garrafal basura de los 
ke tienen todo, sin vergüenza.

Vengo de miles de palabras aplastadas oprimidas y 

exterminadas,
Ke sonaban a tierra, ke  mugían como el agua, el 

viento y el fuego.
Vengo de esa habla que trae memoria añeja, más allá 

de los tiempos,
Ke tu blanca etiketa no puede comprender.

Vengo con mirada triste, ke arrastra un aflicción más 
grande ke el cielo

Desde ahí contemplo,
mientras mi sonrisa se desteje incorpórea por un 

espacio ke no toco.
El sueño es manso,

El recodo del sentir se desvanece como el vino vomi-
tado,

En unas pupilas casi sobrias, que son perjurio y orgu-
llo esa noche oscura

donde todos fuimos revolcados por la insomne pre-
sencia del dolor.

El éxito no llega a mis manos, huye, se desvanece 
ante el maldecido porte de la ilegalidad.

Nos kedamos en los confines materiales del soslayo, 
del entremedio, de a puntillas, 

del silencio cómplice en noches suculentas de ardor, 
en el fulgor despilfarrado del kutral que se esparce 

por las veredas más graciosas, más iluminadas.
Soñando que ardan los cimientos de tu miseria para-

dójica, soberbia, moderna, suntuosa.
Descompuestos señores de gala y corbata que arre-

batan las vidas  de pieles morenas
Marchitas en despilfarro adeudado. 

Soñando con el fulgor de las mawida que estreme-
cen mi corazón negro

De india desterrada y triste.

Úrsula Medalla. 

To d o s  e l l o s

La amiga que pide que llegue un marido que la man-
tenga.

El imbécil que escribe las canciones de cumbia y 
reguetón.

La madre que educa machitos y princesitas.
El jefe que te dice "parece que andas con la regla"
La compañera que te dice "así no vas a conseguir 

pololo"
La mamá que la viste de rosao porque tiene una 

HIJA, no un niñito.
El papá que regala para navidad muñecas y cocinitas 

a la hija, autos y pelotas al hijo.
El pololo que te quiere controlar viendo con quién 

hablas por celular y Facebook.
La mina que le dice a otra mina que parece puta con 
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esa ropa.
La mamá que sueña con un príncipe azul de yerno.

Los colegas que no escuchan las opiniones en reunio-
nes de trabajo y piden que les sirvan café.

La marca de detergente que sólo nos habla a noso-
tras.

El marido que te prohíbe trabajar, quiere controlar la 
plata y manejar los documentos.

Los concursos de belleza.
90-60-90.

El que te obliga a hacer cosas en la cama solo para 
su placer.

El que dice "no me podí dejar así"
El que te humilla, te menosprecia y adjetiva.

El que te caga a golpes y después te dice que te 
ama. Y que lo perdones. Y que nunca más. 

El que te dijo el "piropo" más sucio delante de sus 
amigos, como competencia a quien te hace sentir 

más miedo.
El que te toca a propósito y solo porque quiere en 

un bacile.
El que recibe un sueldo más gordo solo por tener 

pene. Y hace lo mismo que tú.
El chistosito que quiere "el día del hombre"

La mamá que te obliga a levantar los platos sucios 
del hermano menor.

El que te dice puta por haber estado con varios 
hombres. Pero si él hace lo mismo con mujeres es un 

winer.
La que se burla porque no me maquillo, no me depi-

lo, no uso tacones.
La que se ríe porque compras libros y no carteras.

El que te mira las tetas sin vergüenza.
El que camina de frente, te fija la mirada con una 

sonrisa que da miedo y después se da vuelta a mirar-
te el poto.

El que silba o "piropea", pero si lo encaras te dice 
puta.

El que dice "pa'qué te hacís la difícil" cuando no lo 
pescai.

El que te toca la bocina mientras caminas.
El que te dice de cerca "washita", "mamacita".
El que te dice "por qué tan solita a esta hora"

El que te mira de lejos provocando miedo y hace que 
bajes la mirada.

"Tú no podí si eri mujer, déjame hacerlo yo"

TODOS ELLOS reunidos frente a un televisor pre-
guntándose cómo es posible

Que violentaran
o asesinaran

a otra
mujer.

Mugre. 

Judith decapitando a Holofernes. Artemisia Gentilesch, 1612-1613. 

Natura leza  m uer ta  res uci tan do.  Re m e d i o s  Va r o ,  1 9 6 3.
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La  p roc l amac ión  de  La 
Comuna

LA PROCLAMACIÓN DE LA COMUNA fue esplén-
dida; no era aquella fiesta del poder, sino la pompa 
del sacrificio; sentíase a los elegidos dispuestos para 
la muerte.

La tarde del 28 de Marzo, con un sol claro, que re-
cordaba el alba del 18, el 7 Germinal del 79 de la 
República, el pueblo de París, que el 26 había elegido 
su Comuna, inauguró su entrada en el Ayuntamiento.
Un océano humano, bajo las armas, bajo las bayonetas 
apretadas como las espigas del campo, los clarines 
rasgando el aire, los tambores sonando sordamente, 
y entre todos, el inimitable ruido de los dos grandes 
tambores de Montmartre, los que la noche de la en-
trada de los prusianos y en la mañana del 18 de marzo 
sacaron del sueño a los parisienses, con sus palillos 
espectrales de puños de acero, despertaban extrañas 
sonoridades.

Esta vez las campanas de alarma estaban mudas. El 
sordo rugido de los cañones saludaba a intervalos 
regulares a la Revolución, y también las bayonetas, 
inclinándose ante las rojas banderas que, hacinadas, 
rodeaban el busto de la República. 

En lo más alto una inmensa bandera roja, los batallo-
nes de Montmartre, Belleville y La Chapelle, tienen 
sus banderas coronadas por el gorro frigio; se las to-
maría por secciones del 93. En sus filas se ven solda-
dos de todas armas, de infantería, de marina, artille-
ros y zuavos. Las bayonetas, cada vez más apretadas, 
se desbordan en las calles circundantes; la plaza está 
llena, la impresión es exactamente la de un campo de 
trigo. ¿Cuál será la cosecha?

París entero está en pie, el cañón suena de vez en 
cuando. En un estrado se concentran los individuos 
del Comité Central; enfrente están los de la Comuna, 
todos con la banda roja. Pocas palabras en los interva-
los que marcan los cañones. El comité central declara 
expirado su mando y entrega sus poderes a la Comu-
na. Se hace el llamamiento nombre tras nombre; un 
grito enorme resuena: ¡Viva la Comuna! Los tambores 
ensordecen, la artillería conmueve el suelo.

«En nombre del pueblo» —dice Ranvier— «la Comuna 
está proclamada».

Todo fue grandioso en aquel prólogo de la Comuna 
cuya apoteosis debía ser la muerte. Nada de discur-

sos, un inmenso grito, uno sólo: ¡Viva la Comuna! To-
dos los músicos tocan La Marsellesa y el Canto de la 
Partida. Un huracán de voces forma acompañamiento. 
Un grupo de ancianos baja la cabeza hasta el suelo; 
dijérase que oyen a los muertos por la libertad, son los 
escapados de junio, de diciembre; algunos de cabellos 
completamente blancos son de 1830.

Si un poder cualquiera podía hacer algo, este poder 
hubiera sido la Comuna, compuesta de hombres de 
inteligencia, de valor, de increíble honradez, que la 
víspera o mucho tiempo antes, habían dado pruebas 
incontestables de abnegación y de energía. El poder, 
esto es innegable, los aniquiló y no dejándoles impla-
cable voluntad sino para el sacrificio, supieron todos 
morir heroicamente.

Es que el poder está maldito, razón por la que yo soy 
anarquista.

La noche misma del 28 de marzo, la Comuna celebró 
su primera sesión, inaugurada por una medida digna 
de la grandeza de aquel día; se tomó la resolución, a 
fin de cortar toda cuestión personal, en el momento 
en que los individuos debían entrar en las masas re-
volucionarias, de que los manifiestos no debían llevar 
más firma que ésta: La Comuna. En esta primera se-
sión, algunos, que se ahogaban en la cálida atmósfera 
de una revolución, no quisieron ir más allá; hubo dimi-
siones inmediatas.

Estas dimisiones ocasionaban elecciones complemen-
tarias; Versalles pudo aprovechar el tiempo que París 
perdía en torno de las urnas. He aquí la primera de-
claración hecha en la primera sesión de la Comuna:

«Ciudadanos: Nuestra comuna está constituida. –el 
voto del 26 de marzo sanciona la República victorio-
sa. Un poder vilmente opresor os había cogido por el 
cuello; debíais en legítima defensa rechazar un go-
bierno que quería deshonraros imponiéndoos un rey. 
En la actualidad, los criminales a quienes ni aún habéis 
querido perseguir, abusan de vuestra magnanimidad 
para organizar a las puertas de la ciudad un foco de 
conspiración monárquica, invocan la guerra civil, ha-
cen entrar en juego todas la corrupciones, aceptan 
todas las complicidades, hasta se han atrevido a men-
digar el apoyo del extranjero. Apelamos por esos ma-
nejos execrables al juicio de la Francia y del mundo. 

Ciudadanos, nos acabáis de dar instituciones que de-
safían todas las tentativas. Sois dueños de vuestros 
destinos; fuerte con vuestro apoyo, la representación 
que acabáis de establecer, va a reparar los desastres 
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causados por el poder caído. La industria comprome-
tida, el trabajo suspendido, las transacciones comer-
ciales paralizadas, van a recibir un impulso vigoroso.

Hoy mismo se tendrá la esperada decisión sobre los 
alquileres; mañana las referentes a los vencimientos. 
Todos los servicios públicos serán restablecidos y sim-
plificados. La guardia nacional, en lo sucesivo la única 
fuerza armada de la población, va a ser reorganizada 
inmediatamente. Tales serán nuestros primeros actos. 
Los elegidos del pueblo no le piden para asegurar el 
triunfo de la República, sino que le sostenga la con-
fianza de los ciudadanos Por lo que a ellos respecta 
cumplirán su deber.

La comuna de París, 28 de marzo de 1871 ».

Lo cumplieron, en efecto, ocupándose de todas las 
seguridades de la vida para la multitud. Pero, ¡ay!, la 
primera seguridad hubiera sido vencer definitivamen-
te la reacción. 

Mientras la confianza renacía en París, los ratones de 
Versalles agujereaban la quilla del navío. Todavía hubo 
algunas discusiones por motivos varios. En los prime-
ros días se formaron comisiones que, sin embargo, no 

eran definitivas; según sus aptitudes, los miembros 
de una comisión pasaban a otra. La Comuna se com-
ponía de una mayoría ardientemente revolucionaria y 
una minoría socialista, que razonaba en ocasiones, de-
masiado para el tiempo que corría, semejantes en que 
siempre iban a parar a las mismas conclusiones, en el 
temor de adoptar medidas despóticas e injustas. Un 
mismo amor a la Revolución hizo idéntico su destino.

«La mayoría también sabe morir», exclamó algunas 
semanas más tarde Ferré abrazando el cadáver de 
Delescluze.

«Que ocurra lo que quiera», —decían los miembros 
de la Comuna y los guardias nacionales—, «nuestra 
sangre marcará profundamente la etapa».

Y la marcó, es cierto, y tan profundamente que la 
tierra quedó saturada; abrió en ella abismos que sería 
difícil franquear, como la roja sangre de las rojas flo-
res de las colinas.

Luisa Michel
Tierra y Libertad, 19 de enero de 1908.

La barricade de la plaza Blanche defendue par des femmes 
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E l  c á n ta ro  d e  g r e da

Cántaro de greda, moreno como mi mejilla, ¡tan fácil 
que eres a mi sed! Mejor que tú el labio de la fuente, 
abierto allá abajo, en la quebrada, pero está lejos y en 
esta noche de verano no puedo descender hacia ella.

Yo te colmo cada mañana lentamente, religiosamen-
te. El agua canta primero al caer; cuando quedas en 
silencio, con la boca temblorosa, beso el agua, pagán-
dole su servicio.

Eres gracioso y fuerte, cántaro moreno. Te pareces al 
pecho de una campesina que me amamantó cuando 
rendí el seno de mi madre. Y yo me acuerdo de ella 
mirándote, y te palpo con ternura los contornos. Ella 
ha muerto, pero tal vez su seno te esponjó para se-
guir refrescándome la boca con sed. Porque ella me 
amaba...

¿Tú me ves los labios secos? Son labios que trajeron 
muchas sedes: la de Dios, la de la Belleza, la del Amor. 
Ninguna de estas cosas fue como tú, sencilla y dócil, 
y las tres siguen blanqueando mis labios.

En las noches te dejo bajo el cielo para que caigan en 
tu cuello las gotas de rocío, por si también tuvieras 
sed. Y es que pienso que como yo puedes tener la 
apariencia de la plenitud y estar vaciado.

Como te amo, bebo en tu mismo labio, sosteniéndote 
con mi brazo. ¿Si en su silencio sueñas con el abrazo 
de alguien, te doy la ilusión de que lo tienes? ¿Sientes 
en todo esto mi amor?

En el verano pongo debajo de ti una arenilla dorada 
y húmeda, para que no te tajee el calor, y una vez te 
cubrí tiernamente una quebrajadura con barro fresco.

Fui torpe para muchas faenas, pero siempre he que-
rido ser la dulce dueña, la que coge con temblor de 
dulzura las cosas, por si entendieras, por si padecieras 
como yo.

Mañana, cuando vaya al campo, cortaré las hierbas 
buenas para traértelas y sumergirlas en tu agua. 
¡Sentirás el campo en el olor de mis manos!

Cántaro de greda; eres más bueno para mí que mu-
chos que dijeron ser buenos. ¡Yo quiero que todos los 
pobres tengan como yo un cántaro fresco para sus 
labios con amargura!

Gabriela Mistral.

Tras los cuerpos amurallados

Hoy extiendo mis manos a través de estos muros, 
condenados a retener vacíos agónicos, a quebrar la 

identidad que huele a barro, a arrancar las ideologías 
estelares escritas en la piel.

Hoy voy tatuando contra la pared los pensamientos, 
los olores, los sonidos liberados, rebeldes, subversivos 
e insurrectos, y termino los murales inconclusos de 

las calles que aún no se construyen.

Y hoy enciendo, encendemos mil hogueras, me 
amotino, nos amotinamos mil veces. Entro en huel-
ga, construyo túneles quiméricos, y mañana volveré, 

volveremos a hacer arder tus barrotes.

Porque ninguna cadena será perpetua, y ninguna 
cárcel de “alta seguridad” para los sueños de los 

grillos y las esperanzas de cigarra.

 ¡Porque estos óvulos subversivos y amurallados, 
darán a luz la próxima BARRICADA!

Claudia López Benaiges.

S i n  n o m b r e .  Fo t o g r a f í a .  K a t i  H o r n a ,  1 9 6 2
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Aldo Marín carne de cañón
Juan Cristóbal Guarello

Penguin Random House Grupo Editorial, S.A. 
2018

294 páginas

Antes de la edición de este libro era escasa la 
información que teníamos acerca de la par-
ticipación de tres ex militantes socialistas, 
transformados en anarquistas, en el único 

grupo “no marxista” que empuñó las armas en  Italia 
a finales de la década del ’70 y que participó de la 
denominada “galaxia armada”: Azione Rivoluzionaria 
(Acción Revolucionaria-AR). Las bases teóricas 
de AR fueron una mixtura entre espíritu 
libertario antiestalinista, situa-
cionismo y las aportaciones de 
la alemana “Rote Armee Frak-
tion” (Facción del Ejército Ro-
jo-RAF). Se organizaban en base 
a grupos de afinidad, “donde los 
vínculos tradicionales son reem-
plazados por relaciones profun-
damente comprensivas, marcadas 
por el máximo de intimidad, cono-
cimiento y la confianza mutua entre 
sus miembros”. La organización ha-
bía sido infiltrada desde su fundación 
por el informante de la SID (Servicio 
Secreto Italiano) y posteriormente “di-
sociado” Vito Messana, quien tuvo una 
corta trayectoria que dejó como balance 
3 muertos y 88 procesados (61 hombres 
y 27 mujeres) entre 1977 y 1985. 

Aldo Marín Piñones (alías “Rico” o “Perú”), 
Ernesto “el perro” Castro y Juan Paillacar, 
luego de partir al exilio tras el Golpe Militar y pa-
sar por un entrenamiento de formación guerrillera en 
Cuba, decidieron romper con el Partido Socialista y 
arribaron a Italia, en donde se unirían a esta forma-
ción combatiente. Juan Cristóbal Guarello se centra 
en reconstruir minuciosamente la historia del primero 
de ellos, Aldo Marín, muerto trágicamente en la ciu-
dad de Turín el 4 de agosto de 1977 tras la explosión 
accidental de una bomba que transportaba junto a su 
compañero Attilio Di Napoli.

¿Cómo un joven proletario nacido y criado en Vallenar, 
de familia devota evangélica, pasó a morir en el exi-
lio militando en una organización anárquica armada? 
Guarello da cuenta de los orígenes de Aldo, porme-
nores de su experiencia familiar y de aquellos pasajes 
de su vida que lo marcaron e influyeron a su toma de 

posición en la lucha por la vida: su solidaridad 
innata siendo niño con aquellos compinches 
que vivían en la calle, la influencia política 
de su tío de izquierda, su padre pirquinero 
que desde niño le enseño a manipular ex-
plosivos, la promesa de un alto dirigente 
del Partido Socialista local de integrarlo al 
gobierno de la Unidad Popular en Santia-
go; ya instalado en la capital su ingreso 
al ala izquierda del PS (“Regional San-
tiago”, “Coordinadora” y Brigada Elmo 
Catalán), su temprano casamiento y 
su vida en Lo Valledor, su trabajo en 
el Cementerio General y su militancia 
en el Cordón Industrial Renca-Pana-
mericana Norte, su exilio en México 
y Cuba, el dolor de no conocer a 
su hijo recién nacido y su durísima 
vida en Italia.

Aldo encontró la muerte a sus 
cortos 24 años en Via Capua 1-3 

cuando se dirigía a realizar una acción 
contra el reaccionario periódico de la FIAT, “La 

Stampa” -el multimillonario Giovanni Agnelli era due-
ño del diario y la empresa automotriz-. Esta no es 
solo su historia sino la historia de cientos de anóni-
mos y anónimas que no se rindieron, cuando muchas 
y muchos ya se estaban acomodando y arreglándose 
los bigotes. Aldo no claudicó, siguió adelante y pagó 
un alto precio por ello. Por eso su historia merece ser 
contada. 

Nahuel Valenzuela.
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Revolución y contra-revolución en Rusia
Luis Antonio Fuentes-Labarca
Autoedición
2018
430 páginas

Luis Antonio Fuentes-Labarca, veterano mi-
litante de izquierda chileno radicado en Ca-
nadá, quien entre su trayectoria figura haber 
sido miembro de la Vanguardia Revolucionaria 

Marxista (VRM), director de su órgano de prensa “El 
rebelde” y cofundador del MIR (Movimiento de Iz-
quierda Revolucionaria), tiene el enorme mérito de 
realizar una revisión crítica del procesos revolu-
cionario ruso desde una perspectiva antiautori-
taria, que pone su acento en la acción creadora 
de las masas, quienes fueron capaces de dar 
vida a sus propios órganos de poder de mane-
ra espontánea: los soviets. 

Fuentes-Labarca construyó este libro partir 
de su lectura de la importante obra del 
anarquista de origen ruso Volin - Vsévo-
lod Mijáilovich Eichenbaum- La revolu-
ción deconocida, libro que transmutó 
radicalmente su visión acerca de la re-
volución rusa, y del aporte de distintos 
trabajados historiográficos acerca del 
tema realizados por autores como 
Orlando Figes, Isaac Steinberg, Di-
mitri Volkogonov, Piort Archinov, 
Michael Voslensky y Milovan Dji-
las
. 
En Revolución y contra-revolu-
ción en Rusia, el autor realiza 
una narración comentada de la 
génesis y el estrepitoso fracaso de este 
proceso revolucionario, desde la acción de los 
denominados “decembristas” del siglo XIX, hasta la 
consolidación del despiadado totalitarismo stalinista. 
Fuentes-Labarca deja en claro que la Revolución Rusa 
fue una obra colectiva realizada por el pueblo trabaja-
dor, campesinos y soldados, pero que fue audazmente 
suplantada por una minoría que sustituyó la acción 
colectiva y se apoderó del poder: el partido bolche-
vique, liderado por Lenin. Esta minoría, por lo demás, 
se encargó de suprimir cualquier atisbo de crítica, 

calumniando históricamente la actividad de diversos 
grupos que intentaron ser fieles al espíritu original de 
la revolución. Los episodios más dramáticos se produ-
jeron con el aplastamiento militar de la insurrección 
producida en la prestigiosa y reconocidamente revo-
lucionaria fortaleza de Kronstadt (marzo de 1921) en 
donde las y los revolucionarios reivindicaron el ejer-
cicio de la democracia obrera en los soviets, y con el 

aniquilamiento del Ejército Insurreccional liderado 
por el anarco-comunista Nestor Makhno en 

Ucrania (1918-1921), cuya base social 
estaba conformada por campe-
sinas y campesinos pobres que 
crearon comunas y derrotaron 

con las armas en la mano a va-
rios ejércitos reaccionarios. Así 

se construyó tristemente, no una 
vida libre para las mayorías sociales 

que habían vivido todas las penurias 
del zarismo, sino una dictadura de 

partido único que se ejerció sobre las 
mayorías que habían regado su sangre 

por la revolución, y que incluso acabó 
arrastrando rápidamente a la muerte, 

acusada por “traición”, a toda la “vieja 
guardia” bolchevique. 

Finalmente Fuentes-Labarca concluye, al 
igual que nosotras y nosotros anarquistas, 

que cualquier proceso de liberación que in-
tente ser coaptado por un partido que busque 

imponer sus posiciones a las organizaciones de 
base del movimiento obrero-popular, está desti-

nado a perpetuar el sistema de dominación, cues-
tión que saludamos y agradecemos sin duda, ya que 
son reflexiones que provienen de un compañero que 
se formó y militó toda una vida en una tradición polí-
tica ajena a lo libertario.  

Nahuel Valenzuela.
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Reseña de Banda: Les Pretroleuses
Las chicas inventaron el punk

“Las chicas inventaron el punk, no Inglate-
rra”, imprimió en su polera Kim Gordon 
(Sonic Youth) en los noventas, época en 
que las riot grrrls habían tomado al punk 

por asalto y habían hecho pasar a las mujeres al frente 
en medio de una época donde el punk se caracterizó 
por tener líderes masculinos en la creación de música 
contestataria y aún no se hablaba directamente del 
problema de la opresión por género/sexualidad. Hoy a 
casi tres décadas de esa estampa, las chicas siguen a 
contra corriente escupiendo rabia y organización.

En Antofagasta, Chile, una desigual ciudad entre 
pampa y costa donde la migración genera indignación 
ante un sentido común colonialista xenófobo y racis-
ta, y donde el machismo se vive a flor de piel ante una 
cultura de los "hombres proveedores de la minería", 
un grupo de mujeres trabajadoras, madres, disidentes 
se reunió a principios de 2017 a responder al hastío 
de los vejámenes del capitalismo y el patriarcado.

Un año particularmente complejo donde justo explo-
tó el fenómeno latinoamericano del #niunamenos, 
llamando a paros de mujeres y a no dejar escapar 
ningún tipo de violencia de género más, tras develar 
graves femicidios que rayaron en la tortura. En ese 
marco de cuestionamiento, nace este proyecto que 

tomó la música como una herramienta política de lu-
cha, denuncia y organización, no solamente creando 
música sino también presentándose junto a bailarinas 
de danza contemporánea y performance, organizando 
actividades masivas que unen el arte y el feminismo, 
invitando a más mujeres artistas a reunirse en la lucha 
por su emancipación como género y como clase.

Desde el nombre hasta la última letra de la canción

Rememorando a las mujeres de la Comuna de Pa-
rís, sindicadas como “incendiarias” (pétroleuses, en 
francés), últimas en ceder la primera línea de batalla 
contra la burguesía, resistiendo incluso más que los 
varones en lucha en lo que fue la primera experiencia 
insurreccional obrera, la banda de punk rock adopta 
así su nombre de pila para llevar a cada rincón re-
memoranzas históricas del movimiento de mujeres y 
no heterosexual, comentando entre canciones sobre 
la lucha de estas y otras mujeres, como también el 
caso de las primeras feministas obreras en el nor-
te de Chile (1905, Teresa Flores, Belén de Sárraga, 
Eloísa Zurita), rescatando la poesía de Néstor Perlon-
guer (1949-1992, líder LGBTI) o incluso interpretan-
do cuadros de arte como “Unos cuantos piquetitos” 
(1935, Frida Kahlo).

Les Petroleuses tocando en la Toma Feminista de arquitectura UCN. Mayo de 2018
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