




Rebeldías
Hace ya casi un año y medio que sacamos nuestra última edición. En aquel entonces, nuestro continente 

asistía a un nuevo ascenso de la ultraderecha en el poder. En Chile, Piñera dio inicio a su mandato con 
una contundente victoria electoral; en Argentina, Macri imponía con puño de hierro sus políticas neo-

liberales. Caso contrario sucedía en Estados Unidos, con un Trump proteccionista que buscaba darle un nuevo 
impulso a la añeja economía yanqui, mientras Brasil daba un giro de 180 grados, desde la izquierda extractivista 
(con el Partido de los Trabajadores en el poder), hacía el neofacismo de Jair Bolsonaro, otrora capitán de ejército, 
conocido por ser un negacionista ferviente de los derechos humanos y defensor de la última dictadura que asoló 
a su país. En Bolivia, un golpe de Estado policial-militar obligó a Evo Morales a renunciar, instaurando un régimen 
autoritario de viejo cuño, amparado en el racismo, la religión y el poder castrense. Casos parecidos sucedieron 
en Ecuador, Perú, Honduras, Haití, Uruguay y Colombia, países donde la dictadura neoliberal ha forzado cambios 
económicos profundos que provocaron malestar generalizado en la población.

A pesar de los contextos diferenciados y de la diversidad de motivaciones, la oleada de protestas que ha vivido 
América Latina durante el 2019 parece levantarse por una rabia compartida. La corrupción de los “gobiernos 
progresistas”, la crisis del modelo económico extractivista basado en la exportación de materias primas (saqueo 
que hoy amenaza con la imposición en el continente del megaproyecto IIRSA-COSIPLAN), y la implementación 
de agresivas políticas económicas por parte de las nuevas administraciones de derecha, han forjado el rechazo 
común a una clase política que no tiene nada más que ofrecer. Tras años de promesas vacías, “nuevos rostros” 
políticos, y conflicto intraelitario, la sociedad latinoamericana deja en claro que el problema no depende de quién 
gobierne, sino de la idea misma de gobierno.

En Chile, las medidas neoliberales aplicadas por Piñera han desnudado la lucha de clases, oculta, aparentemente, 
en pactos gobernantes y el engaño de las reformas. La desigualdad expuesta en toda su crudeza, que no puede 
ser maquillada por la idea democrática, explotó en una hermosa ola de violencia contra todo símbolo y repre-
sentante del actual sistema de dominación colonialista. El desvergonzado actuar de la elite, mientras imponía al 
resto de la sociedad implacables medidas de empobrecimiento y obediencia, rompió la contención institucional. 
La marea de personas movilizadas contra sus respectivos gobiernos ha delineado un horizonte marcado por po-
sibilidades revolucionarias. Y, si bien, la espontaneidad de la violencia es esperanzadora, sus alcances aún están 
por verse. 

El inicio de la revuelta en Chile, el 18 de octubre del 2019, parece abrir un nuevo período para la transformación 
revolucionaria. Pero ¿estamos preparadxs como anarquistas para este desafío histórico? Las voces de compa-
ñerxs de lucha se escuchan fuerte como un saludo fraternal que recorre las múltiples confrontaciones contra 
el poder. Aun así, el Estado, junto a la elite política y económica, no renunciarán fácilmente a la estructura de 
dominio que les ha dado tantas prebendas materiales. La reacción en Chile, y en América Latina, amparada en 
brazos policiales y militares, ha dejado una estela de mutiladxs, heridxs, muertxs, presxs, y perseguidxs, a lxs cua-
les no abandonaremos ni olvidaremos, pues han caído defendiendo un ideal de justicia en favor de las personas 
más necesitadas. 

Las acciones de la clase gobernante han sido acompañadas de medidas legislativa que sólo han profundizado el 
control de las manifestaciones de descontento. Y, mientras lxs pobres y lxs luchadorxs sociales llenan las cárce-
les, se vuelve a ofertar la solución institucional. El acuerdo del plebiscito por una nueva Constitución, tal como 
se hizo con el plebiscito del “sí y el no” en la década de los 80´s, viene a tirar por tierra todo avance logrado 
en las calles, dejando nuevamente en manos de quienes gobiernan desde hace ya 200 años, y de sus métodos 
“demócratas”, la definición de nuestro futuro, el cual poco a poco hemos ido conquistando.

El acuerdo constitucional, nacido bajo el pacto de toda la clase gobernante, desde la UDI hasta el Frente (de-



masiado) Amplio, viene a poner la trampa en la cual no debemos caer. Tal como en los 80’s muchxs se negaron 
a participar del fraude del fin de la dictadura con un lápiz y un papel, no debemos caer en los juegos del poder, 
que planifica un plebiscito que se ve como un triunfo, pero en el cual no tenemos ninguna voz.  La misma clase 
política ha definido las fechas, las preguntas, las respuestas, y, hace poco, cambiado para el mes de octubre la 
votación en el contexto del coronavirus, sin consultar a nadie. El gobierno se cae a pedazos, pero no ha sido capaz 
de dar mínimas respuestas a lo que pueblo pide en las calles desde octubre. 

La elite no soltará sus privilegios porque un plebiscito lo diga; no les interesa. La crisis sanitaria provocada por la 
pandemia del COVID-19 es inflexible en sus lecciones sobre la sociedad de clases. Lxs privilegiadxs, quiénes han 
turisteado por Chile y el mundo su irresponsabilidad, no son capaces de tomar las mínimas precauciones para 
evitar contagios, desplegando una irracionalidad que parece sociopatía. En la maniaca obsesión de mantener 
su estilo de vida han llegado al límite de exponer a lxs trabajadorxs, principalmente asesorxs de hogar, como 
sacrificio humano en el altar del capital. Y, mientras, se avizoran problemas de abastecimiento y de cuidado 
comunitario (las denuncias de violencia machista han aumentado dramáticamente). Ante la pregunta ineludible 
que se ha presentado a la sociedad, sobre qué vale más, la vida o las ganancias, debemos responder sin dudar: 
el desarrollo armónico de todx ser vivx, a 
partir del apoyo mutuo y la solidaridad con 
lxs más necesitadxs en estos momentos; in-
cluyendo, la urgente situación de lxs presxs.

Así, nos encontramos en tiempos de incer-
tidumbre, tiempos de espera y de reflexión. 
Obligados al confinamiento, debemos atre-
vernos a pensar el mañana como una pre-
gunta con posibilidades abiertas. Con todo, 
no debemos dejarnos atraer por el canto de 
sirena institucional. Mientras el miedo se 
instala en el hogar de la población, la clase 
gobernante erige nuevos liderazgos como 
salidas obligadas a la revuelta. Liderazgos 
rancios que buscan canalizar discursos de 
descontento contra la clase política de la 
cuál son parte. Las posibilidades creado-
ras solo pueden provenir del pueblo orga-
nizado, sin gobierno, ni gobernados. Por lo 
mismo, no debemos olvidar la vigencia de 
las palabras, como negro murmullo de des-
contento, que nos recuerdan que la lucha 
debe ser insistente, firme, y que no debe 
detenerse hasta la revolución total, hasta 
la caída de toda estructura de autoridad: 
“¡Mientras exista miseria, habrá rebelión!”

¡¡LIBERTAD A LXS PRESXS, 
LIBERTAD A LOS PUEBLOS, 

GUERRA AL ESTADO, EL CAPITAL 
Y EL PATRIARCADO!!

¡VENGANZA POR CADA UNA DE LAS 
MUERTES Y LAS MUTILACIONES!

Comité Editorial 
de la Revista Rebeldías.

Abril de 2020, 6to mes en Revuelta.
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EL ARTE EN LA REVUELTA

Desde octubre de 2019, que la región chilena se 
ha visto sacudida por un estallido inesperado, im-
predecible y que nos ha traído un sin fin de expe-
riencias inimaginables.

El dolor nos avasalla, la pena y la rabia nos inunda, 
mas el ver las calles de nuestras ciudades colori-
das, llenas de mensajes, nos desborda el alma y 
es un motivo más para continuar la lucha por la 
DIGNIDAD.

Este sencillo homenaje de parte del Comité Edito-
rial de la Revista Rebeldías a tod@s l@s artistas 
callejer@s de la revuelta. 

"Las murallas no se rayan,
me decían de pequeño.

Los muros son pa' amansar
al que está pensando lejos
Los muros son pa' encerrar
al que se pone altanero.

El muro es el diario nuestro
¡Y a escribirlo compañeros!

Que yo leo y me sonrío,
viajo el camino contento

porque me van recordando
que no voy solo tirando.

Somos muchos, somos buenos,
somos lo que vale serlo".

Los Muros, Quelentaro.

ÍNDICE

Artículos

4.- Unidad y oposiciones de la revuelta en Chile: 
Partidos Políticos, Sociedad y Anarquismo.
14.- [Covid 19] El estado con mascarilla.
16.- Coordinando iniciativas para liberar a lxs
prisionerxs de la revuelta: Algunas palabras de la 
Coordinadora 18 de Octubre.
22.- La venganza del fantasma de Camilo Catrillanca.
26.- La resistencia del territorio: Habitando el 
pasaje Nueva Vulva (ex Nueva Bueras).
28.- A 5 meses de su asesinato en Calama: 
Robinson Gómez presente en la lucha por la Dignidad.
31.- La represión que vivimos es la democrática.

Más allá de las fronteras

32.- El estallido desde Francia.
34.- Permiso para disparar: La Europa-Fortaleza 
contra los refugiados.
38.- Haití: Algunas ideas para entender la crisis.
41.- Declaración común: ¡Solidaridad transnacional 
contra el racismo y la guerra!

Entrevistas

42.- Ayelén Salgado, ex vocera ACES 
(20 de enero de 2020)
48.- Experiencias de mujeres brigadistas 
de salud durante la revuelta en Chile.
54.- Coordinadora Feminista 8M: Entrevista a 
Javiera Manzi (una de sus voceras).

Notas breves:

59.- Asamblea Anarquista Autoconvocada 
de la bahía de Quintil (ex Valparaíso).

Arte Libre

60.- La música del estallido.
62.- Kiltra estética: Estallido social y arte callejero.
66.- Al fin se ha desatado la tormenta.
66.- Octubre Dieciocho.
67.- A.C.A.B y que desaparezcan.
67.- Un tirano.

Reseñas

68.- Canto a la Pampa: Vida y obra del poeta 
anarquista Francisco Pezoa Astudillo (1892-1944).
69.- Palabras escritas en tiempo de cólera.



6

Unidad y oposiciones de la revuelta en Chile: 

Partidos Políticos, Sociedad 
y Anarquismo

I. UNA PROTESTA REVUELTA

El estallido social de octubre fue gigantesco. 
Abarcó a gran parte de la población. Ajeno 
a la dirección de los partidos políticos, este 

movimiento sobrepasó los márgenes restringidos que 
habían regido las protestas anteriores, deviniendo en 
una furiosa violencia que arrasó con supermercados, 
estaciones de metro, micros, canales de televisión, 
farmacias y bancos. Lo que parece una actuación cie-
ga denota causas menos evidentes que hunden sus 
raíces en la desigualdad estructural. La gente se des-
quitó con lo que representaba poder, con los símbo-
los del sistema económico que endeuda y empobrece, 
contra los grupos coludidos y sus bienes materiales. 
Estas promisorias muestras de malestar social con-
vivieron, los primeros días de manifestaciones, con 
modalidades más ciudadanistas que, en forma de ca-
cerolazos, buscaban resaltar lo pacífico como valor. 

De este modo, ha sido innegable la presencia trans-
versal de la sociedad en las protestas que han po-
blado la región chilena durante estos agitados días, 
cada unx de lxs asistentes con sus propios intereses y 
motivaciones políticas. Esta generalidad ha respondi-
do a la diversidad de causas que se enarbolan para la 
movilización, que, en consecuencia, han derivado en 
una multitud de expresiones. Partiendo del rechazo al 
aumento de $30 del pasaje del metro en hora punta, 
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“(…) Debemos estar siempre con el pueblo y cuando no consigamos hacerle 
pretender mucho, procurar que por lo menos pretenda algo, y debemos esfor-

zarnos para que aprenda, poco o mucho, lo que quiera, a conquistarlo por sí 
mismo y a que luche contra el que está en el gobierno o quiera ser gobierno” 

Errico Malatesta1 
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pronto la revuelta se expandió a otras regiones que 
contribuyeron con sus propias demandas. La convi-
vencia de intereses múltiples, en forma de descon-
tento popular, tuvo su mayor expresión durante la 
marcha del 25 de octubre, que reunió a casi un millón 
y medio de personas en Santiago, y a otras miles en 
el resto de las regiones. 

La masividad y generalización del conflicto corres-
ponden a un punto sumamente valorable. Ningún 
grupo o partido político ha podido imponer su propia 
agenda. Pero este aspecto, que cumple un rol funda-
mental en la actual agitación social, al poco tiempo 
muestra sus limitaciones, enunciando, en algunos ca-
sos, sus lamentables consecuencias. 

Así, a pesar de las anónimas A en un círculo que han 
proliferado en las murallas, las motivaciones de la ge-
neralidad de la población se encuentran mucho más 
cercanas a las necesidades particulares de sus propios 
contextos, que, en la mayoría de los casos, se mantie-
nen ajenas a un proyecto político determinado. 
La transversalidad de la protesta nos presenta desa-
fíos sobre la acción anarquista, principalmente, res-
pecto a las coordinaciones y oposiciones con las otras 
individualidades movilizadas, poniendo en cuestión, 

además, lo que se entiende por política y lo político. 
Para discutir este punto, utilizaré algunos ejemplos 
históricos posibles de comparar con las recientes ex-
presiones de descontento en Chile, considerando sus 
características generales. Esta tarea conlleva la in-
negable dificultad de intentar delinear el devenir de 
sucesos que aún se encuentran en ebullición, y, por lo 
tanto, cargados de posibilidades impredecibles. 

II. RECUPERAR LA POLÍTICA CONTRA LOS PARTI-
DOS Y EL ESTADO

La memoria colectiva que aflora en las manifestacio-
nes parece indicarnos ciertos puntos de encuentros 
que convocan a la población en general por medio de 
símbolos de cohesión. De forma espontánea la gente 
entona “el pueblo unido, jamás será vencido”. En los 
primeros días, las banderas chilenas sobrepasaron por 
mucho los escasos lienzos desplegados por partidos 
y organizaciones políticas. Canciones como “El baile 
de los que sobran” (Los Prisioneros) y “El derecho de 
vivir en paz” (Víctor Jara) se han multiplicado por 
diversos medios: entonados colectivamente, en frases 
en las murallas o en carteles que desfilan en las calles. 
Estas referencias de unidad se encuentran arraigadas 
profundamente en la cultura popular, entendida en su 
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amplio sentido, presentándose desconectadas de las 
experiencias políticas de sus intérpretes y contextos. 
Al contrario, parece prevalecer el mensaje, difundido 
en algunas pancartas, de que esta movilización no es 
“ni de izquierda, ni de derecha”. 

Esta proclama por la convergencia “independiente” 
surge del evidente desprestigio de los partidos políti-
cos. Una reciente encuesta sobre la confianza en las 
instituciones en Chile posicionó a los partidos como 
los peores evaluados2. Durante el proceso de reficha-
je implementando el año pasado, 615 mil personas 
decidieron dejar su militancia, eligiendo no firmar 
nuevamente por los partidos en los que estaban pre-
viamente inscritos3. Respecto a la participación elec-
toral, la última elección presidencial mostró que solo 
un 47% de la población habilitada para votar ejerció 
esta facultad, y de este número, la mayor abstención 
se registró entre lxs jóvenes4. Las causas para este 
rechazo son de diverso tipo: la baja identificación de 
las personas con algún sector político determinado 
(izquierda, centro o derecha), el distanciamiento de 
los partidos transformados en una casta política ajena 
a las necesidades de la población5, los desincentivos y 
obstáculos para la participación, los continuos casos 

de corrupción en los que se han visto involucrados sus 
representantes6, entre muchas otras. 

Estos antecedentes permiten comprobar que, a pesar 
de los intentos del gobierno por culpar a grupos po-
líticos organizados-nacionales7 o extranjeros8-, este 
movimiento se ha caracterizado por su independencia 
política y espontaneidad, expresada en la ausencia de 
una vocería o liderazgo determinado. Además, se ha 
manifestado una clara esencia antipartidista, ya que 
“quienes tienen el poder en términos institucionales 
(porque lo ganaron en las urnas) se han vaciado de 
legitimidad social”9. Es decir, es el ocaso de la repre-
sentación política institucional. Por esta razón, es in-
creíble el desparpajo de algunos personeros políticos 
que han pretendido asumir la dirección de un movi-
miento que no iniciaron y del que no se han hecho 
parte, subiéndose al carro de la victoria, dando por 
zanjado-de forma unilateral- el “tiempo de protes-
tas”, para iniciar el correcto encausamiento de estas 
demandas a través de los mecanismos institucionales 
10. La reunión del gobierno con las directivas de los 
partidos políticos-menos el PC, PS y algunas indi-
vidualidades del Frente Amplio-, fue evaluada como 
una instancia de “dialogo transversal” para avanzar 

Artículos
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en “en la normalización del país” (¡!)11. La televisión 
y la radio han sido particularmente obsecuentes con 
esta situación, dotando de difusión pública a políticos 
que, no solo no han sido legitimados por las personas 
movilizadas, sino que, sobre todo, se encuentran per-
sonalmente cuestionados12. 

El anarquismo se ha opuesto históricamente a los 
partidos políticos. Luchando por la destrucción del 
Estado, debido a que rechaza la concentración del 
poder, niega la democracia representativa y el par-
lamentarismo porque considera “que toda delegación 
del poder por parte del pueblo lleva infaliblemente a 
la constitución de un poder separado y dirigido contra 
el pueblo”13. En esto “coincidieron, durante un tiempo, 
con los bolcheviques y los marxistas revolucionarios”, 
quienes proponían como alternativa “la dictadura del 
proletariado” mediante la insurrección popular14.

La unidad en el antiparlamentarismo mostró los pri-
meros signos de resquebrajamiento en la Primera In-
ternacional de Trabajadores, donde se enfrentaron 
bakuninistas y marxistas, producto de la resolución 
establecida por estos últimos en el Congreso de La 
Haya, en 1872, donde se determinó que el “gran deber 
del proletariado” era la “conquista del poder políti-
co”, instando a la formación de un partido propio de 
lxs trabajadorxs15. Lxs anarquistas consideraron esta 
decisión una distracción de las fuerzas obreras y una 
concesión respecto al objetivo final de acabar con el 
Estado. Además de criticar su estructura jerárquica, 
declararon que “la destrucción de todo poder político 
es el primer deber del proletariado; que toda orga-
nización de un poder político pretendido provisional 
y revolucionario no puede ser más que un engaño y 
sería tan peligroso para el proletariado como todos 
los gobiernos que existen hoy”16.

Si bien el anarquismo se ha opuesto enérgicamente 
a los partidos políticos, reconoce la importancia de 
que las personas defiendan ideas políticas propias y 
de forma autónoma. Daniel Guérin ha señalado que el 
anarquismo no reprueba “‘la política’ en general sino, 
solamente, la política burguesa”17. Esto no implica que 
toda la población se vuelva anarquista, ya que “no 
pretendemos poseer la verdad absoluta” y “no quere-
mos imponer nada a nadie”18, sino compartir ideas bá-
sicas de lucha, como la solidaridad, la horizontalidad, 
la acción directa, y, sobre todo, repudio a cualquier 
pacto con partidos políticos y el Estado. 

Ahora bien, es necesario no confundir la postura an-
tipartidista con una posición apolítica. Esta diferen-

cia es fundamental. Al reconocer a la sociedad como 
una realidad natural, se asume que su organización y 
desenvolvimiento se encuentran surcados por diversas 
relaciones de poder, en cuanto se promueven proyec-
tos que buscan volverse hegemónicos. En otras pa-
labras, el anarquismo “sabe que la actividad de cada 
unx influye, de manera directa o indirecta, sobre la 
vida de todxs, y reconoce por ello la gran ley de soli-
daridad que domina tanto en la sociedad como en la 
naturaleza”19. Esta situación es aún más manifiesta en 
estas circunstancias de conflicto, dónde cada indivi-
dux y agrupación vislumbra un horizonte particular.
 
En general, la política, independiente de quienes ads-
criban o no a una ideología o partido, se basa en la 
conservación o subversión del orden existente20. Así, 
quienes tanto se empeñan en proclamarse “apolíticos” 
y sospechan de las “ideologías”, suelen defender, en el 
fondo, ideas difusas de tipo capitalistas, patriarcales, 
tradicionalistas e incluso fascistas, que se refugian en 
la ilusión idílica de un pasado ordenado, sustentado 
en el respeto a la autoridad. 

De este modo, la configuración de un pensamiento y 
actuar político autónomo se desarrolla paralelamente 
a la recuperación de esta facultad, privatizada por “los 
políticos profesionales”, quienes por mucho tiempo 
han instaurado el mantra de que la política solo la 
hacen los partidos y que solo se expresa en el espacio 
público21.

Frente a lo señalado, es innegable la politización de-
rivada de las actuales movilizaciones, que han llevado 
a un gran número de personas a involucrarse por pri-
mera vez en algún tipo de protesta, a través de mar-
chas, cacerolazos o en concentraciones. Igualmente, 
se han expandido los espacios de debate, abarcando 
desde el transporte público, lugares de trabajo, hasta 
familias donde por mucho tiempo se había instaurado 
un tácito silencio reminiscente de la dictadura. Estas 
posturas políticas se han expresado principalmente 
en el rechazo a la actual administración, el repudio 
al actuar de carabineros y militares, y la solidaridad 
con lxs afectadxs por la acción represiva. Reconocer 
estas ideas políticas, que permiten articular las luchas 
sociales, es fundamental para evitar la división e ins-
titucionalización de las demandas.

III. ACCIÓN DIRECTA Y ANTIPARTIDISMO PARA 
UN MUNDO NUEVO

Frente a los problemas señalados, solicitar una mejor 
gestión por parte del gobierno o los partidos políticos 
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a la actual crisis parece un despropósito, en cuanto 
han demostrado, no solo su responsabilidad directa en 
el actual malestar, sino, sobre todo, obstaculizar las 
posibilidades de un real cambio social. Las negociacio-
nes para el cambio de Constitución han confirmado 
el ensimismamiento de la clase política, quienes han 
procurado reinstaurar su poder mediante mecanismos 
de amarres que aseguran su dominio sobre este pro-
ceso.

Pero, aun considerando que no es posible una salida 
institucional a la actual crisis, dirigida y definida por la 
clase política tradicional y bajo los mismos preceptos 
de participación, los medios de comunicación, analis-
tas y la clase política en coro, han remarcado que la 
ausencia de liderazgo o representación, que identifi-
can como ausencia de proyectos políticos, podría de-
rivar en la aparición de figuras populistas. Pronostican 
que la crisis política que se expresa en el rechazo a 
los partidos y la institucionalidad llevaría a “benefi-
ciar a liderazgos populistas y de tinte autoritario de 
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cara a las próximas elecciones” . Así, se insinúa que la 
única alternativa es el encausamiento institucional, la 
“normalidad” o la barbarie del populismo . Con esto, 
se evidencia el temor a las organizaciones horizontales 
surgidas de la espontaneidad de la lucha, pues es un 
atentado directo a sus tradiciones de privilegios. Al 
respecto, Bakunin planteó, hace algún tiempo que:

“Cualquier teoría lógica y clara del Estado está basa-
da fundamentalmente en el principio de autoridad, es 
decir, la idea eminentemente teológica, metafísica y 
política, de que las masas, siempre incapaces de go-
bernarse, deben en todo momento someterse al yugo 
beneficioso de una sabiduría y de una justicia que les 
son impuestas, de una manera o de otra, desde arriba. 
¿Impuestas en nombre de qué y en nombre de quién? 
La autoridad que es reconocida y respetada por la 
masa, sólo puede provenir de tres fuentes: la fuerza, la 
religión o la acción de una inteligencia superior”.
Aun así, es necesario tener presente los ejemplos da-
dos por la historia, donde, a pesar de la acción de 
movimientos críticos con los partidos políticos, esto 
no ha redundado en el desarrollo de nuevas formas 
de organización basadas en la autonomía, la horizon-
talidad y la participación directa. En el caso de Brasil 
y Argentina, las protestas contra la corrupción de los 
gobiernos “progresistas” han derivado, efectivamente, 
en la instauración de administraciones autoritarias de 
derecha. De esta forma, el rechazo a la política tra-
dicional y a sus representantes no ha sido suficiente 
para avanzar hacia un horizonte más libre e igualitario, 
ya que es necesario acabar con los fundamentos de la 
estructura política: la representatividad, la jerarquía, 
y la noción de la exclusividad de la actividad política 
que genera castas acomodadas. Debemos abocarnos 
a considerar a todas las personas y todos los espacios 
como instancias políticas, capaces de contribuir en su 
desenvolvimiento diario, privado y público, con trans-
formaciones radicales de la sociedad. Una propuesta 
nada original, pues ha sido debatida y promovida por 
el anarquismo desde hace casi 150 años, conceptuali-
zada como acción directa. 

Durante el Primer Congreso de la Internacional de 
Trabajadores, celebrado en Londres el 28 de septiem-
bre de 1864, se enunció el espíritu de independencia 
que forjaría la apuesta por la acción directa y el recha-
zo a la delegación. El texto leído en esa ocasión incluía 
como primer “considerando” la frase “la emancipación 
de los trabajadores debe ser obra de los trabajadores 
mismos”, que sintetizó el anhelo de revolución nacido 
desde las fuerzas mismas del pueblo organizado. 

A pesar de esta proclama, al poco tiempo, desde sec-
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tores cercanos al marxismo se comenzó a promover 
la organización de partidos políticos obreros, que se 
transformaran en la voz de lxs sin voz, y que, a través 
de leyes y reformas, contribuirían a mejorar la condi-
ción de la población más pobre. La revolución rusa fue 
una prueba de fuego para lxs defensorxs de esta idea, 
pues permitió al partido bolchevique, posteriormente 
partido comunista, alcanzar el control total del Esta-
do, dotándole del poder institucional para, finalmente, 
instaurar la dictadura del proletariado. Frente a este 
contexto, Volin, anarquista que se encontraba inmer-
so en el proceso revolucionario ruso, concluyó:

“La idea fundamental del anarquismo es simple: nin-
gún partido, ningún grupo político o ideológico que 
se coloque por encima o fuera de las masas labo-
riosas para “gobernarlas” o “guiarlas”, logrará jamás 
emanciparlas, aun cuando lo desee sinceramente. La 
emancipación efectiva sólo se concretará mediante la 
actividad directa […] de lxs interesadxs, de lxs pro-
pixs trabajadorxs, unidxs, no ya bajo la bandera de un 
partido político o de una agrupación ideológica, sino 
en sus propias organizaciones (sindicatos de produc-
ción, comités de fábrica, cooperativas, etc.), sobre la 
base de una acción concreta y la ‘autoadministración’, 
ayudadxs, pero no gobernadxs, por lxs revolucionarixs 
que obran desde dentro de la masa, no por encima 
de ella […]. La idea anarquista y la verdadera revolu-
ción emancipadora no podrían ser realizadas por lxs 
anarquistas como tales, sino únicamente por las gran-
des masas […], pues lxs anarquistas o, mejor dicho, 
lxs revolucionarixs en general sólo están llamados a 
esclarecer y ayudar al pueblo en ciertos casos. Si lxs 
anarquistas se creyeran capaces de cumplir la revolu-
ción social ‘guiando’ a las masas, tal pretensión sería 
ilusoria, como lo fue la de los bolcheviques por las 
mismas razones”.

Por lo tanto, la única alternativa de transformación 
estructural recae en la población organizada de forma 
independiente, bajo lógicas de participación directa 
que nieguen mecanismos de delegación o instituciona-
lización. Al respecto, algunas individualidades y agru-
paciones anarquistas se han sumado a las marchas 
y actividades barriales, conviviendo en instancias de 
convergencia transversal. Esta es una situación muy 
valorable, principalmente para el intercambio de ideas 
y la posibilidad de ampliar los espacios de organiza-
ción. Existen diversos puntos de coincidencia entre el 
anarquismo y las actuales protestas que contribuyen 
al trabajo conjunto, tales como la independencia par-
tidaria, el repudio a las instituciones armadas como 
carabineros y militares, la confluencia espontánea en 
las protestas, la solidaridad con lxs detenidxs y afec-

tadxs por la represión, y algunos objetivos señalados 
ampliamente (no más AFP, causas medioambientales, 
etc.). 

De acuerdo a Voltairine de Cleyre, la acción directa no 
correspondería solo a un modo de pensar la participa-
ción, sino también a un principio para la confluencia, 
ya que generaría unidad, a partir de que:

“cada persona que alguna vez haya planeado hacer 
alguna cosa, y fue y la hizo, o que haya presentado 
un plan a los demás y ganado su cooperación para 
hacerla con ellxs, sin tener que dirigirse a autorida-
des exteriores a pedirles que por favor la hicieran por 
ellxs, ha si practicante de la acción directa. Todos los 
experimentos cooperativos son esencialmente, acción 
directa. 

Toda persona que alguna vez haya tenido que resolver 
una diferencia con otra persona, y que se haya dirigi-
do directamente a la otra u otras personas involucra-
das para resolverla, ya sea de manera pacífica u otra, 
(es) un practicante de la acción directa”.
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Así, la acción directa es el rechazo a la delegación, 
pero además el germen para nuevas prácticas organi-
zativas. Sin embargo, su ejercicio no es espontáneo ni 
natural, pues nos encontramos habituadxs a la repre-
sentación y a la centralización que genera nuevos lide-
razgos y jerarquías. Esta situación se vincula, además, 
con la división de tareas que, muchas veces, logran 
institucionalizarse, originando personas que “guían” y 
personas que “siguen”. Frente a esta tendencia, dos 
propuestas anarquistas ayudar a complementar la 
propuesta de la acción directa, constituyéndose en 
mecanismos para su implementación. 

Por un lado, la educación integral apunta a combatir 
la división del trabajo, cuya aplicación, basada en la 
especialización, constituye una presencia invisible que 
nutre la representatividad y la delegación. Frente a 
esto, “la idea de educación integral nace de la idea 
ilustrada (…) de la igualdad de oportunidades que 
cada ser humano tiene respecto a lxs demás, y del de-
recho a desarrollar la forma más completa todas sus 
facultades físicas e intelectuales” . En consecuencia, 
se crítica la idea de capacidad derivada de la educa-
ción, ya que el planteamiento de la educación integral 
se funda en la premisa que todxs deben hacerse cargo 
de trabajar por el bien común, sin fragmentaciones 
justificadas en la idoneidad para alguna función es-
pecífica. Bakunin resumió esto al decir: “nuestra res-
puesta es sencilla: todxs deben trabajar y todxs deben 
ser instruidxs” . Así, en las asambleas territoriales, en 
cabildos, o cualquier otra instancia de organización, 
se aspira a que cargos funcionales- y no de poder- 
como vocerías, actas, propaganda, agitación, etc., 
puedan ser ejercidos por todxs en algún momento, 
promoviendo con esto la rotación y la responsabilidad 
comunitaria. En este sentido, el actual contexto de 
movilización nos insta a informarnos de forma respon-
sable para acabar con el monopolio del saber que, en 

determinados casos, deviene en división de funciones 
en la sociedad. Asimismo, se hace necesario poner en 
orden estos pensamientos y difundirlos por diversos 
medios, por escrito o en conversaciones informales, 
en asamblea, conversatorios o asambleas, no solo por 
el enriquecimiento que genera el intercambio de pa-
receres, sino para develar el valor de cada reflexión 
individual o grupal, nacida al calor de la lucha y puesta 
al servicio de la transformación social. 

Por otra parte, con el objetivo de evitar que las or-
ganizaciones sociales surgidas en barrios y caracteri-
zadas por su transversalidad, tales como Cabildos o 
Asambleas territoriales, se conviertan en espacios de 
la acción proselitista de determinado grupo político 
con fines electorales, o que deriven en jerarquizacio-
nes propias de los partidos políticos, se plantea el 
federalismo: “una organización social basada en el li-
bre acuerdo” y en la horizontalidad. La posibilidad de 
realizar amplias coordinaciones con otras instancias 
de organización, que compartan principios, objetivos 
y luchas comunes, se presenta en oposición “al prin-
cipio estatal, que se realiza desde arriba hacia abajo”, 
y busca que sean lxs mismxs involucradxs en estas 
orgánicas quienes decidan “todos los aspectos de la 
vida social, de la administración, de la sanidad, de 
la educación, de la cultura, etc. Y desde este punto 
de vista sustituye a toda autoridad política” . Por lo 
tanto, el federalismo busca formas de ampliar la apli-
cación de la acción directa, por medio del ejercicio 
constante de reflexión y deliberación respecto a todo 
ámbito social, dentro de una organización transversal 
que convoque a una amplia diversidad de personas. 
En este sentido, se niega que exista algún tema de-
terminado que deba ser tratado exclusivamente por 
“especialistas”, ya que reconoce en todxs la capaci-
dad de afrontar un problema que atañe a la sociedad 
en general.

Ricardo Mella sintetizó la conjunción de los elemen-
tos discutidos al señalar:

“El anarquismo no es más que esto; arreglo de to-
dos los asuntos por medio de pactos libres. Nada 
de deliberaciones y decretos de la multitud. Nada 
de abdicaciones ni de representantes privilegiados, 
investidos de facultades legislativas. Que el pueblo 
proceda por sí mismo a la organización de la vida 
social. Que cada uno ponga manos a la obra, juntán-
dose con aquellos que persigan idénticos fines. Que 
las asociaciones libremente formadas, libremente se 
concierten para la común empresa. La organización 
futura, la organización anarquista, no será un produc-
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to forzado de un plan preconcebido, sino una resul-
tante de los acuerdos parciales de los individuos y de 
los grupos, según las circunstancias y la capacidad del 
pueblo en el momento”.

Francisco Acaso C.
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El Estado con mascarilla

Artículos

La actual crisis ha significado unas cuantas vuel-
tas de tuerca en el control social por parte del 
Estado. Lo principal en esa materia ya estaba 

bastante bien implantado porque las condiciones eco-
nómicas y sociales que hoy imperan así lo exigían; la 
crisis no ha hecho más que acelerar el proceso. Esta-
mos participando a la fuerza como masa de maniobra 
en un ensayo general de defensa del orden dominante 
frente a una amenaza global. El coronavirus 19 ha sido 
el motivo para el rearme de la dominación, pero igual 
hubiera servido una catástrofe nuclear, un impasse 
climático, un movimiento migratorio imparable, una 
revuelta persistente o una burbuja financiera difícil 
de manejar. No obstante la causa no es lo de menos, 
y la más verídica es la tendencia mundial a la concen-
tración de capitales, aquello a lo que los dirigentes 
llaman indistintamente mundialización o progreso. Di-
cha tendencia halla su correlato en la tendencia a la 
concentración de poder, así pues, al refuerzo de los 
aparatos de contención, desinformación y represión 
estatales. Si el capital es la sustancia de tal huevo, el 
Estado es la cáscara. Una crisis que ponga en peligro 
la economía globalizada, una crisis sistémica como di-
cen ahora, provoca una reacción defensiva casi auto-
mática y pone en marcha mecanismos disciplinarios 
y punitivos de antemano ya preparados. El capital 
pasa a segundo plano y entonces es cuando el Estado 
aparece en toda su plenitud. Las leyes eternas del 
mercado pueden tomarse unas vacaciones sin que su 
vigencia quede alterada.

El Estado pretende mostrarse como la tabla salvadora 
a la que la población debe de agarrarse cuando el 
mercado se pone a dormir en la madriguera bancaria y 
bursátil. Mientras se trabaja en el retorno al orden de 
antes, o sea, como dicen los informáticos, mientras se 
intenta crear un punto de restauración del sistema, el 
Estado interpreta el papel de protagonista protector, 
aunque en la realidad este se asemeje más al de bu-
fón macarra. A pesar de todo, y por más que lo diga, 
el Estado no interviene en defensa de la población, ni 
siquiera de las instituciones políticas, sino en defensa 
de la economía capitalista, y por lo tanto, en defensa 
del trabajo dependiente y del consumo inducido que 

caracterizan el modo de vida determinado por aque-
lla. De alguna forma, se protege de una posible crisis 
social fruto de otra sanitaria, es decir, se defiende de 
la población. La seguridad que realmente cuenta para 
él no es la de las personas, sino la del sistema eco-
nómico, esa a la que suelen referirse como seguridad 
“nacional”. En consecuencia, la vuelta a la normalidad 
no será otra cosa que la vuelta al capitalismo: a los 
bloques colmena y a las segundas residencias, al ruido 
del tráfico, a la comida industrial, al trasporte priva-
do, al turismo de masas, al panem et circenses... Las 
formas extremas de control como el confinamiento y 
la distancia interindividual terminarán, pero el control 
continuará. Nada es transitorio: un Estado no se des-
arma por propia voluntad, ni prescinde gustosamente 
de las prerrogativas que la crisis le ha otorgado. Sim-
plemente, “hibernará” las menos populares, tal como 
ha hecho siempre. Tengamos en cuenta que la pobla-
ción no ha sido movilizada, sino inmovilizada, por lo 
que es lógico pensar que el Estado del capital, más en 
guerra contra ella que contra el coronavirus, trata de 
curarse en salud imponiéndole condiciones cada vez 
más antinaturales de supervivencia.

El enemigo público designado por el sistema es el in-
dividuo desobediente, el indisciplinado que hace caso 
omiso de las órdenes unilaterales de arriba y rechaza 
el confinamiento, se niega a permanecer en los hos-
pitales y no guarda las distancias. El que no comulga 
con la versión oficial y no se cree sus cifras. Eviden-
temente, nadie señalará a los responsables de dejar a 
los sanitarios y cuidadores sin equipos de protección 
y a los hospitales sin camas ni unidades de cuidados 
intensivos suficientes, a los mandamases culpables de 
la falta de tests de diagnóstico y respiradores, o a 
los jerarcas administrativos que se despreocuparon de 
los ancianos de las residencias. Tampoco apuntará el 
dedo informativo a expertos desinformadores, a em-
presarios que especulan con los cierres, a los fondos 
buitre, a los que se beneficiaron con el desmantela-
miento de la sanidad pública, a quienes comercian con 
la salud o a las multinacionales farmacéuticas... La 
atención estará siempre dirigida, o mejor teledirigida, 
a cualquier otro lado, a la interpretación optimista de 
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las estadísticas, al disimulo de las contradicciones, a 
los mensajes paternalistas gubernamentales, a la in-
citación sonriente a la docilidad de las figuras mediá-
ticas, al comentario chistoso de las banalidades que 
circulan por las redes sociales, al papel higiénico, etc. 
El objetivo es que la crisis sanitaria se compense con 
un grado mayor de domesticación. Que no se cuestio-
ne un ápice la labor de los dirigentes. Que se soporte 
el mal y que se ignore a los causantes.

La pandemia no tiene nada de natural; es un fenó-
meno típico de la forma insalubre de vida impuesta 
por el turbocapitalismo. No es el primero, ni será el 
último. Las víctimas son menos del virus que de la 
privatización de la sanidad, la desregulación laboral, el 
despilfarro de recursos, la polución creciente, la urba-
nización desbocada, la hipermovilidad, el hacinamien-
to concentracionario metropolitano y la alimentación 
industrial, particularmente la que deriva de las ma-
crogranjas, lugares donde los virus encuentran su in-
mejorable hogar reproductor. Condiciones todas ellas 
idóneas para las pandemias. La vida que deriva de un 
modelo industrializador donde los mercados mandan 
es aislada de por sí, pulverizada, estabulada, tecnode-
pendiente y propensa a la neurosis, cualidades todas 
que favorecen la resignación, la sumisión y el ciudada-
nismo “responsable”. Si bien estamos gobernados por 
inútiles, ineptos e incapaces, el árbol de la estupidez 
gobernante no ha de impedirnos ver el bosque de la 
servidumbre ciudadana, la masa impotente dispuesta 
a someterse incondicionalmente y encerrarse en pos 
de la seguridad aparente que le promete la autoridad 
estatal. Esta, en cambio, no suele premiar la fidelidad, 
sino guardarse de los infieles. Y, para ella, en potencia, 
infieles lo somos todos.

En cierto modo, la pandemia es una consecuencia del 
empuje del capitalismo de estado chino en el mercado 
mundial. La aportación oriental a la política consiste 
sobre todo en la capacidad de reforzar la autoridad 
estatal hasta límites insospechados mediante el con-
trol absoluto de las personas por la vía de la digitali-
zación total. A esa clase de virtud burocrático-policial 
podría añadirse la habilidad de la burocracia china en 
poner la misma pandemia al servicio de la economía. 
El régimen chino es todo un ejemplo de capitalismo 
tutelado, autoritario y ultradesarrollista al que se llega 
tras la militarización de la sociedad. En China la domi-
nación tendrá su futura edad de oro. Siempre hay pu-
silánimes retardados que lamentarán el retroceso de 
la “democracia” que el modelo chino conlleva, como si 
lo que ellos denominan así no fuera otra cosa que la 
forma política de un periodo obsoleto, el que corres-
pondía a la partitocracia consentida en la que ellos 

participaban gustosamente hasta ayer. Pues bien, si el 
parlamentarismo empieza a ser impopular y malolien-
te para los dirigidos en su mayoría, y por consiguiente, 
resulta cada vez menos eficaz como herramienta de 
domesticación política, en gran parte es debido a la 
preponderancia que ha adquirido en los nuevos tiem-
pos el control policial y la censura sobre malabarismo 
de los partidos. Los gobiernos tienden a utilizar los 
estados de alarma como herramienta habitual de go-
bierno, pues las medidas que implican son las únicas 
que funcionan correctamente para la dominación en 
los momentos críticos. Ocultan la debilidad real del 
Estado, la vitalidad que contiene la sociedad civil y 
el hecho de que al sistema no le sostiene su fuerza, 
sino la atomización de sus súbditos descontentos. En 
una fase política donde el miedo, el chantaje emocio-
nal y los big data son fundamentales para gobernar, 
los partidos políticos son mucho menos útiles que los 
técnicos, los comunicadores, los jueces o la policía.

Lo que más debe de preocuparnos ahora es que la 
pandemia no solo culmine algunos procesos que vie-
nen de antiguo, como por ejemplo, el de la producción 
industrial estandardizada de alimentos, el de la me-
dicalización social y el de la regimentación de la vida 
cotidiana, sino que avance considerablemente en el 
proceso de la digitalización social. Si la comida basura 
como dieta mundial, el uso generalizado de remedios 
farmacológicos y la coerción institucional constituyen 
los ingredientes básicos del pastel de la cotidianidad 
posmoderna, la vigilancia digital (la coordinación téc-
nica de las videocámaras, el reconocimiento facial y el 
rastreo de los teléfonos móviles) viene a ser la guin-
da. De aquellos polvos, estos lodos. Cuando pase la 
crisis casi todo será como antes, pero la sensación 
de fragilidad y desasosiego permanecerá más de lo 
que la clase dominante desearía. Ese malestar de la 
conciencia restará credibilidad a los partes de victoria 
de los ministros y portavoces, pero está por ver si 
por sí solo puede echarlos de la silla en la que se han 
aposentado. En caso contrario, o sea, si conservaran 
su poltrona, el porvenir del género humano seguiría 
en manos de impostores, pues una sociedad capaz de 
hacerse cargo de su propio destino no podrá formar-
se nunca dentro del capitalismo y en el marco de un 
Estado. La vida de la gente no empezará a caminar 
por senderos de justicia, autonomía y libertad sin des-
prenderse del fetichismo de la mercancía, apostatar 
de la religión estatista y vaciar sus grandes superficies 
y sus iglesias.

Miguel Amorós
Confinado en su casa muy a su pesar,

 el 7 de abril de 2020.
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Coordinando iniciativas para liberar a
lxs prisionerxs de la revuelta:

Algunas palabras de la 
Coordinadora 18 de Octubre

La Coordinadora 18 de octubre por la liberación 
de lxs prisionerxs politicxs se forja al calor de 
la revuelta que sacude a Chile desde el 18 de 

octubre del 2019, naciendo en directa respuesta al 
encierro y castigo que impone el Estado policial.

Entre noticias de detenciones, audiencias judiciales 
y nuevas querellas, la Coordinadora tomó forma tan 
apresurada como urgente, conformándose como un 
espacio amplio donde confluyen distintas tenden-
cias, organizaciones, individuos, como también amigxs 
y familiares de lxs compañerxs en prisión, aunando, 
principalmente, en la lucha por la liberación de todxs 
lxs prisionerxs politicxs.

El funcionamiento de la Coordinadora se basa, por un 
lado, en el apoyo directo y concreto a lxs prisionerxs 
de la revuelta como también a sus familias, y, por otra 
parte, en dimensionar el nivel de la represión carce-
laria, sus formas, niveles y herramientas. Nos plan-
teamos la necesidad de luchar por lxs prisionerxs, no 
desde los partidos políticos e institucionalidades, sino 
desde la autonomía, apostando por la agitación y mo-
vilización callejera hasta que vuelvan a estar con sus 
familias, amigos, amores. Hasta que vuelvan a estar 
en la calle.

Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de prisio-
nerxs politixs? Entendemos que el Estado ha sido una 
estructura que tiene por fin mantener las relaciones 
económicas, políticas y sociales de las clases domi-
nantes. En este sentido, si el Estado tiene por objetivo 
mantener dicho orden a través de sus instituciones, 
una de sus herramientas lógicas es la represión po-
liciaco militar, y/o la persecución judicial de quienes 
luchan contra estas injusticias estructurales.

Entendemos por prisionerxs politicxs, aquellxs que que 

han enfrentado la represión del Estado en contextos 
y por motivaciones políticas. En este mismo senti-
do, resulta imprescindible señalar que la existencia de 
prisionerxs políticxs en Chile es mucho anterior al 18 
de octubre. Presxs subversivxs, libertarixs, anarquistas 
y mapuche han enfrentado la cárcel política desde 
hace décadas, levantado interesantes iniciativas de 
resistencia al interior de la prisión, manteniendo, for-
taleciendo y dándole continuidad a códigos subversi-

Artículos
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vos que son necesarios que lxs presxs políticxs de la 
revuelta conozcan, como así también la historia de 
la prisión política que no ha tenido pausas en este 
territorio.

Actualmente nos encontramos viviendo un nuevo ciclo 
en la prisión política con un escenario de represión 
masiva. En este presente de lucha nos encontramos 
con más de 2.000 prisionerxs por la revuelta acusa-
dxs, principalmente, por quebrar la Ley de control de 
Armas, Ley de ferrocarriles, Incendio, Robo en lugar 
no habitado (Saqueo) y Ley de Seguridad del Estado. 
Ante este arsenal jurídico, también encontramos la 
prisión preventiva como principal y sistemática herra-
mienta de castigo a quienes son procesadxs. No olvi-
damos ni descuidamos a los miles de sujetos que se 
encuentran en arresto domiciliario, ya que su proceso 
jurídico sigue en pie, como también las posibilidades 
de condena en su contra.

El llamado es a multiplicar las instancias de apoyo di-
recto con lxs prisionerxs, tal como el aporte de acopio 
para sus encomiendas y apoyo a sus entornos más 
cercanos, ejercicio que nunca debe entenderse desde 
la caridad, sino desde la solidaridad revolucionaria por 
y para la lucha. Si te sientes llamadx, asume en tus 
manos la urgencia de luchar por abrir los barrotes 
de las prisiones y aporta de la forma donde te sien-
tas más cómodx luchando: visitando a compañerxs en 
prisión, difundiendo su situación, elaborando afiches y 
propaganda, organizando foros, conformando centros 
de acopio, fortaleciendo las iniciativas ya existentes o 
creando las que te resulten más afines.

Sabemos que se han formado otros grupos de apoyo 
a lxs prisionerxs a lo largo del país, como también 
el tema se ha instalado en asambleas territoriales o 
en distintas iniciativas autónomas. Desde todos lados 
vamos colaborando y apoyando para sacar a lxs pri-
sionerxs a la calle.

Coordinadora 18 de octubre por la liberación 
de lxs prisionerxs politicxs

coordinadora.prisioneros.octubre@gmail.com
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Cartas desde el encierro:

¡Libertad a tod@s 
l@s pres@s de la Revuelta!
A la fecha, son mas de dos mil las personas que actualmente están privadas 
de su libertad producto de acción represiva del estado chileno. La lucha por 
la libertad de estos es fundamental, sobre todo ahora, en tiempos en que 

la pandemia de Covid 19 atormenta y amenaza su bienestar. 

Compartimos con ustedes una pequeña selección de cartas escritas por 
algun@s pres@s de la revuelta, buscando con ello exponer sus pesares, 
anhelos, ideas y sobre todo entregar el mensaje de que el encierro es físico, 

mas no mental.
1) Palabras desde la biblioteca canera “La Re-
vuelta”

Esta instancia nace desde las entrañas del sistema 
carcelario chileno, Santiago 1, módulo 14.

Con la espontaneidad de la necesidad nace la idea de 
colectivizar y potenciar la lectura en la vida carcela-
ria, sirviendo como medio para afrontar la prisión y el 
pasar de los días.

Se hace necesario fomentar y descentralizar estos es-
pacios, más aún realizados desde adentro, y, por sobre 
todo, desde la horizontalidad.

Funcionamos de forma autónoma y autogestionada, 
naciendo desde la iniciativa colectiva, sin necesidad 
de autorización ni permisos, intentando generar dina-
mismo entre nosotros, como también para compartir, 
matar el tiempo y apañar a quienes, por diversas ra-
zones, no pueden ingresar libros.
Somos un pequeño y humilde espacio que se posiciona 
desde dentro de la lucha colectiva. Somos resistencia 
dentro de la prisión, buscando una continuidad en la 
difusión de las ideas y prácticas que habíamos abra-
zado en la calle, dándole forma con lo que tenemos a 
mano y en nuestra cotidianidad, intentando politizar 
el espacio que por imposición habitamos.

Damos un cómplice y caluroso abrazo a todxs lxs gru-
pos e individualidades que forman parte de esta lu-
cha y que la continúan allá afuera. A lxs privadxs de 
libertad y a todxs lxs compañerxs presxs politicxs del 
globo.

Seguimos puño en alto. Nada ni nadie está olvidado.

La revuelta continua.

Santiago, enero 2020.
Fuente: publicacionrefractario.wordpress.com 

***

2) “Tuve por lo menos la satisfacción de golpear 
este sistema imperante y su engranaje voraz”

Palabras de un preso de la revuelta desde Santiago 
1.

Un fraterno abrazo lleno de complicidad para todxs 
lxs que forman, de alguna u otra forma, parte de esta 
incansable lucha, a todas aquellas personas que de 
forma anónima salen a la confrontación directa, sin 
miedo y con el deseo de explotar todo.
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Desde el umbral donde lo frágil de la libertad con-
fronta con el deseo punitivo y flagelante, la subjetivi-
dad de la idea se vuelve carne viva frente al carroñero 
sistema, que busca borrar y depredar todo antagonis-
mo en esta sociedad del espectáculo, de mercancías 
y fetichismo.

Tuve por lo menos la satisfacción de golpear este sis-
tema imperante y su engranaje voraz, donde cual-
quiera puede ver como unxs pocxs gastan inútilmente 
lo suficiente como para alimentar centenares de fa-
milias, esta sociedad que permite a unxs pocxs mo-
nopolizar la riqueza social fomentando la miseria y la 
subalternidad.

Me declaro enemigo de este modelo y su perpetuidad 
irrefutable, de sus dogmas y cadenas morales, que 
acosan a diario nuestro ser / existir y no dejar cabida 
a la libertad ni a la espontaneidad, limitándonos a for-
mar parte de la homogeneidad transformándonos en 
meros números dentro de la masa.

¡¡¡Contra el extractivismo y empobrecimiento de la 
tierra y su gente!!!
¡¡¡Libertad a todxs lxs presxs!!!

Presx anarquista
Cdp Santiago 1.

Fuente: publicacionrefractario.wordpress.com

***

3) Carta de un prisionero de la revuelta anar-
co-nihilista

Palabras de un preso en la revuelta, de Stgo. 1, mó-
dulo 14, acusado de lanzamiento de artefacto in-

cendiario.

Como una individualidad anarco-nihilista, escribo es-
tas palabras desde alguna prisión en el territorio $hi-
leno. Ya cumplido mi primer mes en prisión, he podido 
reafirmar mi posición como anticarcelario y refrac-
tario frente a toda una maquinaria y entramado que 
trata hacerte parte de ella.

Hoy en día, donde la llama de la insurrección sigue 
prendida y sigue con mucha fuerza en distintos pun-
tos del mundo y en el mismo territorio, es importan-
te seguir firmes pese a todas las consecuencias que 
nuestras acciones traigan, nada de lo que hacemos es 
en vano, pero siempre estando atento sobre todo en 
estos momentos, donde cada vez nuestrxs enemigxs 
se están profesionalizando cada vez más, es de rele-
vancia que nosotrxs también lo hagamos y sigamos 
posicionándonos aún más en las realidades que vivi-
mos, yendo de la mano con lo que es el autocuidado, 
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haciéndolo parte de nosotrxs y arrojándonos a la sen-
da a la cual cada unx decidió.

Como preso anarco-nihilista hago un llamamiento a la 
solidaridad en sus múltiples formas y a no claudicar, 
les envió mis más cómplices abrazos y mucho newen, 
saludo a todxs quienes se mantienen y lxs presxs del 
mundo.

ANTE EL CONTROL, CAOS E INSURRECCION.
Fuente: publicacionrefractario.wordpress.com

***

4) “Yo asumo este encierro como una prisión 
política”

Carta de compañero anarquista prisionera por la 
revuelta

Al analizar cualquier arista de la cárcel, primero hay 
que establecer, o más bien, hacer visible su historia 
y su propósito. Somos los que estamos en el verte-
dero de esta sociedad, otro instrumento de opresión 
a través de la ley para perpetuar el privilegio de la 
sociedad de clases, hecha por el poder a su imagen y 
semejanza. La cana sería como todo lo malo del siste-
ma apretado entre paredes de cemento.

La misma existencia de la cana es política, engranaje 
que hace rodar la maquinaria de muerte del Estado, 
control social, amedrentamiento, aislación, se diri-
ja contra quien sea. Es necesariamente para exaltar 
los valores triunfantes de la burguesía, competencia, 
sumisión, explotación, hostigamiento, individualismo 
burgués, violencia; todo esto refleja su peor cara en 
este lugar.

Acá se crían lxs hijxs de la violencia, la pobreza y la 
ignorancia, una escuela del temor que mantiene el 
lucrativo negocio carcelario. Al ser un producto de la 
dominación jamás tendrá un fin reformador, que pro-
clama con la voz de un preso enfermo de rabia. No se 
puede sacar nada bueno del encierro y la uniformidad, 
por lo tanto, la mera existencia de la prisión refleja el 
tipo de sistema que nos gobierna, tenga el color que 
tenga, se adorne como se adorne. La existencia de 
la cana tiene un fin político, por lo tanto, sea por la 
razón que sea, todx presx es un presx políticx, porque 
trasciende por el filtro de la ley, que es el hijo prefe-
rido del poder.

¿Qué hacer con el canibalismo social si no existieran 
las prisiones? Es la pregunta que hay que soñar…

Construir las condiciones para que se haga impen-
sable echar a pudrir a la cárcel a lxs hijxs del pueblo. 
Dicho esto, también hay que reconocer que son muy 
pocos (aún) lxs privadxs con una conciencia y práctica 
revolucionaria. El campo político en el que se mueve 
este lugar ha cambiado un poco desde el comienzo de 
la revuelta. En Santiago 1, se ha habilitado un módulo 
especial donde nos juntan a lxs manifestantes, molo-
tovs, incendios, saqueos, asaltos a grandes capitales o 
a fuerzas represivas, son la mayoría de los cargos que 
nos imputan, pero esta es solo la historia más reciente 
de la prisión política, que en este país tiene una lar-
ga trayectoria desde el principio de la existencia del 
Estado chileno, que ha tragado y escupido a millones 
de explotadxs que se rebelan, con las más diversas 
intenciones. Pienso que todxs lxs presxs son presxs 
políticxs, mas no necesariamente revolucionarixs. In-
cluso, en este módulo, no se trata de mejor o peor, 
sino de las instituciones y fines de sus protagonistas.
Hay quienes son antiyuta y salieron valerosamente 
a enfrentarse a la represión, hay cabros choros que, 
dado el contexto, salieron a saquear grandes em-
presas y capitales, algo absolutamente válido si me 
preguntan. Aunque sus partícipes hayan tenido una 
conciencia de lucha y de clases, el medio y el tiempo 
ocupado transforman esos actos en semilla para rebe-
lar aún más a los enemigos de lxs explotadxs para que 
la violencia y sus herramientas dejen de apuntar entre 
nosotrxs y apunten para arriba, hacia los opresores.

Dicho esto, creo que la prisión política declarada es 
un asunto de cada reo, en el sentido de exclamar a 
viva voz que sus actos y/o consecuencias se encua-
dran en la rebelión contra el poder. Admitiendo los 
matices y la heterogeneidad, cada cual declara por 
qué y cómo habla y actúa. Yo asumo este encierro 
como una prisión política, dadas mis prácticas e ideas. 
Esto no es un capricho del ego, sino una consecuencia 
de desde dónde me levanto, donde no hay claudica-
ción posible. La mayoría de acá asume la prisión como 
consecuencia de sus prácticas insurrectas, con mayor 
o menor grado de elaboración. Nos reconocemos en 
una lucha colectiva, no solo desde la hermosa fecha 
del 18 de octubre, sino como la continuidad de la lu-
cha desde que existe dominación, mas yo solo puedo 
hablar por mí, pues no quiero ni poseo el deseo de 
ninguna representación ni intermediario, admitiendo 
que la discusión aún ronda mis pensamientos y los 
análisis al respecto.
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Repito que la cana es un hecho político y de clase, 
reflejo absoluto de esta podrida sociedad y que no se 
puede olvidar que los que estamos aquí alimentamos 
obligadxs con nuestros cuerpos uno de los sistemas 
de control más grandes y sádicos que existen. Pero 
también, repito que son nuestras intenciones y he-
chos los que nos hacen reconocernos como presxs po-
líticxs, porque afuera los tratan de amedrentar con el 
miedo al encierro, no saben que cargamos la antorcha 
de la voluntad y no logran doblar, ni afuera ni aden-
tro. Hay que rescatar la semilla rebelde para surcar 
los prados donde nacerá la hiedra revolucionaria, la 
de la praxis asumida y consciente que enfrenta con 
estrategia, fuerza y proyección al poder, con las más 
diversas herramientas, pero con la viveza de entender 
que la institucionalidad es la trampa que nos frena a 
auto organizarnos de amplias formas, libres, horizon-
tales, etc.

Cariños y newen allá afuera,

A seguir afilando las ideas

Procuren que viva la anarquía!

P.P. Anarquista
CP Santiago 1

8 de enero de 2020
Fuente: publicacionrefractario.wordpress.com

***

5) Cárcel de San Miguel: Palabras anti-especis-
tas

(enviado para boletín rebrote)

Me considero como la única presa de la revuelta en 
San Miguel. Al pensar en cualquier situación, lo pri-
mero que se me viene a la mente es que al menos 
estoy viva, a pesar de estar presa, sabiendo que per-
sonas por marchar perdieron su visión, las violaron, 
torturaron o mataron.

Para una mujer estar encarcelada es una doble conde-
na. Si nos ponemos a pensar, vivimos en una “sucie-
dad” machista afuera, no somos libres que digamos… 
sufrimos de muchos tipos de humillaciones, nos faltan 

el respeto como quieren, y debes tragar y tragar has-
ta explotar.

Lo mismo y peor sucede con los animales no huma-
nos. Vulneran todos sus derechos.

Yo y muchas personas más no queremos vivir en un 
mundo donde solo mejoren la calidad de vida para los 
animales no humanos, si no que queremos vivir en un 
mundo donde no exista más la explotación animal.
Debemos acabar con el especismo, debemos ser más 
empáticxs y pensar un poco en aquellos que no tienen 
voz, pero están allí encarcelados, torturados y viola-
dos, en cada industria ganadera.

Mi lucha va a ser y será siempre por los animales no 
humanos. 

“La vida no tiene precio, los animales no son objeto”

¡¡Libertad a lxs presxs de la revuelta y a lxs presxs no 
humanos!!

Flor Bovina
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La venganza del fantasma de 
Camilo Catrillanca

Cuando mataron a Camilo Catrillanca, la revuelta 
popular aún no explotaba. Fue un 14 de noviem-
bre del 2018, alrededor de las cuatro de la tar-

de, el día que Carabineros disparó contra el tractor 
que transportaba a Camilo, de 24 años, y a un me-
nor de 15, en la comunidad de Temucuicui, región de 
La Araucanía. En aquella ocasión, su abuelo, el Lonko 
Juan Catrileo, dijo “cayó uno de mis nietos, tal como 

cayeron los otros weichafe, así ha respondido el Es-
tado”1.

Carabineros entregó dos informes al gobierno y tri-
bunales, que luego divulgaría en la prensa, donde 
relataba su versión de los sucesos. Estos informes, 
que resultaron ser mentiras para encubrir las causas 
e involucrados del asesinato de Camilo, fueron despa-

Artículos
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chados al día siguiente. Allí dijeron que los disparos 
realizados, en medio de un operativo que involucró a 
20 carros blindados, dos helicópteros y más de 70 
efectivos2, fueron producto del ataque, y posterior 
enfrentamiento, entre Carabineros y un “grupo arma-
do”. Por su parte, el Gobierno prestó apoyo a Cara-
bineros al justificar su asesinato como resultado del 
robo de tres vehículos realizado a cuatro profesoras 
de Ercilla, y donde-dijeron- estaba involucrado Cami-
lo. Pero esa no era la verdad. La verdad es que Cara-
bineros mató a Camilo Catrillanca disparándole en la 
nuca y detuvieron a un menor que miraba maniatado 
y de rodilla aquella macabra escena. Al ser detenido, 
denunció en su declaración que “fue golpeado e in-
sultado por los carabineros”3, por lo que el Instituto 
Nacional de Derechos Humanos se querelló por las 
torturas y amenazas sufridas4.

El asesino fue el sargento 1° Carlos Alarcón, pero su 
involucramiento fue ocultado, pues hicieron desapa-
recer la tarjeta de memoria de la cámara que llevaba 
el sargento 2° Raúl Ávila, y que registró el disparo. El 
resto de los 5 involucrados dirían a los fiscales que 
ninguno portaba una cámara. 

El abandono en el que se encuentra la región fue otra 
causa que contribuyó a la muerte de Camilo. No pudo 
ser trasladado al CESFAM de Ercilla, debido a que no 
había médicos, y la ambulancia del SAMU nunca llegó 
5. Pero, no se escatimaron recursos cuando esa noche, 
en la comunidad de Temucuicui, se desplegaron más 
de 40 efectivos, que dispararon 406 tiros y 150 la-
crimógenas. 

Tanto Carabineros como el gobierno liderado por Pi-
ñera repitieron públicamente el mantra del enfren-
tamiento que justificaba la muerte de Catrillanca, 
mientras insinuaban su condición de delincuente in-
volucrado en un robo de autos6. El ex intendente de la 
Araucanía, Luis Mayol, dirigente de Renovación Nacio-
nal, en una conferencia de prensa acusó a Camilo de 
estar involucrado en “un hecho delictual”, esgrimiendo 
inexistentes “antecedentes penales”, declaración por 
la que días más tarde debió renunciar7. Igualmente, 
Hermes Soto señaló que la muerte de Camilo Catri-
llanca se trató de un “delito común” y que no había 
“ninguna situación de tipo étnico”8. Por su parte, el 
senador por La Araucanía Felipe Kast (Evópoli), am-
parado en la impunidad del poder, llevó su mentira a 
un nivel desvergonzado, asegurando que vio “las imá-
genes de cómo quedaron los autos de Carabineros y 
el intercambio fue bastante duro”9. Sin embargo, el 2 
de diciembre, uno de los imputados, Carlos Alarcón, 
grabó un video donde, presionado por su horizonte 

judicial, denunció que él y sus compañeros de patrulla 
habían sido obligados a entregar versiones falsas. 

21 días después, el entonces General Director de 
Carabineros Hermes Soto entregó al otrora minis-
tro del interior Andrés Chadwick una bitácora donde 
se evidencia, según se ha podido establecer, que fue 
el general director de Orden y Seguridad, Christian 
Franzani Cifuentes, quien coordinó las versiones fal-
sas entregadas por Carabineros. Su rol, además, fue 
monitorear todo lo que estaba pasando bajo la directa 
orden Hermes Soto10. Junto con él, se estableció la 
responsabilidad del jefe del GOPE en La Araucanía, 
Manuel Antonio Valdivieso; el jefe de la unidad de 
Fuerzas Especiales de la región, José Augusto Correa, 
y el abogado Cristián Inostroza Quiñiñir11. Su forma-
lización estableció que los delitos fueron “homicidio, 
homicidio frustrado, obstrucción a la justicia y des-
trucción de documentos”12. A pesar de esta imputa-
ción, Manuel Valdivieso logró salvarse del retiro, sien-
do, en cambio, trasladado a Talca13.

Con todo, el asesinato de Camilo Catrillanca no fue 
una cadena de errores, sino la expresión de la razón 
estatal atacando al pueblo mapuche; y, como indicó 
el jefe regional de La Araucanía, Federico Aguirre, no 
“representa un hecho aislado (si no que) responde a 
un patrón de vulneraciones graves de derechos huma-
nos, de que han sido víctimas integrantes del pueblo 
mapuche, que no pueden quedar en la impunidad”14. 
Desde mediados del 2017 Camilo era vigilado “paso 
a paso” por la sección de Inteligencia de Carabineros 
de la Araucanía. Su rol al interior de la comunidad 
de Temucuicui lo habían transformado en un blanco 
de la represión. Como lo señaló uno de los informes 
de Carabineros, Camilo no tenía antecedentes que 
lo vincularan a delitos comunes o “actos terroristas”; 
pero su dedicación al cultivo y promoción de su iden-
tidad cultural, participando de la Alianza Territorial 
Mapuche, fue suficiente. Junto con él, fueron segui-
dos su abuelo, el Lonko Juan Catrillanca, dirigentes 
de la Alianza, además de seis niños y adolescentes, 
blancos “peligrosos” decretados por la policía. 

Desde los 17 años Camilo se dedicaba a la dirigencia 
estudiantil. También participó en grupos culturales en 
su colegio, y cumpliendo funciones en el nguillatún, 
donde destacaba en el Choikefe (un baile tradicional 
que imita el vuelo de los pájaros). Su principal deman-
da fue la desmilitarización de territorio mapuche. En 
una revista declaró:

“en la comunidad de Temucuicui, a la que pertenezco, 
estamos teniendo muchos allanamientos, ya no somos 
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libres, ya no podemos caminar en los cerros y cuidar 
nuestros animales, la represión es demasiado fuerte. 
El Estado es el principal represor, el que manda a Ca-
rabineros a asesinar, porque estamos expuestos, nos 
están tirando balas a quemarropa”.
En otra ocasión, en septiembre del 2012, a raíz de la 
inauguración del consultorio de Ercilla, Camilo des-
plegó, junto a otros weichafe como él, un gran lienzo 
que pedía “libertad a los presos políticos mapuche”. 
Le gritó en la cara a Mañalich, entonces y actual Mi-
nistro de Salud, su hipocresía, siendo detenido por 
“proferir amenazas a la autoridad”15.

A pesar de denunciar la violencia en la que había naci-
do, Camilo hoy está muerto, asesinado por el Estado, 
y su viejo Liceo de Pailahueque ahora es ocupa-
do como cuartel de las Fuerzas Especiales 
de Carabineros16. Camilo tenía una hija 
de 6 años y su compañera, Katherine 
Antín, estaba embarazada. 

 La Unidad de Inteligencia Opera-
tiva Especializada de Carabineros 
(UIOE), encargada del monitoreo 
a Camilo, concentraba su actuar 
en la fabricación de pruebas para 
encarcelar a dirigentes mapuche. 
Paralelo a su caso, esta unidad lle-
vaba a cabo la “Operación Huracán” 
que, mediante pruebas falsificadas, 
había logrado perseguir y encarcelar a 
ocho comuneros, entre ellos, Héctor y Er-
nesto Llaitul, Rodrigo y Jaime Huenchullán, Mar-
tín Curiche, Fidel Tranamil, David Aedo y Claudio Lei-
va17. “Cuando ese montaje policial se descubrió, no 
solo la UIOE fue disuelta y sus cabezas procesadas, 
sino que también le costó el puesto al director de In-
teligencia y al director general de Carabineros (gene-
ral Bruno Villalobos)”18. Del mismo modo, fue disuelto 
el nefasto “Comando Jungla”, grupo táctico involucra-
do directamente en la muerte de Camilo19.

***

Desde el 18 de octubre, la población nunca se ha en-
frentado a tamaña represión por parte del Estado. 
La dictadura de Piñera miente que es democracia. 
Reposa su poder en las armas: primero Carabineros, 
y, junto a ellos, los militares. Las violaciones a los de-
rechos humanos han sido denunciadas por diversos 
organismos internacionales. Más de 2.500 presxs 
políticxs, alrededor de 20 muertxs, 3.800 heridxs, 

200 denuncias por violencia sexual, y más de 400 
personas afectadas por traumas oculares provocadas 
por las fuerzas represivas, han marcado, irremediable-
mente, a un pueblo en lucha. Aun así, se señala como 
un eco en esta tragedia: “este escenario de guerra es 
común para lxs mapuche”, constantemente asediadxs 
por las armas del Estado, desde hace 500 años20. 
La violencia criminal, las mentiras, los montajes, y la 
impunidad, les son lamentablemente comunes. Y, por 
esa fatal hermandad, debemos aprender la importan-
te lección que practicó Camilo, junto a muchxs otrxs 
compañerxs: la solidaridad irrestricta por lxs presxs 
por luchar. 

La impunidad es un basamento ineludible que hemos 
debido padecer. A pesar de ser indicado, por un 

informe de la Comisión investigadora de la 
cámara de diputados, como responsable 

político, al defender la versión del ti-
roteo, “pese a que tuvo desde el co-
mienzo la información de que ningún 
mapuche disparó contra los poli-
cías”21, Chadwick se mantuvo en su 
puesto. Avalado por el poder, pudo 
continuar desplegando su estela de 
muerte hasta que, tras su actuar 
luego del 18 de octubre, fue acu-

sado constitucionalmente. Pero, aun 
con los cadáveres que tiene a cuesta, 

su “castigo” corresponde a 5 años aleja-
do de cargos públicos. La ausencia de los 

muertxs está surcada por su infame figura. 
Mientras, Sebastián Piñera, siendo la cabeza de 

este Estado asesino y xenófobo, ha logrado mantener 
su mandato, incluso tras conocerse que su respaldo 
“ciudadano” llega solo al 6% de la población. Y, am-
parado en la negación de su responsabilidad, conti-
núa atacando a la gente que se manifiesta contra su 
gobierno, sumando más muertxs, preparándose, pa-
ralelamente, para dirigir el venidero proceso constitu-
yente. Una Constitución que, bajo su administración, 
estará erigida sobre las violaciones a los derechos hu-
manos. 

El rostro de Camilo Catrillanca ha renacido en las pa-
redes de un agitado Santiago. La revuelta ha reivin-
dicado su figura que encarna los mensajes de la lucha 
contra el Estado y su violenta represión. Las banderas 
mapuche ondean feroces en un pueblo que intenta 
rescatar aquella ancestral fuerza.

A pesar de concitar, tras su asesinato, diversas mues-
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tras de solidaridad- a su funeral asistieron más de 
3.000 personas22-, mediante marchas, velatones y 
protestas, el mundo político se mantuvo inalterado. 
La sanción a Chile por parte de la Corte Interamerica-
na tampoco ha tenido efecto alguno23. Para Katherine 
Antín, “la mejor forma de conmemorar a Camilo es 
seguir luchando para que no hayan más asesinados”24. 
Por eso la urgencia contra la impunidad, para que 
paguen los culpables, para que nunca más, para que 
haya justicia o venganza. 

Miguel Nyen.
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La resistencia del territorio:

Habitando el pasaje Nueva 
Vulva (ex Nueva Bueras)

El pasaje rebautizado Nueva Vulva, es una ca-
lle sin salida, está ubicado por la calle Coro-
nel Santiago Bueras, entre las calles Namur y 

Mauricio Fredes  (ex Irene Morales) y la Alameda y el 
Parque forestal, cercano a unos 150 mts de la plaza 
de la Dignidad. En el medio día del  19 de octubre nos 
encontramos entre vecinos y vecinas en la esquina de 
la calle mientras caceroleabamos,  instancia que nos 
situaba con una postura política, la cual para las ho-
ras posteriores cuando Piñera informaba del toque de 
queda, era fundamental reconocernos y saber que en 
este lugar que ya comenzaba a ser el centro de esta 
gran revolución, teníamos un pensamiento similar a 
lo que acontecía en esos minutos, con el pasar de la 
horas fue cada vez más claro con la cantidad de cace-
rolas que sonaban estremeciendo con el eco cada vez 
mas fuerte por la forma física del pasaje y la altura 
de los edificios.

El día domingo 20, dos vecinas, una de ellas mi com-
pañera, se encontraron sacando agua para los y las 
manifestantes, con letreros que decían agua limpia, 
al pasar las horas se empezó a llenar de botellas la 
esquina del pasaje y a la vez varios vecinos y vecinas 
estábamos en la esquina entre ir y venir de los alrede-
dores, aparecieron rociadores con agua con bicarbo-
nato, limones, etc. La esquina comenzaba a configu-
rarse como un punto de abastecimiento y descanso, 
donde ya figuraban letreros que indicaban que era un 
pasaje sin salida por las temibles encerronas: Por las 
calles principales se veían tanquetas llenas de milicos 

y todo el día y noche escuchábamos helicópteros que 
volaban a muy baja altura. En un momento de la tarde 
apareció un medico junto a un enfermero, que se res-
guardaron en la esquina, eso marco un inicio de lo que 
seria el puesto de salud de Nueva Bueras. A las horas 
ya nos enteramos que dentro del pasaje vivían tres 
enfermeras, al mismo tiempo llegaban mas volunta-
rios y voluntarias de la salud. El lugar era propicio para 
un puesto de primeros auxilio, ya que estaba en medio 
del conflicto y con algún tipo de resguardo, dada la 
configuración espacial de las calles, además de ser el 
lugar donde pueden llegar las ambulancias con mayor 
facilidad, esos días fueron horrorosos, ya que comen-
zábamos a ver y trasladar a manifestantes, los prime-
ros eran impactantes para mi que no tenia experiencia 
en ver heridos ni heridas. La primera semana llegaban 
cercano a 70 personas heridas, hubo un día que se 
atendieron 150. Al pasar los meses con la organiza-
ción actual llegan en menos numero, no porque hayan 
disminuido las y los heridos, sino que, porque cada 
vez hay mas puestos de salud, aun mas cercanos a las 
calles Ramón Corvalán y Mauricio Fredes. 
       
La resistencia del territorio, brota desde la urgencia, 
de un apremio, de un momento histórico que se situó 
en menos de 24 horas. Todos los años de injusticia 
y de indolencia, que teníamos en nuestro cuerpo, se 
encontraron en diferentes lugares de cada territorio, 
entre ellos la plaza de la dignidad, es un espacio apro-
piado, que nos contiene y nos junta. A nosotras las 
vecinas y vecinos, que disponemos seguir viviendo en 

[...] A nosotras las vecinas y vecinos, que disponemos seguir viviendo en este 
lugar, con acción e interés, nos a cambiado la vida, la rutina, nuestro habitar. 

Se han creado lazos, amistades y organizaciones. Creo que a diario tomamos la 
decisión de seguir habitando este lugar. [...]
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este lugar, con acción e interés, nos a cambiado la 
vida, la rutina, nuestro habitar. Se han creado lazos, 
amistades y organizaciones. Creo que a diario toma-
mos la decisión de seguir habitando este lugar.

Me es importante situarme y no romantizare con la 
lucha, no es agradable vivir aquí, estar sitiada a dia-
rio por los pacos, despertar con los helicópteros, no 
poder abrir ventanas por las lacrimógenas, este lugar 
que era un agrado antes del 18 de octubre, hoy es 
inhóspito por los pacos. Cuando salimos de la casa, 
antes necesitaba mis llaves solamente, hoy en la puer-
ta tenemos colgadas las mascarillas, las antiparras, un 
pañuelo, junto al llavero tengo un silbato, nunca con 
chalas y en ocasiones con un casco, porque llegan 
desde la alameda disparos de lacrimógenas al pasaje.

El departamento donde habito, junto a mi compañe-
ra y perro Piuke es un espacio separatista, un lugar 
seguro para las mujeres, en alguna conversación hace 
años, hablamos que si había una emergencia y casi 
incrédulas y en exageración dijimos “como una dicta-
dura” esto cambiaria. Resulta que ese momento llego 
y con esta revolución, ha habido nuevas reflexiones 
ya que estamos situadas en un lugar de emergencia, 
donde la organización es mixta y existen diferencias 
importantes, que son expresadas y que nos permite 
esta sobrevivencia.

Habitar hoy la Vulva, como las vecinas y vecinos nos 
referimos al pasaje, ha sido un devenir, que cambia a 
diario, según las horas, hay situaciones que se repiten, 
como después de las 7 de la tarde empiezan a llegar 
los mensajes por el whatsaap grupal de como esta 
el ambiente, comitivas para ir a buscar a vecinos y 
vecinas que no puedan llegar al pasaje, códigos como 
la frase que ya comenzó el barrido, el estar todos los 
días en la calle y otras situaciones cotidianas, como el 
saludarnos ya con un abrazo, pedir la taza de azúcar, 
invitarnos y contenernos.

Existen visiones en común entre los y las que segui-
mos saliendo a la calle, sin embargo, soy critica frente 
a la situación de las mujeres en esta revolución, estoy 
clara que ninguna constitución nunca nos asegurara 
nada, ya que el patriarcado no se rige en las leyes. 
Sigo con estrategias para vivir en esta sociedad, en 
este territorio, en esta ciudad, en este pasaje y por 
estos días en la denominada zona cero.

Carolina Cerda Inostroza.
Feminista Radical, habitante, vecina y 

participante de la asamblea territorial de la 
Nueva Vulva.

Foto 1. Pasaje antes de las movilizaciones.
Foto 2. Noche del 14 de noviembre, día de la conmemoración de la muerte de Catrillanca, bandera mapuche 
tejida por los hombres tejedores, organización donde pertenece unos de los vecinos.
Foto 3. Primero de diciembre, feria de las Vulvas, para reactivar la economía vecinal.
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A 5 meses de su asesinato en Calama:

Robinson Gómez presente en 
la lucha por la Dignidad

Robinson Gómez era uno de los tantos lucha-
dores sociales que participaron de la revuelta 
de Octubre en Calama. Oriundo de Diego de 

Almagro, Robin, como también era conocido, llegó al 
oasis del Loa a buscar mejores oportunidades eco-
nómicas, y es que el desafío de la paternidad en un 
país como este es grande, sobre todo en el aspecto 
monetario.

Participante constante de las marchas y concentra-
ciones que se realizaban en Plaza de la Dignidad de 
Calama (ex 23 de marzo), Robinson decidió participar 
en aquel histórico paro nacional del 12 de noviembre 
de 2019 (quizás la jornada de lucha más fuerte del 
estallido), y se coordinó con compañer@s para parti-
cipar de un corte de ruta. El lugar elegido era la salida 
a San Pedro de Atacama, ubicada en el sector oriente 
de la ciudad. 

En un primer momento, y debido a la persecución po-
licial que se dejó ver durante toda esa madrugada, se 
canceló la acción, pero a pesar de ello, las ganas de 
participar de esta jornada histórica hicieron que el 
plan inicial se ejecutara con algunas modificaciones.

Es así, que l@s compas levantaron barricadas en 
aquel sector, contribuyendo así al bloqueo de caminos 
en el contexto del Paro Nacional. Si algo han relatado 
testig@s, es que el grupo en ningún momento ac-
tuó violentamente, sino mas bien sus intenciones eran 
impedir el desplazamiento normal de los vehículos, 
por lo que los que se acercaban al sector desviaban 
su ruta hacia zonas más despejadas para el tránsito 
vehicular. 

Sin embargo, el camión manejado por Elvis Ramos 
Ramos (61 años, con residencia en San Pedro de Ata-
cama), no quiso desviar el rumbo, al contrario: aceleró 
a fondo su vehículo arrollando a Robinson y deján-
dolo gravemente herido. El conductor, que según los 

relatos iba a más de 140 km/h, huyó del lugar y se 
entrego horas después a la policía. 

Robinson, que yacía mortalmente herido en el asfal-
to, fue socorrido por sus compañer@s y llevado al 
Hospital de Calama, lugar en el que falleció, siendo el 
primer mártir del estallido social en El Loa.

Robin desde entonces, ha sido reivindicado en cada 
marcha, movilización y manifestación que se ha lle-
vado a cabo en Calama, las que en su mayoría han 
tenido como centro neurálgico la Plaza de la Dignidad 
Robinson Gómez (renombrada así desde su asesina-
to), en la cual se pueden ver rallados reivindicativos 
con su nombre, e incluso un mural en su honor ubica-
do en calle Sotomayor, a un costado de la plaza, como 
podemos ver en la foto que acompaña esta nota.

EL JUICIO

El juicio por el asesinato de Robinson, tenía que haber 
comenzado a principios de marzo, sin embargo de-
bió aplazarse producto de que la SIAT de la yuta no 
presentó el informe que describe los hechos aconte-
cidos, por lo cual solicitó una extensión de plazo para 
la investigación, concediéndoles 40 días para tales 
efectos.

En cuanto al acusado, Elvis Ramos, conductor del ca-
mión que le quitó la vida a Robin, se le estaba pidien-
do 10 años y un día de presidio, sin embargo este 
quedó con la medida cautelar de firma semanal y 
arraigo nacional. 

En un primer momento, la firma debía efectuarse en 
Calama, pero el acusado solicitó poder realizarla en 
San Pedro de Atacama (su lugar de residencia), lo cual 
fue aceptado, siendo esto un caso muy parecido a lo 
sucedido con el policía responsable del asesinato de 
Neco (hincha de Colo Colo atropellado por un camión 
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de los pacos a fines de enero, tras un partido en el 
Estadio Monumental).

Respecto al aplazamiento del jucio, cercan@s a Ro-
binson, nos comentaron que “creemos que esta ex-
tensión de plazo es una maniobra de los pacos para 
hacer que el juicio quede nulo y sea olvidado el caso, 
como lo hicieron en el golpe de estado, porque ha ha-
bido muchas muertes en todo este tiempo y la idea 
de ellos es invisibilizar todo”.

LA MADRUGADA TRÁGICA

Para el paro nacional de 12 de noviembre de 2019, 
en Calama se había generado una coordinación que 
buscaba bloquear todos los accesos a la ciudad. En 
uno de esos grupos estaba Robinson, específicamente 
en el sector del Cristo Redentor (salida a San Pedro). 
Por algunos entreveros, el plan original no salió como 
se esperaba, sin embargo l@s compañer@s encar-
gad@s de esa barricada la levantaron y no la encen-
dieron en ningún momento (factor clave, ya que con 
esto se desmiente la teoría de la visibilidad reducida 
producto del humo). 

Por el lugar pasaron varios vehículos: algunos se de-
volvían, otros esperaban e incluso un camión pasó por 
el costado de la barricada, cuestión que claramente 
no hizo Elvis Ramos con su vehículo ¾, el cual pasó 
por encima del bloqueo y de Robinson a inusitada ve-
locidad. 

“Es incomprensible que un camión pasará a 140 
km/h mínimo por una zona que se permite máximo 
60, en una curva más encima”, nos comenta un@ 
de l@s participantes de la barricada. “El conductor, 
sin pudor, pasó y se arrancó. El que nada hace, nada 
teme, entonces, ¿por qué el hombre se demoró dos 
horas en entregarse a la policía? La policía te da 20 
minutos para entregarte en un accidente de tránsito, 
pero Elvis se demoró 2 horas y más encima dijo que 
su camión había sido apedreado, cuestión que l@s 
compas nunca hicieron. Esto me da para pensar que 
todo esto es un montaje de los pacos”.

“El conductor en un testimonio, dice que no podía 
ver por el humo, siendo que no prendimos la barri-
cada. En otro relato, dice que lo apedrearon, enton-
ces ¿cuál es la real razón de esto? Lo que veo, es 
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que buscan echarnos la culpa, y también pienso que, 
o el conductor era un sapo de la yuta, o bien hizo 
esto con intención”, comentó otr@ de l@s presentes 
aquel día.

ROBINSON, EL LUCHADOR SOCIAL

Robinson Gómez comenzó a participar desde el pri-
mer día en la Revuelta de Octubre. Llegado a Calama 
desde La Serena, en aquella ciudad tenía a compas, 
amig@s y familiares, los cuales lo recuerdan hasta el 
día de hoy, y es que a la capital de la cuarta región 
también llegó con fuerza la noticia de su caída en 
combate, siendo recordado hasta hoy por el movi-
miento social en esa zona de la región chilena.

Practicante regular de malabares, gustaba mucho del 
fútbol, siendo parte del plantel de “Los Rebeldes”, 
club de La Serena que disputaba sus partidos en can-
chas de la zona. Sin ir más lejos, debía jugar el último 
partido de la temporada en la cancha Cordep, pero el 
destino dijo otra cosa.

“Robinson era un tipo muy liviano de alma. Murió a 
los 27 años y no puedo decir que murió en su ley, 
ya que el no creía ni en dioses ni en leyes. Si puedo 
decir que murió en la guerra, murió como el quería, 
peleando por sus derechos y por los de su Pueblo”, 
nos comenta un@ compañer@ que lo conoció en su 
periplo en Calama.

Hoy, a 6 meses del inicio del estallido y 5 meses des-
de su asesinato, Robinson Gómez continúa presente 
en la lucha que damos como Pueblo por la vida digna. 
Sólo muere quién es olvidado y al Robin nunca lo ol-
vidaremos, ni en Calama, ni en Serena ni en Diego de 
Almagro, lugar donde nació y donde volvió a la tierra.

COMPAÑERO ROBINSON GÓMEZ, PRESENTE (A)

Cristian Battaglia.
Oasis de Calama.
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A diestra y siniestra se lanzan golpes de  norma-
lización y de pacificación, son las formas disci-
plinadoras de la democracia tutelada. No solo la 

dictadura nos robó a compañerxs, sino que también 
los gobiernos de la transición. Durante todos estos 
años, el oasis chileno ha fortalecido un cuerpo nor-
mativo que protege en su esencia a la burguesía y a 
las corporaciones transnacionales. Hoy día la agen-
da represiva del gobierno de Piñera pretende llenar 
las cárceles de quienes confrontan la imposición de 
la miseria cotidiana. Esta batería de modificaciones 
al Código Penal, como la ley antibarricadas, son in-
novaciones en los obsoletos mecanismos legislativos 
con los que se contaban para criminalizar la protesta 
social. El golpe en la mesa de los ricachones cuadró 
al Congreso para avanzar en la persecución y encar-
celamiento de las disidencias y de la marginalidad. Es 
el control social utilizado para mantener en curso la 
desigualdad galopante, formas de castigos judiciales 

La represión que vivimos es la 
democrática

y extrajudiciales. Para nosotrxs los asesinatos amanos 
del estado, de compañeros y compañeras no nos son 
extraños, son parte de la historia de nuestra clase, por 
ello siempre vivirán en nuestra memoria rebelde.

Durante el gobierno de Frei, un 11 de septiembre de 
1998, en la población La Pincoya, la policía asesinó 
a la compañera anarquista Claudia López Benaiges, 
una joven estudiante de danza, una luchadora íntegra. 
Sabemos que no creíste en este sistema de mierda, 
que buscaste coherencia en la práctica revoluciona-
ria y demostraste rebeldía en tu caminar. A Claudia 
López la mató la democracia, esta misma que hoy día 
asesina a mansalva.

¡Claudia López vive en la revuelta!
¡No olvidamos tu danza rebelde!

Kerew

Ellas, las hijas de puta.

Las hembras de las lunas rebeldes de la intemperie 
oscura, y de los soles tórridos calcinantes del yugo.
Ellas las odiadas, las despreciadas, las olvidadas, las 
negras, las rojas, las asesinadas, las torturadas, las...
Seguirán de frente con sus pechos polvorientos y 
ametrallados inflamando tus caminos, mostrándote 
su sexo orgullosamente erguido de guerrillas.

Continuarán explotando, gimiendo demenciales de 

verdades radicales, inundando los silencios de estas 
selvas de orgasmos libertarios.

Y ellas seguirán fecundando al mundo de más hijas e 
hijos de puta, Y en las calles tomadas con sus cuerpos 
agirosalados de fusil, para saltarte encima y escupirle 
la cara a tu cabrona opresión y a tu cafiche sistema...
¡¡porque hoy más que nunca la LIBERTAD lleva tatua-
da en la piel a una hija de puta!!

Claudia López Benaiges

Homenaje a las Hijas de Puta
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El Estallido 
desde Francia

Más allá de las fronteras

Eran las 12 de la noche del viernes 18 de octubre 
(19:00 horas en Chile). De fondo, la canción 
Somos Sur de Ana Tijoux se hacía escuchar a 

lo grande, la gente la coreaba emocionada; yo siendo 
una de ellas,sin darme cuenta de lo que en ese mo-
mento ocurría al sur de las tierras. Horas más tar-
de, la sensación de nerviosismo e incomprensión fue 
latente. Comencé a revisar la prensa alternativa en 
redes sociales. Las imágenes eran claras: por un lado, 
la población exigiendo dignidad, por el otro, represión 
y violencia del estatal.

La información se esparciórápidamente entre las y los 
chilenos residentes en Francia. Sin saber qué hacer y 
con el nerviosismo en manos, se decidió, en primera 
instancia, realizar un meeting en Paris a pies de la To-
rre Eiffel portando carteles, lienzos de apoyo y ollas, 
con el objetivo de dar a conocer la situación a quien 
pudiera cruzar por ahí y crear un primer encuentro 
entre todxs nosotrxs. Fuimos alrededor de 50 perso-
nas. Lxs transeúntes, principalmente turistas, se veían 
perplejxs y sorprendidxs, pero a la vez preguntaban y 
muchos tomaron fotografías de las consignas. Desde 
ese día, las actividades no cesaron.Nos comenzamos 
a reunir constantemente al frente de la Embajada de 
Chile o en la Place de la République y cada vez se su-
maba más gente de todas partes del mundo, banderas 
por doquier, carteles y ollas en alto.Recuerdo un mee-
ting en particular al frente de la Embajada: llegaron 
aproximadamente 200 personas, entre ellas Jean-Luc 
Mélenchon, candidato presidencial de izquierda en las 
últimas elecciones y actual presidente del grupo LFI 
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à l'Assemblée Nationale. La presencia de ese políti-
co, del cual se desconocen sus intenciones e inte-
reses, propició la presencia de la prensa nacional en 
este país. Es lamentable, pero tuvo que aparecer un 
personaje político “famoso” en las manifestaciones, 
para dar a conocer el estallido social en los televisores 
franceses. 

Las y los chilenxs residentes en Francia estaban al 
tanto de la crisis social, por lo que el siguiente objeti-
vo era dar a conocer la situación a todas las personas 
que viven aquí, no sólo franceses. De esta forma, se 
conformó una asamblea llamada Solidarité Chili Fran-
ce, instancia de discusión abierta en solidaridad con 
las demandas y necesidades del pueblo. A través de 
este espacio de discusión se han organizado diversas 
actividades culturales, sociales, de difusión y financia-
miento. En ese sentido, durante los meses de octubre 
y noviembre, principalmente, se llevaron a cabo activi-
dades conmemorativas por todxs lxs compañerxs caí-
dxs en “democracia” y jornadas de difusión. A la vez, 
se ha contado con el apoyo de diversos movimientos 
en lucha en Francia, tal como Les Gilets Jaunes (“Los 
chalecos amarillos”), lo que ha fomentado la partici-
pación de más personas al espacio y la realización de 
marchas y protestas en conjunto. Cabe señalar que el 
Mouvement des gilets jaunes es un movimiento social 
que se formó a partir del mes de octubre del año 
2018 por el rechazo generalizado de la población al 
alza del impuesto sobre el carbono. Actualmente, el 
movimiento se ha ampliado a otras reivindicaciones 
sociales, tales como la injusticia fiscal, o la reforma del 
sistema de pensiones propuesta por Macron. 

Al día de hoy, la Asamblea sigue activa y se siguen 
efectuando actividades. Quizás no con la frecuencia 
de los meses anteriores, pero se pretende continuar 
apoyando, sin duda alguna.En lo personal, ha sido di-
fícil ver cómo a la distancia miles decompañerxs están 
siendo asesinadxs, violadxs y torturadxs por la policía 
y bajo el alero de un gobierno de mierda, mientras 
uno se encuentra en las comodidades de un país ca-
talogado como del “primer mundo”. Siendo honesta, 
a pesar de todas las actividades descritas arriba, me 
he sentido inútil, y siento que quizás es el sentimien-
to de muchxs compañerxs aquí en Francia y en el 
mundo entero. Nuestro apoyo es ínfimo, así lo siento. 
La lucha es en las calles o no la es. La lucha es con 

lxs compañerxs codo a codo o no lo vale. Pese a eso, 
he intentado ocupar todos los espacios para divulgar 
información. Por ejemplo, en los rincones donde estu-
dio: ensayo, artículo o presentación que debo realizar, 
la escribo sobre lo que ocurre allá: he escrito sobre las 
torturas, los movimientos sociales, la incapacidad po-
lítica desde el regreso a la “democracia”, la violencia 
de estado y el estallido social actual, etc. Que sepa al 
menos un o una profesora el horrendo día a día que 
se vive en las tierras del sur y una verdad más verdad. 
Chile ha sido catalogado hace años como el más esta-
ble de Latinoamérica, pues claro, consideran los resul-
tados económicos, pero ni idea tienen de las grandes 
desigualdades y los costos que eso ha conllevado en la 
población. Quizás no sirva de mucho, quizás no sirva 
nada, pero es mi forma de aportar con un grano de 
arena más allá de ir a una marcha.

Está claro, la lucha se viene para largo, y, mientras 
tanto, no hay que bajar los brazos y quedarse en ca-
saestemos donde estemos: ¡Con todo si no pa’ que!.

Une femme sur la route –
 Una mujer en el camino

Invierno 2020

“Soñamos en grande que se 
caiga el imperio 

lo gritamos alto, no queda 
más remedio 

esto no es utopía, es alegre rebeldía 
del baile de los que sobran, 

de la danza tuya y mía 
levantarnos para decir: ya basta 

Ni África, ni América 
Latina se subasta 

con barro, con casco, con 
lápiz, zapatear el fiasco 

provocar un social 
terremoto en este charco” 

(Ana Tijoux – Somos Sur)
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La Unión Europea dispara contra las personas re-
fugiadas que llegan a su territorio de muchas 
maneras. Dispara con sus políticas económicas, 

sociales, de extranjería, dispara con la actividad de sus 
multinacionales, con sus tratados de libre comercio, 
pero desde el pasado 2 de marzo, tiene también per-

miso para disparar con munición real. Después de que 
Turquía abriera el fin de semana pasado sus fronteras 
hacia Europa, el ejército griego anunció este lunes el 
inicio inmediato de un ejercicio militar según el cual 
los soldados podrán disparar contra los refugiados 
que lleguen a la costa-este de la isla de Lesbos. Con 

Permiso para disparar:

La Europa - Fortaleza contra 
los refugiados
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más de 3,5 millones de refugiados en su país y con 
la presión de cientos de miles más que huyen de la 
guerra que él mismo está protagonizando en la pro-
vincia siria de Idlib, el presidente turco Recep Tayyip 
Erdogan le anunciaba a Europa que “se ha acabado, 
las puertas ahora estarán abiertas, tendréis que com-
partir la carga”.

De este modo, Turquía pone fin unilateral al trato 
pactado con los países miembros de la Unión Euro-
pea en 2016 según el cual ésta tenía que evitar que 
los refugiados que llegan a su país desde Afganistan, 
Siria, Iran o decenas de países africanos, cruzaran a 
Grecia a cambio de 6.000 millones de euros. Con 
la abertura de fronteras, se calcula que desenas de 
miles de personas refugiadas se han dirigido, con la 
colaboración de las administraciones turcas, hacia 
la frontera terrestre entre Turquía y Grecia y otros 
miles están decididas a cruzar los 15 quilómetros de 
mar Egeo que los separan de Europa. Según Turquía, 
desde la abertura habrían abandonado el país oto-
mano 130.000 personas. Vistas las circunstancias, 
el gobierno griego, que en noviembre ya endureció 
agresivamente la ley de asilo, ha anunciado que du-
rante el mes de marzo no aceptará más solicitudes 
de protección internacional y que todo migrante irre-
gular, independientemente de su motivo de partida, 
será devuelto a Turquía sin pasar por ningún registro. 

PRIMERAS VÍCTIMAS MORTALES

Tratadas como invasoras que ponen en riesgo la se-
guridad nacional, las familias que huyen de la guerra 
y la miseria de sus países de origen ahora pueden ser 
disparadas primero a modo de aviso y luego contra 
su vida. La primera víctima mortal desde la abertura 
de fronteras turca se habría dado, según denunció el 
periodista de la BBC Mughira Al Sharif y otros pro-
fesionales a través de un video en twitter, el lunes a 
las 9 de la mañana en la provincia turca de Edirne, en 
la frontera norte del país helénico, cuando la Guardia 
de Fronteras griega disparó contra un joven refugiado 
proveniente de Alepo, Siria, causando su muerte. El 
gobierno griego ha asegurado que se trata de “propa-
ganda falsa turca”, pero la información ha sido confir-
mada a través de diversas fuentes.

Esa misma mañana, mientras el hashtag #IStandWi-
thGreece, a modo de defensa de la mano dura de 
Grecia, se hacía viral, una patera volcó muy cerca 
del aeropuerto principal de la isla de Lesbos. Un niño 
de cuatro años murió en este episodio y otro quedó 
herido. Ese lunes, un mínimo de 17 embarcaciones 

llegaron a las islas del Egeo con aproximadamente 
736 personas según Aegean Boat Report (ABR). El 
día siguiente, martes 2 de marzo, fueron alrededor de 
15 las embarcaciones que cruzaron el Egeo con 552 
migrantes. De modo que, desde que la guarda costa 
turca ha dejado de perseguir a los refugiados que cru-
zan el mar Egeo pasando a colaborar con su misión, 
más de 1.300 personas, una tercera parte niños y ni-
ñas, habrían llegado a las costas griegas donde están 
hasta hoy durmiendo a la intemperie a falta del pro-
cedimiento de registro habitual que la supresión del 
derecho a asilo supone. “Ya no es un tema legal sino 
un tema político: aquí están violando cualquier tipo 
de procedimiento y derecho internacional”, denuncia 
la abogada griega Elli Kriona desde la isla. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos y 
la Convención de Ginebra son papel mojado en estos 
momentos en el país helénico. Los disparos con gases 
lacrimógenos y balas de goma del ejército griego di-
simulan entre humo y ruido los disparos de munición 
real. La tercera persona a la que balas griegas han 
sacado la vida ha sido, según denunciaba hoy (ayer) 
el periodista Piotr Zalewski, correponsal de El Econo-
mista en Turquía, un hombre que junto a un grupo 
numeroso de personas probaba de cruzar la fronte-
ra turco-griega en el paso Pazarkule-Kastanies. Son 
tantos los miles de personas que, mayoritariamente 
provenientes de Afganistán y huéspedes de Turquía 
desde hace meses o a veces años, ahora se deciden a 
cruzar la frontera, que las cuotas de los smugglers o 
traficantes de personas han bajado, tanto en la ruta 
por tierra como la que cruza el Egeo.

En el caso de esta última ruta la situación se ha com-
plicado notablemente. Las patrullas costeras que 
ahora hacen la vida imposible a las embarcaciones que 
se acercan a Europa, con disparos, desestabilizando 
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los llamados dinguis acelerando la velocidad cerca de 
ellos o hasta a golpes de palo, ya no son las trucas 
sino las griegas. “La guarda costa griega disparó a 
migrantes. Alarm Phone ha sido alertada de 2 barcos 
con 25 personas cada una cerca de Kastellorizo. El 
primer grupo volvió a Turquía y la guarda costa griega 
disparó al otro barco dejando dos hombres heridos”, 
reportaba el 3 de marzo el grupo de apoyo a las per-
sonas que cruzan el Mediterraneo Alarm Phone. 

Ante este giro brutal por parte del gobierno de Ki-
riakos Mitsotakis, los presidentes de la comisión, el 
consejo y el parlamento Europeo han viajado a la zona 
fronteriza de Grecia con Turquía para dar total apoyo 
a Mitsoatakis y ofrecer 700 millones de euros y 100 
efectivos adicionales a los 530 que ya tiene Grecia 
de FRONTEX. “Agradezco a Grecia que sea nuestro 
escudo”, aseguró Ursula von der Leyen, presidenta de 
la Comisión Europea.

LOS ATAQUES XENÓFOBOS Y LA HUIDA DE LAS 
ONGS

Desde la noche del lunes 24 de febrero, Lesbos vive 
una ola de excepcionalidad. Ese día centenares de 

Más allá de las fronteras

personas de todo color político, social y geográfico, 
bloquearon conjuntamente la salida del puerto, ya 
que estaban alertadas de que se acercaba a la isla un 
barco cargado de efectivos antidisturbios proveniente 
de Atenas para reprimir las protestas que se habían 
organizado en contra de la construcción de un nue-
vo campo cerrado para refugiados. Grupos de extre-
ma derecha, locales conservadores, simpatizantes de 
Syriza, del partido comunista, anarquistas, volunta-
rios de ONGs, activistas internacionales y refugiados, 
por una noche respiraron juntos el gas lacrimógeno 
de la policía que logró que 300 efectivos policiales 
más y maquinaria de construcción desembarcaran a 
la isla. A partir de ahí, la isla se declaró en huelga 
general secundada por las organizaciones sindicales 
y el gobierno local. Fue durante las dos jornadas de 
bloqueos, manifestaciones y barricadas en toda la isla 
que se multiplicaron y agudizaron los ataques xenófo-
bos contra personas refugiadas i voluntarios extranje-
ros de ONGs que ya se han habían dado durante los 
últimos meses.

Un solicitante de asilo sirio y voluntario de la ONG 
vasca Zaporeak quien prefiere guardar el anonimato 
por motivos de seguridad, explica que cuando volvían 
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en coche de repartir comida en 
el campo de refugiados de Mo-
ria, “nos rodearon por todos la-
dos, yo salí para ayudar a sacar 
el coche y de repente estaba en 
medio de los fascistas, me pega-
ron en las piernas y en la cabe-
za, fue como una tortura, cuan-
do intentaba levantarme me 
volvían a pegar en las piernas”. 
“La isla es un desastre”, asegura 
desde Mitilini, la capital de Les-
bos. Desde ese lunes, la mayoría 
de ONGs pararon su actividad y 
a partir del fin de semana, con 
el anuncio de abertura de las fronteras por parte de 
Turquía, muchas optaron por invitar e incluso obligar 
a sus voluntarios registrados a salir de la isla. 

“A mí ya me habían dicho que no me podía impli-
car en las manifestaciones de mujeres refugiadas que 
ocurrieron hace un mes y de las que participé”, expli-
ca Julia Artiga, voluntaria de una ONG suiza activa en 
Lesbos desde 2015. Después de participar en algunas 
de las movilizaciones casi espontaneas que se dieron 
durante la última semana de febrero, Artiga, como el 
resto de voluntarios y trabajadores de esta ONG, re-
cibió un mensaje que decía “por motivos de seguridad 
tienes que abandonar la isla”, explica la catalana de 
23 años. Ella hubiera preferido quedarse para seguir 
apoyando al colectivo de refugiados pero “me llama-
ron y me dijeron que tenía que sacar mis cosas de 
la casa de la ONG y que tenía que ir al puerto, que 
ya me habían comprado el billete de ferri y que no 
tenía elección”. El ferri al que se subió el día XXXX 
iba “lleno de personas cooperantes, había unos 80 
migrantes y el triple de personas de ONGs”, cuenta. 

La criminalización y persecución de las ONGs por 
parte de los medios de comunicación y la población 
locales y las medidas internas de éstas para evitar 

una politización más aguda de 
sus actividades, ha hecho que 
en pocos días la isla se vacíe de 
los jóvenes rubios que abunda-
ban hace unos meses. Los gru-
pos de extrema derecha en la 
isla parecen haberse proliferado 
y organizado. Tienen sus propios 
check points en la isla y, según 
denuncia el refugiado sirio, “sa-
bemos que tienen un grupo de 
WhatsApp, sacan fotos de ex-
tranjeros, fotos de los coches 
de la gente de ONGs y lo com-

parten en el grupo”. El domingo 
1 de marzo, mientras se acercaba a la isla un dingui 
cargado de familias refugiadas, estos grupos xenófo-
bos boicotearon su llegada con gritos y golpearon al 
periodista Michael Trammer quién estaba cubriendo 
el episodio. Después de arrojar su camera al mar y 
amenazarlo, el fotógrafo tuvo que salir de la isla el 
día siguiente. 
El primer ministro griego agradecía este martes a tra-
vés de un tweet “a las fuerzas armadas, a las fuerzas 
de seguridad i a los residentes que han ayudado” a 
dejar “bajo control” la situación en las zonas de fron-
tera. La sensación en la isla es que el odio de los 
grupos de extrema derecha está siendo un perfecto 
aliado de las políticas represivas –y ahora sanguina-
rias- del gobierno griego secundadas aferradamente 
por Europa. Unas políticas que no son nuevas ni tan 
excepcionales, pues la muerte en el Mediterraneo es 
de las calamidades más normalizadas entre la socie-
dad privilegiada europea. Las tres muertes, dos hom-
bres y un niño, de personas refugiadas provocadas por 
las balas europeas esta semana se suman a las más de 
15.000 que acumula esta frontera desde 2014.

Berta Camprubí

[...] Tratadas como invasoras que ponen en riesgo la seguridad nacional, las 
familias que huyen de la guerra y la miseria de sus países de origen ahora pue-
den ser disparadas primero a modo de aviso y luego contra su vida. La primera 
víctima mortal desde la abertura de fronteras turca se habría dado, según de-
nunció el periodista de la BBC Mughira Al Sharif y otros profesionales a través 

de un video en twitter, el lunes a las 9 de la mañana en la provincia turca de 
Edirne, en la frontera norte del país helénico, cuando la Guardia de Fronteras 

griega disparó contra un joven refugiado proveniente de Alepo, Siria, causando 
su muerte. [...]
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Haití: Algunas ideas para 
entender la crisis

Actualmente la población de Haití vive una pro-
funda crisis política y social. La cual se nos 
mantiene oculta, invisibilizada en los noticieros 

nazi-onales, profundamente comprometidos con la 
“lucha por la democracia” en Venezuela que encabeza 
el cartel de lima.

Sin embargo, este tema nos debería interesar más. 
No solo por la solidaridad mínima que deberíamos 
tener con nuestrxs hermanxs de la comunidad hai-
tiana que habitan el territorio dominado por $hile -y 
que por lo demás, han sido cruelmente expulsados 
bajo leyes que anteponen la seguridad nacional antes 
que el “derecho humano” a migrar-, sino que también 
porque es el Estado de $hile el responsable, junto 
con otros Estados latinoamericanos, del envío de sol-
dados con la misión de “estabilizar” el país desde el 
2004. Tal intervención humanitaria ha tenido nefas-
tas consecuencias principalmente entre los sectores 
populares.

¿CÓMO SE LLEGÓ A ESTE PUNTO?

Si bien, se reconoce a Haití como la primera república 
en independizarse en américa (1808) ¡y nada menos 
que mediante una rebelión de esclavos! Ha vivido pe-

riodos de fuerte autoritarismo, como los gobiernos de 
Francois y Jean Claude Duvalier, padre e hijo respecti-
vamente. Quienes respaldados por EE.UU, en conjun-
to gobernaron el país desde 1957 a 1986, mediante 
modificaciones constitucionales, control del congreso, 
elecciones arregladas y persecución a la disidencia.
 
Uno de los tantos que denunció la tiranía Duvalier, 
fue Jean-Bertrand Aristide, sacerdote salesiano y por-
tavoz local de la teología de la liberación, que gobernó 
el país entre 1991 - 1996 y 2001 - 2004. En ambos 
periodos enfrentó a una derecha política que de algún 
modo le impidió gobernar. Esta derecha, que añora a 
Duvalier y a los militares, se compone principalmen-
te de empresarios industriales, grandes comerciantes 
y latifundistas. Sus principales partidos políticos son 
Tét Kale y Reponse Paysanne.

Sin embargo, también debemos reconocer que el se-
gundo gobierno de Aristide tuvo un tinte distinto, en 
el cual dejo entrever un tufillo autoritario, intentan-
do demostrarle a los bancos internacionales que Haiti 
es un país estable para las inversiones, alejándose un 
poco de sus antiguos partidarios, algunos de los cua-
les terminaron por oponerse al gobernante acusando 
el fuerte uso de la represión policial en su contra.
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La crisis fue profundizándose, cortando los créditos a 
Haití y llevando la violencia a las calles, como una for-
ma de presión de las antiguas fuerzas de choque he-
rederas de Duvalier, de grupos financiados por la CIA 
u otros grupos paramilitares leales al gobierno. Así, a 
principios del 2004, el presidente Aristide dejaba el 
gobierno para quedarse en África central. Luego de un 
golpe de Estado que dejaba a la cabeza del país a Bo-
niface Alexandre, ex presidente del tribunal supremo. 

Un par de días después, tropas de Francia, Canadá, 
EE.UU y Chile entraron al país para conformar lo que 
meses después sería el reconocido ejército de la MI-
NUSTAH, como parte de una estrategia de estabili-
zación política de las naciones unidas. Tal interven-
ción se justificó debido al desastre provocado por el 
paso de la tormenta tropical “Jeanne” en septiembre 
del 2004 que tuvo el triste saldo de 2.000 perso-
nas, entre muertas y desaparecidas y por lo menos 
300.000 damnificados por las inundaciones. 

El ejército de la Minustah lleva más de diez años pre-
sente en Haití, y si bien es cierto; ha habido nuevos 
desastres naturales, con nuevos damnificados, la in-
tervención imperialista ha tenido otras consecuencias, 
como la inclusión de los bancos internacionales, que 
han prestado su dinero para la reconstrucción a costa 

de nuevas deudas del Estado. En concordancia, los 
presidentes posteriores a Aristide han estado en la 
línea neoliberal que exigen los acreedores internacio-
nales. Tanto René Preval, excorrelegionario de Aristi-
de, como Michael Martelly, proveniente del partido 
Reponse Paysanne, siguieron las pautas sugeridas por 
los bancos internacionales cuyos resultados solo han 
profundizado la crisis. Así mismo, la violencia tampoco 
ha descendido, y los organismos oficiales de seguridad 
han tenido una enorme responsabilidad en ello.

A esto sumémosle que la isla se queda sin árboles. 
En un territorio donde este es el principal combus-
tible, pues; la mayoría de las cocinas son a leña, la 
deforestación se vuelve gravitante cuando vienen las 
tormentas.

“¡ABA JOVENÉL!” (¡ABAJO JOVENEL!)

Hoy un nuevo gobernante sigue las pautas desgas-
tadas del neoliberalismo decadente. Jovenel Möise, 
miembro del conservador partido Pat Kalé es quien 
dirige hoy el país. Bajo las órdenes del FMI ha libera-
lizado aún más la economía, incluyendo un alza en el 
precio del gas, congeló el sueldo mínimo y aumentó 
el precio de los productos importados, entre los que 
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se cuenta el arroz, que es uno de los 
alimentos básicos de la dieta haitia-
na.

Así mismo, la corrupción no se ha 
detenido. Petrocaribe es una alianza 
económica entre los países caribe-
ños y Venezuela, mediante la cual; 
este último vende bajo condiciones 
de pago preferencial el petróleo a 
las economías del caribe. Bajo esta 
fórmula, el gobierno de Venezuela 
prestó 3.800 millones de dólares a 
Haití para afrontar la crisis, que de-
bían ser usados en infraestructura y 
proyectos sociales. Sin embargo, las 
obras quedaron inconclusas, el robo 
de esos fondos se vinculan con la 
administración de Michael Martelly 
(2011 - 2016), sin embargo, como 
sabemos: la cárcel no es para los 
ricos y poderosos. Y Jovenel Möise, 
amigo de Martelly, lo sabe muy bien.

La corrupción solo ha aumentado la 
desconfianza en un Estado ya per-
cibido como inestable. Por lo que 
hoy, en el país se levantan mani-
festaciones exigiendo la renuncia de 
Jovenel Möise y que el ejército de 
la Minustah deje de una vez el país, 
cuyos soldados (entre los que exis-
ten chilenos) han sido acusados de 
aumentar la corrupción, acrecentar 
la prostitución, abusar de menores, 
torturas e incluso son responsables 
de expandir la cólera entre la pobla-
ción. 

Entre los manifestantes hay una di-
versidad de corrientes políticas. Sin 
embargo, al parecer el anarquismo 
no es la más común como podría su-
ponerse frente a un Estado corrupto 
que se desintegra mediante esto-
cadas neoliberales. Existen algunos 
partidos de izquierda que intentan convertir en revolución esta crisis, sin embargo; debemos considerar el alto 
nivel de analfabetismo, una escasa educación que de existir, sigue las lógicas del neoliberalismo inculcando los 
“valores” (?) de la competencia y el egoísmo, lo que impide pensar y valorar otras alternativas; la pobreza y la 
cesantía creciente, frente a un 1% de la población más rica que vive prácticamente sin crisis y que ha sido cali-
ficada como “la élite más repugnante” del Caribe por Lyonel Trouillot, escritor haitiano. 

Bio Filo.
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Declaración común:

¡Solidaridad transnacional 
contra el racismo y la guerra!

Cinco años después de la llamada “crisis de los re-
fugiados” y casi cuatro años después del acuer-
do entre la UE y Turquía, estamos presenciando 

una vez más la violencia causada por las políticas de 
migración centradas en la seguridad. Desde el jue-
ves pasado (27.02.2020), miles de personas se han 
desplazado hacia la frontera entre Turquía y Grecia 
tras el anuncio de que los migrantes que desean lle-
gar a Europa ya no serán detenidos en el lado turco. 
El anuncio de los funcionarios del gobierno turco se 
produjo después de la muerte de 33 soldados turcos 
en el área de Idlib, donde la escalada del conflicto 
ha visto aumentar rápidamente el número de muer-
tos civiles cada día, con ataques descarados hacia 
infraestructuras básicas e instalaciones sanitarias. El 
gobierno turco mantiene cerradas sus fronteras con 
Siria sin importarle las consecuencias de empujar a 
miles de migrantes hacia las puertas de Europa, hacia 
un limbo.

Los migrantes y solicitantes de asilo de Siria, Afganis-
tán, Pakistán y varios países africanos han estado lle-
gando a las zonas fronterizas de Edirne, Çanakkale e 
Esmirna; algunos fueron conducidos allí por autobuses 
fletados por municipios, otros llegaron en taxis priva-
dos o caminando. En el área de Edirne, las autoridades 
turcas les permitieron avanzar a la zona fronteriza, 
pero las fuerzas policiales griegas les impidieron pasar 
con bombas de gas y de sonido. Al mismo tiempo, las 
autoridades turcas restringieron el acceso de perio-
distas y reporteros. Aquellos atrapados en la zona gris 
entre los dos estados, bajo fuertes lluvias y con es-
casos suministros de alimentos, han estado clamando 
por la apertura de las fronteras. Las autoridades les 
dijeron a algunos de los que llegaban a la frontera te-
rrestre que cruzaran por mar a pesar de las peligrosas 
condiciones climáticas.

En Grecia, el escenario también está empeorando. Re-
cientemente, el gobierno aprobó una nueva ley más 

estricta e inhumana que implica la detención al llegar 
al territorio griego para todos los nuevos solicitantes 
de asilo. En los últimos días, las comunidades locales 
en las islas de Chios y Lesbos se han enfrentado con 
la policía antidisturbios como protesta por el esta-
blecimiento de nuevos centros de detención. Bajo la 
carga de la llamada “crisis de los refugiados” tras el 
acuerdo entre la UE y Turquía, han estado protestan-
do contra el deterioro de sus propias condiciones de 
vida y de las condiciones de vida de quienes buscan 
asilo allí. Sin embargo, la xenofobia y el racismo nunca 
han dejado de contaminar el discurso público. En re-
acción a los últimos acontecimientos, los funcionarios 
del gobierno griego han estado alimentando el odio y 
el miedo al difundir el mito de una invasión de “ilega-
les” a instancias de su país vecino.

La xenofobia, el racismo y su normalización deben ser 
contestados en todas partes, ya sea en Turquía, Gre-
cia o en cualquier otro lugar. La instrumentalización 
de la vida de los migrantes, los solicitantes de asilo 
y los refugiados reducidos a una amenaza y mone-
da de cambio debe terminar, tanto en las campañas 
electorales nacionales como en las relaciones entre 
el gobierno turco y la UE. Las políticas de seguridad 
que empujan a miles de personas ya desplazadas a un 
limbo, y los regímenes fronterizos que causan el ciclo 
interminable de violencia contra ellos, deben cesar. Lo 
que exigimos es paz, derechos y libertades fundamen-
tales para cada persona en movimiento.

Las fronteras están matando, ¡abre las fronteras!

¡Alto a la guerra contra refugiados y migrantes!

¡Solidaridad transnacional contra el 
racismo y la guerra!

Por un mundo libre sin fronteras,
 explotación y exilio.
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Entrevista a Ayelén 
Salgado, ex vocera 

ACES
(20 de enero de 2020)

La ACES (Asamblea Coordinadora de Estudian-
txs Secundarixs) se formó en el año 2001, para 
la movilización denominada “mochilazo”, la cual 

buscaba frenar la eliminación del beneficio estudiantil 
en la tarifa de transporte. Luego de esto, se involucró 
activamente en las diversas manifestaciones naciona-
les que convocaron indistintamente a estudiantxs y 
población en general, tales como la “revolución pin-
güina” (2006), las protestas del 2011, y ahora en el 
estallido social en marcha. 

ORGANIZACIÓN Y FORMAS DE 
FUNCIONAMIENTO

En el 2011, ocurrió una división dentro de esta orgá-
nica que derivó en la creación de la CONES (Coor-
dinadora Nacional de Estudiantes Secundarios), que 
representó una postura más institucional y dispuesta 
a establecer acuerdos con partidos políticos. Esta se-
paración implicó importantes diferencias en las for-
mas de organización y objetivos políticos. A raíz de 
esto, podrían explicarnos la forma en que entienden el 
funcionamiento asambleario y las coordinaciones con 
otras instancias de lucha. 
La asamblea es abierta a todos los estudiantes se-

cundarios sin necesidad que sean centros de alumnos 
como en otras coordinadoras. Hacemos una ACES na-
cional entre marzo y abril de cada año y ahí se votan 
las vocerías de Santiago y después se coordinan al 
mismo tiempo las vocerías que hay en otras regio-
nes,  así funciona el tema de las vocerías. También va 
variando  la gente en la ACES, como hay gente cons-
tante en la asamblea a  llegado también mucha gente 
después del 18 de octubre, de querer organizarse y 
nunca se había organizado en alguna orgánica. 

Y cómo nos podemos ir vinculando a otros actores 
sociales, por ejemplo, yo creo que ahora es mucho 
más fácil, ahora hay dos partes, estás con la institu-
cionalidad o estás con una forma distinta con el mis-
mo pueblo, sin confiar en partidos políticos, cuando 
nosotros nos equivocamos lo dejamos, es así,  lo que 
la asamblea vaya decidiendo en cada reunión. Hay que 
ir viendo otras orgánicas y ver si es mejor vincularnos 
con esas personas y trabajar en conjunto, como vin-
culándonos con la Opech, como ayuda en sacar por 
ejemplo propuestas educativas, nosotros tenemos al-
gunas demandas pero que se vayan agregando tam-
bién más cosas, o con la gente que siempre nos ha es-
tado apoyando por ejemplo la Coordinadora 8M.  Con 
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el tema de aula segura en un momento nos vimos bien 
solos, habían unos profesores apoyando y bacan pero 
por ejemplo todos los partidos políticos de oposición 
llegan y firman una carta en desacuerdo pero ahí que-
dó, entonces quiénes están en la calle con nosotros, 
también la coordinadora, y es ahí realmente cuando 
en estos momentos más difíciles donde se ve con qué 
gente vamos a estar trabajando.

En una reciente entrevista con el medio Interfe-
rencia, Ayelén señalas que no van a dialogar con 
Marcela Cubillo, representante en educación del 
gobierno de Piñera, producto de la defensa que 
ha realizado de la dictadura y la persecución que 
ha desplegado contra lxs estudiantxs movilizadxs. 
¿Cómo se posiciona la ACES respecto al actual go-
bierno? Y, ¿ven diferencias con otras administra-
ciones, por ejemplo, Bachelet?

Respecto al Gobierno actual es la respuesta históri-
ca que han dado, por lo mismo habíamos dicho que 
no íbamos a dialogar con Marcela Cubillos por haber 
defendido una dictadura y nunca condenar y también 
avalar y ser cómplices  de las violaciones a los dere-
chos humanos desde el 18 de octubre en adelante, y 
la persecución que estamos viviendo como asamblea 
y estudiantes en general, pero aun así con los otros 
gobiernos mientras hayan dicho querer representar al 
pueblo nunca lo hicieron y siempre estuvieron res-

pondiendo a lo que quieren los empresarios y ahí está 
la clase política, como lo que siempre hemos dicho, 
que quizás lo único que están haciendo en vez de 
hacer política es responder y legislar a lo que le están 
pidiendo los empresarios, entonces si bien Michelle 
Bachelet puede haber dicho "sí, vamos a sentarnos a 
conversar con los estudiantes", aún así no vimos cam-
bios reales en la educación, entonces creemos que 
cuando decimos "no son 30 pesos son 30 años" igual 
estos 30 años han habido gobiernos que dijeron que 
nos iban a representar y no fue así tampoco.

¿Cuál es su posición sobre Aula Segura y Admisión 
Justa, y el impacto que han tenido estas políticas 
en la educación?

Es lo único que hemos visto de este gobierno en ma-
teria educativa, que es simplemente criminalizar al 
movimiento y también desarticular, entendiendo que 
somos un actor que no solamente se mueve por la 
educación sino que por muchas más aristas de lucha 
como el agua, como la salud, la vivienda y obviamente 
nos quieren desarticular porque saben que tenemos 
un sentido de radicalidad, entonces con el proyecto 
de aula segura se entiende al tiro de querer eliminar 
y expulsar a los estudiantes secundarios movilizados 
aplicando esta política del miedo, como de todo lo 
punitivo pero no pedagógico.
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Respecto a la Admisión Justa también era una fórmula 
para desarticularnos para hacernos competir entre no-
sotros fomentando el individualismo, como "yo tengo 
que superar a mi compañero para alcanzar un puesto 
en tal liceo" entonces es una forma de que estuviéra-
mos tan enfocado en lo  académico y no tuviéramos 
tiempo tampoco de organizarnos entre nosotros.
PSU

El movimiento contra la PSU surgió, en un princi-
pio, como un llamado por parte de personas au-
toconvocadxs. Esto ha sido concordante con las 
formas actuales de protestas, surgidas de la es-
pontaneidad y la creatividad en la lucha, pero que 
expresan, además, una fuerte crítica a orgánicas 
clásicas de representación, incluyendo a instancias 
no partidista. ¿Cómo ven este panorama, y cómo 
se hacen cargo de esta crisis de representación? 

Nosotros como asamblea siempre dijimos que nos es-
tábamos plegando a este llamado a boicot, no éra-
mos nosotros de un inicio llamando al boicot sino que 
siempre tuvimos una posición políticas frente a la 

PSU y de hecho en años anteriores nos han contado 
que también se ha querido funar la PSU pero este 
año realmente se veía posible hacerlo por el contexto 
actual. Respecto a eso, algunos liceos emblemáticos 
nos dicen que nos apropiamos del movimiento o a 
quién representan, nosotros representamos a nuestra 
asamblea y hay gente que no es de nuestra asamblea 
y se siente representado por nosotros y bacan pero 
nosotros tenemos esta posición política, la podemos 
exponer, decir y llamar al boicot junto a las demás 
asamblea y siempre recalcamos eso, que la gracia de 
estas movilizaciones han sido la espontaneidad y ser 
auto convocado, no es necesario hacer un llamado 
todo los viernes a Plaza Italia cuando la gente va a 
llegar si o si.

¿Cuál es la principal crítica que se realiza desde la 
ACES a la PSU?

Siempre hemos recalcado por más que la prueba sea 
nefasta por lo que ya es, que discrimine y que segre-
gue, no solamente por ser la PSU, sino que tiene toda 
una base por debajo que es la educación de mercado 
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que, gracias a eso, donde parte esta educación, donde 
parte el sistema en sí, porque todas estas aristas por 
lo que estamos luchando tiene que ver con el lucro, 
todo lo que afecta nuestras vidas.

En el tema de la educación, esta división de educación 
pa ricos y pa pobres, como que ahí se entiende al tiro 
porque la PSU va a segregar a la gente si o si, sino te-
nemos todos una educación igual para cada estudian-
te, obviamente va a estar segregando a las personas 
que no tuvieron acceso a una buena educación o un 
preuniversitario por ejemplo.

¿Cómo evalúan el impacto que esta movilización 
provocó entre lxs estudiantes?

Muchas personas y es normal  que se le tenga mie-
do al cambio, pero como todo en este contexto  a 
cambiado, hacíamos el llamado porque siempre van 
haber personas como "yo estudie, y yo y yo y mi preu 
y mi plata" y entendemos eso, pero también estamos 
luchando para que en algún momento todos y todas 
podamos entrar a la universidad y podamos acceder 
a la educación superior, entonces estos papas enoja-
dos, estos estudiantes como: me están robando mi 
educación, era también hacer el llamado a la empatía, 
cómo nos estás diciendo a nosotros que te estamos 
robando la educación cuando todos los años quedan 
millones de personas afuera sin el derecho a poder es-
tudiar porque tuvieron menos oportunidades que tú, 
o también en este mismo contexto donde hay com-
pañeros que querían rendir la PSU como tú y ahora 
están presos o querían rendir la PSU como tú y ahora 
no están con nosotros o les faltan sus ojos, entonces 
es un llamado a la empatía.

¿Cómo evalúan el actuar del DEMRE y el CRUCh, 
quienes, tras las movilizaciones, decidieron poster-
gar la PSU y eliminar la prueba de Historia?

Creo que es una respuesta histórica de las autorida-
des en general, en no haber querido escuchar durante 
ya 14 años que se viene exigiendo el fin a la PSU y 
ahora que vengan a decir, que ya la habíamos corrido  
la prueba dos veces antes, pero obvio que no era por 

un tema de empatía a la gente por el contexto, sino 
porque quizás muy poca gente pudiese haber llega-
do a dar la prueba y obviamente iban a perder mu-
cha más plata las universidades también, al no tener 
tantas matrículas. Y que no hayan querido tampoco 
escucharnos, porque si bien nosotros sabíamos que es 
evidente que como ACES habíamos entregado esta 
carta de que se postergara, se cancelara y que se pen-
sara un método de emergencia para entrar este año 
y que después se acabara la PSU y que pensáramos 
todo el próximo año cuál iba a ser el método de ingre-
so y ahí básicamente nunca se contestó, solamente en 
la misma prensa diciendo que no la iban a postergar 
de nuevo, pero una respuesta formal a nosotros nun-
ca existió entonces yo creo que es el actuar que han 
tenido siempre de querer hacer oídos sordos a las de-
mandas sociales y siempre estar intentando defender 
sus bolsillos y se nota al tiro, como cancelan la PSU de 
Historia cuando se sabe que las otras pruebas tam-
bién se habían filtrado y no les importa nada y ahora 
que quieran algunas universidades sacar un método 
de ingreso especial o un método como para la PSU de 
historia para sus universidades, era lo que estábamos 
diciendo en un inicio, o sea, cómo tienen la capacidad 
de hacer esta prueba especial pero nunca tuvieron la 
capacidad de hacer un ingreso especial para todos y 
todas en la PSU y que no fuera esta misma prueba. 
Existía la capacidad solo que no la quieren hacer.

El gobierno de Piñera, frente a las protestas de 
la PSU, se abocó a reprimir a lxs manifestantes y 
perseguir jurídicamente a algunxs integrantes de 
la ACES. Al respecto, ¿cómo se pretende afrontar 
desde la ACES estas medidas?

Desde la ACES sabemos que la mayoría de los que-
rellados no está notificado, de hecho nosotros nos 
enteramos, la mayoría, por la prensa, como las cosas 
que salieron en La Tercera y cuando recién Marce-
la Cubillos sale hablando nos enteramos con el Víc-
tor que también íbamos a ser querellados y con eso 
intentamos ver a las demás personas, porque si hay 
gente de la ACES que esta querellada, ya nos han 
hablado algunas personas que se vieron en esta lista y 
hacemos el llamado a que lo viéramos juntas y juntos 

[...] Nosotros como asamblea siempre dijimos que nos estábamos plegando a 
este llamado a boicot, no éramos nosotros de un inicio llamando al boicot sino 
que siempre tuvimos una posición políticas frente a la PSU y de hecho en años 
anteriores nos han contado que también se ha querido funar la PSU pero este 

año realmente se veía posible hacerlo por el contexto actual.  [...]
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y afrontarlo jurídicamente; nos ofrecieron mucha ayu-
da de diversas partes y formamos un equipo que  nos 
va a poder defender en el caso de que ya se presente 
esto,  que nos llamen a la formalización. 

Pero, no solamente lo jurídico nunca nos sentimos so-
los en esto, cuando pasó, salió mucha gente a decirnos 
que estaban con nosotros y que de verdad era muy 
ridículo que llegaran a ponernos Ley de Seguridad In-
terior del Estado a estudiantes secundarios como que 
nunca antes había pasado, es muy muy irracional y 
que realmente iban a estar con nosotros y también 
desde el lado de la protesta, la mayoría nos decía: "si 
a ustedes les llegan a hacer algo, aquí queda la cagá", 
entonces eso era saber que no estamos solos y que 
hay todo un pueblo que ya estaba intentando apañar 
desde ya con lo que fuese.

ESTALLIDO SOCIAL

¿Con que intención integraron como ACES la mesa 
de Unidad de Social? 

Al principio sabíamos que faltaba estar como en una 
orgánica que estuviesen varios sectores como movi-
miento por el agua, la coordinadora, los profesores y 
obviamente dijimos hay buenas intenciones, queremos 
también participar ahí, pero desde el primer momento 
empezamos a notar irregularidades, malos tratos, y 
ahí empezamos a ver que estaba todo cortado real-
mente y había intereses partidistas de las dirigencias 
de Unidad Social y que con varios sectores decíamos  
que teníamos que declararnos como Unidad Social 
independientes de la política institucional y eso nunca 
quedó en actas, nunca se quedó en la síntesis, a la 
mayoría que tenía opiniones disidentes al resto, nos 
cortaban las manos y era algo muy feo de trabajar.
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A nosotros como ACES nos trataron de maximalistas 
y dijimos obvio, porque cómo vamos a estar peleando 
migajas obviamente vamos a ir por el todo o nada. 
Ddespués ya nos salimos y se empezaron a salir más 
personas, dándose cuenta que era un espacio muy 
hostil para trabajar y además de eso, seguían que-
riendo conversar con el gobierno y les decíamos, o la 
mayoría de ahí que no podíamos estar conversando 
con un gobierno asesino, que había violado los DDHH 
e insistían al dialogo pero no en negociar, pero bási-
camente no íbamos a ser cómplices de eso entonces 
decidimos salirnos.

¿Cuál es su postura respecto al cambio de Cons-
titución? En un escenario marcado por la deslegi-
timación de los representantes políticos, el actual 
gobierno, pero donde se rescata la idea del voto 
como acción política, dotando de legitimidad a 
esta misma institucionalidad.

Como asamblea no hemos zanjado una posición tan 
concreta respecto al proceso constituyente, sí lo hici-
mos por ejemplo con el acuerdo de paz y nueva cons-
titución en ese momento que era una falta de respeto 
estar diciendo la palabra paz en un acuerdo, cuando 
en esa misma noche matan a Abel Acuña en la Pla-
za Dignidad cuando se firma el acuerdo y todos los 
partidos súper amiguitos haciéndose la idea de que 
realmente todo iba a parar por firmar un acuerdo, 
entonces eso lo rechazamos de inmediato.

Respecto al cambio de constitución y también cuando 
se nos emplaza a los estudiantes como "ustedes no 
van a poder votar", pero aún así, siempre hemos dicho 
que no podemos entramparnos en que la política es 
un voto sino que venimos haciendo política desde mu-
cho antes, como nuestras asambleas, cuando saltamos 
el torniquete, cuando boicoteamos la PSU todo eso es 
política y sin voto, entonces aún así entendemos la 
constitución que debería ser cambiada porque la que 
tenemos hoy es ilegitima, porque está manchada con 
sangre de muchas de la generaciones anteriores y eso 
lo entendemos todo, pero aún así sabemos que tiene 
que haber un camino mucho más profundo y que no 
se quede solamente en la constitución.

Con el estallido social, como revista anarquista, 
hemos valorado profundamente el rechazo a la po-
lítica partidista, la espontaneidad en la lucha, y 
el enfrentamiento directo expresado en las calles. 
Desde la ACES, ¿qué análisis realizan de las pro-
testas surgidas desde el 18 de octubre y las formas 
en que se han manifestado? 

Nosotros también rescatamos todo eso, la esponta-
neidad por ejemplo en la evasiones masivas, que el 
gobierno cree que eran algo programado de 10 meses 
y super organizado, y no po, era todo totalmente es-
pontaneo y muy también desde la rabia y yo creo que 
eso nos hace actuar como se ha ido  actuando desde 
el 18 de octubre en adelante, que es como no esperar 
más, estas vulneraciones no pueden seguir en pie y 
si llega algo de nuevo, salimos a la calle de nuevo, no 
esperar como "por qué".

Se puede seguir cuestionando la forma por ejemplo, 
con el tema de la PSU, nos decían que no era la for-
ma, nos habían dicho que era un método dictatorial 
pero aún así también era el momento de cuestionar 
por qué vamos a seguir aguantando, ¿vamos a seguir 
pensando que  mandando cartitas o vamos a seguir 
pesando que con estas marchas con globos nos van 
a solucionar todo?, hoy día entendemos que hay que 
defenderse en las calles, ahora también se valora la 
primera línea y la primea línea siempre ha existido 
lo que antes se trataba de delincuentes y terroristas, 
ahora se ve realmente que hay aquí una defensa, que 
hay una autodefensa del mismo pueblo hacia la re-
presión que hoy día estamos viviendo y yo creo que 
ahí se ha validado caleta  como el estar en la calle re-
sistiendo y combatiendo, han cambiado las formas de 
lucha. Nosotros estamos de acuerdo y lo vemos ba-
can, todo lo que se ha dado hasta ahora, espontaneo, 
auto convocado. Nos pueden decir que estamos todos 
divididos pero la mayoría sabe qué está haciendo y pa 
dónde vamos. 

¿Qué condiciones creen necesarias para imaginar 
un posible desenlace para el conflicto?

Siguiendo la misma línea esto igual va fluyendo har-
to, todo es tan inestable en este momento, el mismo 
sistema, todo muy volátil entonces yo creo que vamos 
fluyendo mediante eso, pero lo que sí se va a ir man-
teniendo es como ya nos dimos cuenta que la institu-
cionalidad no podemos seguir confiando, no podemos 
seguir confiando en los partidos políticos, donde nos 
organizamos con nuestros vecinos, vecinas, creando 
una institucionalidad paralela con la misma gente con 
la que convivimos, asambleas territoriales, desde ahí, 
desde los territorios, desde la calle y desde ahí que 
se vaya haciendo este camino a dónde queremos ir y 
cómo queremos solucionar los problemas de nuestro 
pueblo.
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Las dinámicas del conflicto entre manifestantxs y 
las fuerzas represivas del Estado, a partir del 18 
de octubre del 2019, sumadas a un sistema de 

salud deficiente, vieron surgir, desde el corazón de la 
protesta, a un sinnúmero de brigadas autoconvocadas 
para prestar primeros auxilios y atención de urgen-
cia en las calles. Miles de voluntarixs, profesionales, y 
estudiantes se han desplegado en las múltiples pro-
testas del país que se alzan para desafiar la dictadura 
de Sebastián Piñera, buscando amparar a lxs heridxs 
de su despótico régimen. Abastecidas, en general, por 
la solidaridad espontánea y anónima que proveen a 
las brigadas de implementos de primera necesidad, 
tales como gasas, sueros, alimento y ropa, son la ur-
gente mediación entre la vida de unx manifestante y 
un centro hospitalario. Producto de este compromiso, 
muchxs integrantes de estas brigadas se han vistxs 
amendentradxs por el actuar despiadado de Carabi-
neros, quiénes no han dudado en obstaculizar su ac-
ción humanitaria, bloqueando el paso de ambulancias, 
persiguiendo y apresando a voluntarixs, o atacando 
con perdigones, carros lanzagua, y lacrimógenas las 
zonas de atención médica. Situaciones como lxs afec-
tadxs por pérdidas oculares, o las muertes de Abel 
Acuña y Cristian Valdebenito, enmarcadas en una po-
lítica sistemática de violación a los derechos humanos 
ejercidas por el Estado, dan cuenta de un notorio au-
mento de la violencia represiva.

Principalmente, las brigadas de salud atienden a he-
ridxs por impacto de perdigones, lacrimógenas, caí-
das, e, incluso, ataques de pánico. Para esto, muchas 
veces, han realizado talleres de primeros auxilios en 
la protesta que buscan reforzar conocimientos para 
un contexto de confrontación, enfocados, principal-
mente, en tratamientos de hemorragia, heridas de 
perdigones, inmovilizaciones, quemaduras, efectos de 
lacrimógenas y gas pimienta.

Considerando que las brigadas de salud han destaca-
do por la presencia mayoritaria de mujeres, como re-
vista Rebeldías consultamos a brigadistas que actúan 
en dos importantes zonas de revuelta en la región 
metropolitana: Plaza Dignidad y Puente Alto. A conti-
nuación, presentamos los relatos de sus experiencias, 
en cuanto mujeres brigadistas de salud, marcadas por 
el recrudecimiento de las agresiones de Fuerzas Es-
peciales:

Entrevistas realizadas por Amapola, comuna de 
Puente Alto. 

1. ¿Cómo se vincularon al trabajo de salud durante 
las manifestaciones? 

Cada una salió por la necesidad de aportar desde 
nuestro saber a la calle. Nos fuimos identificando en 

Experiencias de mujeres 
brigadistas de salud durante 

la revuelta en Chile

Entrevista
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la calle y uniendo hasta formar un grupo de 25 perso-
nas, en el cual más de la mitad somos mujeres. 

2. ¿Cuáles son sus motivaciones para involucrarse 
en una brigada de salud, entregando atención sa-
nitaria y primeros auxilios? 

La principal motivación es la de poder apoyar desde 
un lado de la trinchera a la revuelta social. Por otro 
lado, es mi área de formación y sentí que desde ahí 
podía aportar.
  
3. ¿Qué opinión tienen respecto al actuar de las 
fuerzas represivas durante las protestas? 

No me sorprende, pero lamentablemente estamos ya 
cruzando un límite que tiene que ver con las agre-
siones a personal voluntarix de salud, a las detencio-
nes de manifestantes mientras éstos reciben prime-
ros auxilios o son atendidxs en centros asistenciales. 

Todo esto atentando con los tratados internacionales, 
donde Chile ha firmado y ratificado los acuerdos. La 
violación a los DDHH ha sido sistemática. 

4. ¿Cuál ha sido su experiencia, en cuanto mujeres, 
en las manifestaciones, durante la entrega de pri-
meros auxilios, y posterior a ello? 

En mi experiencia, las mujeres han sido las que lide-
ran estos espacios, formando instancias horizontales 
mixtas. Acá los roles se distribuyen en escuderas, sa-
nitarias, auxiliares y rociadoras. No hay roles ligados 
al género, nos distribuimos según disponibilidad de 
personas y comodidad de cada unx.

5. ¿Han visto obstaculizado su actuar por la pre-
sencia de Carabineros? Considerando casos como 
el de Mauricio Fredes, Abel Acuña, o la violencia 
ejercida contra la brigada de salud de Cascos Ro-
jos. 
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Lamentablemente sí. Hemos visto dificultado nues-
tro actuar y carabineros nos ha lanzado directamente 
gases lacrimógenos, como consta en algunos videos 
que hemos subido a redes sociales. Actualmente en 
nuestra comuna, las manifestaciones se disuaden con 
gases y hemos sido cercadxs por carabineros para 
evitar nuestro desplazamiento y socorrer a personas. 
Por otro lado, el día martes 18 de febrero, mientras 
regresábamos a nuestros hogares nos encontramos 
con una persona herida en la calle producto de un 
arma blanca. La situación en el sector estaba compli-
cada debido a las manifestaciones, por lo cual nues-
tro equipo solicitó ayuda al 131 sin éxito, y luego a 
carabineros, quienes no tomaron en cuenta nuestra 
solicitud. Lamentablemente la persona falleció por la 
gravedad de su lesión y la tardía respuesta.  

6. ¿Cómo evalúan la situación de lxs heridxs en las 
protestas? 

Esto ha ido mutando en la comuna, teniendo desde el 
comienzo de la revuelta gran cantidad de heridxs por 
perdigones. Actualmente, las personas con este tipo 
de lesiones son las menos, tenemos mas bien perso-
nas afectadas por los gases a quienes debemos sacar 
de la zona donde está la nube y llevar al SAPU en caso 
de gran afectación de las vías aéreas o ataques por 
gas pimienta. 

7. ¿Qué perspectiva de resolución ven para el ac-
tual conflicto? 

Es complejo, porque en nuestra comuna la violencia 
ha ido escalando, por lo cual cuesta ver una salida. No 
creo que con el plebiscito esto se “suavice”, por lo que 
no sabría responder esta pregunta. 

8. ¿Existe coordinación con otras brigadas de sa-
lud, ya sea en Santiago o en regiones? Teniendo 
en cuenta, por ejemplo, el encuentro que hubo de 
brigadas de salud el domingo 16 de febrero. 

Si, precisamente nosotrxs participamos de esta ins-

tancia y desde ese espacio hemos ido coordinando co-
municados, solidaridad y participación conjunta. Antes 
de esto, cada vez que solicitamos ayuda a las brigadas 
de Plaza Dignidad, nos la brindaron con insumos, en 
ese sentido no tengo nada que reclamar. 

9. Como brigadistas de salud se encuentran ex-
puestas a exigentes condiciones.  ¿Existe algún 
espacio o momento de acompañamiento entre us-
tedes mismas y mismes para el cuidado de su salud 
mental? 

Ha sido un tema el autocuidado, porque somos exi-
gentes también con dar todo de nosotrxs. Pero, últi-
mamente, hemos tratado de construir un espacio de 
autocuidado relacionado a la salud mental, de dialogo 
grupal y desahogo. Por otro lado, la regulación del 
grupo es esencial, donde estamos cada unx vinculado 
con lxs otrxs, por lo cual también atentxs a cambios 
en cada unx y a cambios propios. 

10. ¿Cómo ha sido la recepción de la gente? 

Super buena. La gente nos percibe como un 3ero im-
parcial en esto, cuando también les brindamos apoyo 
a ellxs auxiliándolos, guiándolos para tomar locomo-
ción cuando el tránsito es desviado, etc. 

***

Zona Plaza Dignidad, desde metro Salvador hasta 
Ramón Corbalán.

1. ¿Cómo se vincularon al trabajo de salud durante 
las manifestaciones?

Luego de que un compañero de la universidad sufriera 
la mutilación de ambos ojos, como compañeres deci-
dimos hacer algo con respecto a las movilizaciones. 
Dentro de ese espacio, se crearon diferentes comisio-
nes con el fin de abarcar las diferentes problemáticas 
que emergieron de la revuelta. Una de ellas fue la 
seguridad de las personas que iban (y van) a mani-

[...] el día martes 18 de febrero, mientras regresábamos a nuestros hogares nos en-
contramos con una persona herida en la calle producto de un arma blanca. La situa-
ción en el sector estaba complicada debido a las manifestaciones, por lo cual nues-
tro equipo solicitó ayuda al 131 sin éxito, y luego a carabineros, quienes no tomaron 
en cuenta nuestra solicitud. Lamentablemente la persona falleció por la gravedad 

de su lesión y la tardía respuesta.  [...]

Entrevista
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festarse, ya que desde ese entonces la violencia y la 
brutalidad de las prácticas de FFEE estaban dañando 
severamente a las personas que se encontraban por 
los alrededores de plaza dignidad. 

2. ¿Cuáles son sus motivaciones para involucrarse 
en una brigada de salud, entregando atención mé-
dica y primeros auxilios?

Entregar asistencia médica era una de las primeras 
necesidades que se pudieron observar dentro de esta 
comisión, al igual que la asistencia de primeros au-
xilios psicológicos y la orientación jurídica, entregar 
primeros auxilios físicos era una demanda de primera 
necesidad. Las personas que se manifestaban y por 
sobre todo las personas que estaban (y están) en pri-
mera línea eran las más afectadas físicamente y, en-
tendiendo que gracias a elles teníamos espacio para 
manifestarnos, es que sentí la necesidad de aportar a 
su bienestar físico, aun cuando no tenía experiencia 
en esa área. Para ello, debimos asistir a capacitacio-

nes y aprender en el camino con las personas que nos 
compartieron sus conocimientos en este ámbito. 

3. ¿Qué opinión tienen respecto al actuar de las 
fuerzas represivas durante las protestas?

El actuar de las FFEE ha sido pésimo, si bien son hijos 
e hijas sanas de este sistema, la brutalidad y la violen-
cia con la que actúan no se puede comprender desde 
una esfera humana. Han sido moldeados para seguir 
órdenes, no importando cuales son y cómo se llevan 
a cabo. Entiendo que se relacionan diferentes aristas 
con respecto a esta problemática; la primera es la 
baja o nula capacidad de cuestionar el sistema actual 
en general, y el sistema dentro de su misma institu-
ción y, por otro lado, el tener beneficios o privilegios 
que no tienen los y las demás trabajadoras y perso-
nas que componen el resto del tejido social, como, 
por ejemplo, el acceso a salud, vivienda y regalías de 
diferente índole que solo las fuerzas armadas tienen. 
Esto, hace que no puedan comprender o empatizar 
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con las demandas sociales, la brutalidad muestra que 
quieren mantener el sistema tal como está, y con el 
patriotismo de su lado no cuestionan nada. Además, 
hay que sumar que muchos pacos tienen rasgos de-
rechamente psicopáticos, es decir, disfrutan hacer 
daño y el dolor ajeno, no son capaces de empatizar, 
ni tampoco dar cuenta del resultado de sus acciones. 
En resumen, aunque no se puede esperar mucho de 
ellos y ellas, aun así, sorprende el nivel de estupidez 
y agresión. 

4. ¿Cuál ha sido su experiencia, en cuanto mujeres, 
en las manifestaciones, durante la entrega de pri-
meros auxilios, y posterior a ello?

La experiencia como mujer dentro de las manifesta-
ciones, en general, ha sido buena, en cuanto a la en-
trega de primeros auxilios y la organización de esta 
ha sido diferente. Al comienzo, sentía la subvaloración 
de nuestras y mi opinión con respecto a hombres que 
eran nuestros compañeros. También en terreno, al 
comienzo sentí la subestimación de mis compañeros, 
posicionándose como los encargados de protegerme y 
darme órdenes de cómo debía actuar y realizar mi tra-
bajo dentro de la brigada. Para detener esta situación 
tuve que plantearles directamente a los hombres que 
ejercieron conductas sobreprotectoras que dejaran de 
hacerlo, si bien, no todos se lo tomaban bien, poco a 

poco fueron dándome espacio para desarrollarme. 
Luego, cuando comencé a coordinar un grupo de res-
catistas, los hombres eran los que menos me escucha-
ban, si decía algo, hacían caso omiso de lo que decía y 
actuaban por sí solos. Algo que en muchas ocasiones 
puso en peligro al grupo y también bajaba el ánimo de 
mis compañeras que veían cómo ellos no eran capaces 
de recibir órdenes de una mujer. 

Hoy en día es diferente, los hombres que no pudieron 
entrar en la lógica horizontal se fueron yendo poco 
a poco, y los demás comprendieron que no debían 
hacerlo, esto, gracias al trabajo que nosotras hicimos 
dentro del grupo, ya que ese espacio no lo tendríamos 
ganado si es que no hubiéramos hecho algo. El trabajo 
fue día a día y dentro de todas las esferas en las que 
un macho puede violentar a la mujer o disidencias 
dentro de nuestro grupo. 

5. ¿Han visto obstaculizado su actuar por la pre-
sencia de Carabineros? Considerando casos como 
el de Mauricio Fredes, Abel Acuña, o la violencia 
ejercida contra la brigada de salud de Cascos Ro-
jos.

Si, muchas veces hemos visto obstaculizado nuestro 
trabajo gracias a FFEE, al atender a heridos en plena 
plaza dignidad estamos expuestos y expuestas a la 

Entrevista
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represión de los pacos. Desde agua del guanaco, gases 
que no dejan respirar y que queman, hasta golpizas 
directas hacia mí y mis compañeres, Todos los días 
vivimos una situación en que la presencia de los pacos 
no deja que podamos actuar tranquilamente aten-
diendo personas heridas, y las insinuaciones de golpes 
de ellos hacia nosotres la vivimos día a día. 

6. ¿Cómo evalúan la situación de lxs heridxs en las 
protestas?

La situación de las personas heridas en las protestas 
son las peores, si bien algunos gases no son tan po-
tentes como otros, el hecho de sentir malestar pro-
porcionado por FFEE, por manifestarnos, ya es una 
condición pésima. Los gases pueden ser uno de los 
malestares menos visibles por ahora, pero no sabemos 
lo que pasará con nuestra salud en unos años más por 
haber estado expuestes a esa toxicidad. Por otro lado, 
las heridas visibles que reciben las personas que se 
manifiestan son de toda índole, desde una quemadu-
ra, luxaciones, extremidades rotas, cabeza con heridas 
profundas, perdigones por todo el cuerpo, balines por 
todo el cuerpo, etc. 

La situación de las personas heridas es terrible, ya que 
el contexto no permite que sean evaluadas de manera 
integral, y elles, no asistirán a los servicios de salud 
si es que empeora su situación, y esta es una de las 
motivaciones que tenemos para entregar un servicio 
lo más completo posible para elles.  

7. ¿Qué perspectiva de resolución ven para el ac-
tual conflicto?

Para el conflicto actual, la única forma de resolución 
es que se escuchen las demandas colectivas, primero 
que renuncie Piñera y todo su gabinete. Que se le 
entregue por sobre todo el poder a los territorios, ya 
que de esta manera es que podremos visibilizar las 
necesidades reales de cada persona que vive en Chi-
le. Para esto, una nueva constitución puede ayudar a 
generar una base en la que las personas se sientan 
seguras y apoyadas en su vida, tomando en cuenta 
el cuidado de nuestro planeta y los demás animales. 
Si bien la idea de Estado no es muy alentadora, por 
ahora, intentar que todos y todas las representantes 
de este, sean personas nuevas y que hayan tenido 
trabajo activo en sus territorios, es decir, que ni un 
político que ahora está a cargo pueda volver a tra-
bajar en un cargo público, necesitamos personas que 
vivan nuestra realidad y no se solapen a las decisiones 
o necesidades de la clase empresarial, la cual devastó 
nuestra vida y nuestro hábitat. 

8. ¿Existe coordinación con otras brigadas de sa-
lud, ya sea en Santiago o en regiones? Teniendo 
en cuenta, por ejemplo, el encuentro que hubo de 
brigadas de salud el domingo 16 de febrero

Las coordinaciones con otras brigadas se han presen-
tado desde el día uno, si bien hasta ahora nosotres 
no hemos participado y no necesitamos unirnos a una 
brigada, el trabajo colaborativo entre las diferentes 
brigadas ha sido una de las características que han 
potenciado nuestro trabajo. Hasta ahora, la autono-
mía de las brigadas no se ha tocado, pero si hemos 
trabajado en conjunto y nos hemos apoyado mutua-
mente, ya sea desde comida, conocimientos, hasta 
compartir insumos médicos. 

9. Como brigadistas de salud se encuentran ex-
puestas a exigentes condiciones.  ¿Existe algún 
espacio o momento de acompañamiento entre us-
tedes mismas y mismes para el cuidado de su salud 
mental?

Por el momento no existe una instancia profesional 
que se encargue de eso. Entre nosotres mismes he-
mos ido creando espacios para soltar la tensión luego 
de terminar el día como brigadistas. Por el momento, 
se están gestionando instancias y hablando con pro-
fesionales fuera de la brigada que pueden otorgar el 
cuidado psicológico y emocional con respecto a nues-
tro trabajo. 

10. ¿Cómo ha sido la recepción de la gente?

La recepción de la gente es lo que me parece que nos 
mantiene de pie trabajando en esto, sabemos que hay 
mucha gente que necesita de nuestra labor y también 
mucha gente que agradece lo que hacemos. Esto se 
refleja en los arengazos y aplausos que nos dan en la 
calle, regalitos como comidas, bebidas, cigarros, etc. 
Además de las donaciones médicas que nos entregan, 
esto es un claro ejemplo de que apoyan nuestra labor 
y quieren que sigamos aportando con nuestro queha-
cer y saber. Definitivamente, la confianza y el cariño 
que nos entrega la gente me mantiene firme y feliz 
en esta labor. 

Para leer la entrevista completa, ingresa al link:
https://n9.cl/bmvl
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Coordinadora Feminista 8M: 
Entrevista a Javiera Manzi

(Una de sus voceras)

Según ha señalado Alondra Carrillo, vocera de 
la Coordinadora Feminista 8M, esta instancia 
surgió a inicios del 2018 como forma de or-

ganizar la conmemoración del “Día Internacional de la 
mujer trabajadora”. 

“En marzo, pasada la marcha-relató Alondra a emol-, 
tomamos la decisión de seguir existiendo como coor-
dinadora para organizar el camino a la huelga y nos 
fijamos tres objetivos: transversalizar una perspectiva 
feminista al interior del movimiento social, dinamizar 
la articulación entre distintas organizaciones a lo lar-
go del territorio nacional y plantear una agenda co-
mún de movilizaciones contra la precarización de la 
vida, que había sido la consigna en torno a la que nos 
habíamos articulado para el 8M”. 

Desde ese tiempo hasta ahora, la Coordinadora Femi-
nista 8M se ha transformado en uno de los principales 
motores de las actuales movilizaciones, y, además, en 
una propuesta de organización que pretende barrer 
con las viejas costumbres políticas, mientras propone 
y ejecuta innovadoras prácticas de liberación. Naci-
da con el objetivo específico de coordinar el 8 de 
marzo, pronto los entusiasmos desbordaron las pre-
tensiones iniciales, y su proyección, más allá de este 
día, ha subvertido el anquilosado panorama político y 
social, renovando los horizontes de lucha. Hitos como 
la marcha del 8 de marzo y por el aborto “libre, se-
guro y gratuito”, el Encuentro Plurinacional de Muje-
res que Luchan, el cual, en su primera versión logró 

reunir a más de 1.300 asistentes, cifra duplicada el 
2020 con más de 3.000 personas, y su participación 
en la revuelta popular en marcha, dan cuenta de un 
cambio trascendental en la sociedad. Con el objetivo 
de profundizar en sus características, objetivos y re-
flexiones, nos reunimos con Javiera Manzi, una de las 
voceras de la Coordinadora Feminista 8M. 

1- ¿Cómo evalúan el 2019, que partió en marzo con 
una huelga general feminista que generó amplia 
repercusión y simpatía?

Creemos que generó simpatía en la mayoría, pero alta 
antipatía para el gobierno y los empresarios, que es, 
justamente, lo que buscábamos lograr. Lo digo, por-
que nosotras consideramos que ese momento abría 
un año de movilización, y así lo dijimos entonces, pero 
nunca imaginamos que íbamos a estar en lo cierto al 
decir eso. Fue, hay que decirlo, la movilización más 
grande que había habido en Chile desde el fin de la 
dictadura, y la protagonizamos nosotras. Ese fue otro 
acto de fuerza muy importante que marcó la con-
fianza en nosotras mismas. Fue un primer hito que 
nosotras queremos sostener, la idea de que el 8 de 
marzo no sea nunca más un día de celebración a las 
mujeres, un día en que a las trabajadoras les llegan 
flores o chocolates, o con los dobles de Luis Miguel, 
sino un día de lucha, y lo que hicieron todas las traba-
jadoras en sus espacios fue convocar a una huelga. El 
giro que significó eso es radical, y esa radicalidad es 
lo que nos interesaba instalar en esa jornada. Espe-

Entrevista
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ramos que el 8 y 9 de marzo que viene ahora-porque 
lo cierto que el 8 este año cae domingo y vamos a 
extender la huelga hasta el lunes-, poder proyectar 
la fuerza que tenemos como movimiento feminista, 
levantarla como una fuerza que logre interrumpir la 
normalidad, y que inaugure un año de movilizaciones 
con un programa de lucha, a la vez que abra la posi-
bilidad a pensar que la huelga puede ser mucho más 
de lo que imaginamos. Nosotras siempre dijimos que 
puede haber cientos de formas de hacer huelga. Eso 
fue muy criticado por distintos sectores que nos de-
cían “pero eso no es una huelga” o “que tiene que ver 
el feminismo con las huelgas”, pero fue una apuesta 
que nosotras hicimos, y que marcó un antecedente 
que se ha seguido consolidando: que no tenemos que 
pedirle permiso a nadie para hacer una huelga y que la 
huelga iba a ser general de una manera mayor que las 
huelgas hechas hasta ahora. Además, vimos a lo largo 
del año que nuestro llamado a huelga tuvo un impacto 
también en las organizaciones sindicales, en la medida 
en que comenzaron a llamar cada vez más a huelgas 
y menos al paro, retomando la idea de la huelga como 
herramienta fundamental.

2- Para el 8 de marzo pasado (2019), la coordina-
dora feminista 8M difundió un programa conjunto 
de 10 demandas, entre las que se incluían el fin a 
la violencia política, sexual y económica hacia las 
mujeres; trabajo digno, estable y seguro; justicia y 
verdad ante violaciones de DD.HH. que precarizan 
la vida, entre otras. A su juicio, ¿cuál de todas las 
demandas presentadas a inicios del año 2019 se 
ha vuelto más urgente, a partir del estallido social 
de octubre?

Son 10 ejes, y en cada uno de estos ejes hay varias 
demandas, así que demandas son muchas más. Cada 
uno de estos ejes abordaba una dimensión de lucha 
que, vemos, se han ido profundizando en el último 
tiempo, y particularmente en estos tres meses. No 
veo posible la jerarquización, pero sí notar cuestiones 
como la violencia política-sexual, que nos parece, es 
un tema que ha aparecido de forma muy clara. Ya 
hay más de 700 querellas de violencia política-sexual 
contra agentes del Estado. La impunidad es total, y 
esta es fruto, como nos enseñó Beatriz Bataszew de 
la colectiva Mujeres Sobrevivientes siempre Resisten-
tes, de la impunidad histórica que ha habido respecto 
a violencia política-sexual, que ni siquiera es reconoci-
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da dentro de los informes de DDHH como una forma 
específica del terrorismo de Estado. Entonces, vemos 
cómo esa impunidad es la que hoy también existe, y 
es una continuidad de ella. Por supuesto, esto aparece 
con una preponderancia ineludible.

Entendemos también que como crisis de la reproduc-
ción social y crisis de la vida, todos estos temas, y 
cada uno son fundamentales, porque lo que está en 
curso es el problema de las pensiones y la falta de 
reconocimiento del trabajo doméstico dentro de es-
tas, el problema de la salud, donde también son las 
mujeres las más perjudicadas, es la crisis de los cuida-
dos, es la crisis de la representatividad que también 
abre la necesidad de nuevas formas de organización 
social y política, es, sin duda, el aumento de la violen-
cia hacia las mujeres, de los femicidios que van cada 
año creciendo en número, y, por supuesto, el tema 
socioambiental. Vemos hoy la necesidad de pensar el 
agua como un derecho humano, que también ha es-
tado acompañando esta movilización, junto a la ne-
gativa a tratados como el TPP-11 o tratados de libre 

comercio. Así, vemos que lo que hoy está en curso una 
crisis radical, que nos habla de una transformación 
igualmente radical. 

3- La Coordinadora Feminista 8M ha asumido una 
posición crítica respecto al gobierno de Piñera y 
su respuesta en forma de “Agenda Mujer”. ¿Qué 
lectura hacen de su gestión antes y después del 
estallido social de octubre?

Nosotras consideramos que el gobierno criminal de 
Sebastián Piñera ya venía consolidando una política 
de precarización de la vida, centrada en la represión 
y la persecución, como vimos con políticas como Aula 
Segura, una de las demostraciones más cruentas de 
cómo se persigue y castiga a sectores movilizados de 
estudiantes. Una política de precarización que vimos 
con la reforma al sistema de pensiones que buscaban 
instalar, y, por supuesto, en el caso del Ministerio de 
la Mujer y Equidad de Género, con la ministra Plá, que 
ha sido cómplice de la violencia política-sexual a la 
que estamos expuestas. Bajo su mandato se despidió 

Entrevista
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a muchas mujeres movilizadas, y a trabajadoras y tra-
bajadores de los centros dependientes del Ministerio. 
Entonces vemos cómo todos esos antecedentes, en 
el contexto del estallido, hoy aparecen muy visibles, 
siendo focos de crítica abierta de sectores cada vez 
más amplios de la población. También vemos cómo 
es efectivamente el actual gobierno, que ha buscado 
mantenerse bajo ciertos signos de una derecha liberal. 
Un gobierno que a las 8 horas del estallido decide 
sacar a los milicos a las calles marca el fin del rela-
to del Nunca Más, demostrando que el Nunca Más 
nunca fue respecto a la represión y a los militares, 
sino Nunca Más a la lucha de clases, o Nunca Más a 
la posibilidad de la revuelta. Es una vez que aparece 
la movilización que rápidamente surgen todas estas 
medidas, como el llamado al Estado de Emergencia 
o la aprobación, que hemos visto en estos días, de la 
ley para proteger infraestructura crítica. Todo esto 
nos hace ver que estamos ante un gobierno que tiene 
un nivel de aprobación bajísimo, histórico, menos de 
6%, que lleva más de cuatro informes que lo decla-
ran como violador de los DDHH, con ministros como 
Plá, la ministra Cubillos, Blumel sumamente cuestio-
nados, o figuras como Chadwick, que tuvo una acu-
sación constitucional, pero que no tuvo ningún efecto 
en términos de asumir un juicio y castigo, o Iturriaga, 
que estuvo a cargo durante el Estado de Emergencia, 
todos en total impunidad. Por eso, nosotras hemos 
sido enfáticas en exigir que se vaya Piñera, exigir que 
se vayan cada uno de sus ministros. Esta es una de-
manda que ha estado desde el comienzo, pero hoy, 
nos parece, es una demanda que no podemos dejar 
de sostener. Por eso, la huelga va a ser un llamado a 
la renuncia de todas estas figuras, porque sostener 
este gobierno es sostener la impunidad, y no podemos 
construir una posibilidad democrática, e incluso cons-
tituyente, en este contexto. 

4- ¿Cómo evalúan el II Encuentro Plurinacional de 
las que luchan?

Este encuentro fue muy importante por dos motivos. 
Uno, quizás el más evidente, que llegó el doble de mu-
jeres y disidencias que el año anterior, fuimos más de 
tres mil las que asistimos, y más de cinco mil las que 
se inscribieron al encuentro. Esto demuestra, tam-
bién, la potencia que tenemos desde el movimiento 
feminista, de hacer convocatorias con una masividad 
que sabemos que hoy día no está contenida en casi 
ningún otro sector social. Junto con eso, para nosotras 
fui también muy importante, ya que el encuentro lo 
levantamos no solo como Coordinadora Feminista 8m, 
sino con muchas otras organizaciones, lo cual marcó 

su carácter plurinacional. Ahí participó la Red Chilena 
contra la Violencia hacia las Mujeres, Crisálida, trans-
femeninas organizadas, la agrupación lésbica Rom-
piendo el Silencio, la Red de Mujeres Mapuche, la Se-
cretaría de Mujeres Inmigrantes y Negrocéntricas. Así 
fue posible proyectar radicalmente este feminismo, 
como feminismo que se levanta antifascista, con las 
disidencias, libre de transfobia, un feminismo inter-
generacional, y con una perspectiva común contra la 
precarización de la vida. Fueron varios elementos que 
permitieron dar el carácter general de este encuentro, 
posicionado, también, como un encuentro anticarce-
lario, que para nosotras es una línea de acción muy 
significativa en un contexto como el de hoy, con más 
de 2000 presos y presas políticas.

Lo que levantamos fue, por una parte, un balance del 
estallido y del año en clave feminista; luego hicimos 
una discusión sobre cómo nos íbamos a posicionar 
respecto al terrorismo de Estado, y en eso, exigir el fin 
a la violencia política-sexual, el fin a la violación de los 
DDHH; Juicio, Castigo y Reparación-se armó una co-
misión de Juicio, Castigo y Reparación-, exigimos, por 
eso, la renuncia a Piñera, a Plá, Cubillos, y a quienes 
hoy le han declarado la guerra a los pueblos; la liber-
tad de todas las y los presos políticos. Esta primera 
línea la levantamos desde la organización, llamando a 
seguir movilizadas, ocupando las calles y organizán-
donos en ejercicios de autodefensa y de lucha. Junto 
con eso, levantamos, una vez más, nuestro programa, 
un programa que esta vez incorporó seis ejes más que 
el año anterior, por ejemplo, se suman la lucha anti-
carcelaria, se suma también un eje sobre salud y buen 
vivir, se formó uno de inmigración y refugio, de niñez, 
de internet y tecnologías digitales feministas, y que, 
tal como el anterior, será un programa de lucha, que 
pensamos en clave de demandas y exigencias urgen-
tes, otra a nivel general que proyecten transformacio-
nes más estructurales, y pensar también en el proceso 
constituyente que está en curso, cómo podemos ima-
ginar demandas que sean parte de la elaboración de 
una nueva Constitución. Lo que nosotras entendemos 
como proceso constituyente, no es exclusivamente lo 
que ofrece la institucionalidad, sino lo que abre este 
momento desde los pueblos, como constitución de 
nuevos horizontes políticos.

El Plan de Lucha, ahí levantamos el carácter y el des-
pliegue que vamos a tener para la huelga general fe-
minista del 8 de marzo, la forma en que nos vamos a 
seguir organizando territorialmente en las asambleas 
que se han levantado en estas jornadas, y también el 
llamado a cómo nos organizamos de manera trans-
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fronteriza con otras compañeras de otras latitudes. 
De hecho, al encuentro llegaron más de 150 mujeres 
y disidencias de distintos países de América Latina y 
del mundo. 

En torno al proceso Constituyente, hubo un acuerdo 
respecto a que existe un rechazo a la forma en que 
fue establecido el pacto por la paz y la nueva consti-
tución, también un acuerdo que reconoce el Plan de 
Lucha como un programa por el cual orientar nues-
tra acción política; pero no existe acuerdo, y eso es 
importante decirlo, respecto a cuáles van a ser las 
estrategias para enfrentar el proceso a nivel insti-
tucional. La demanda general sigue siendo por una 
asamblea constituyente, feminista, popular, y pluri-
nacional, pero, para efectos de los tiempos que ofre-
ce la institucionalidad, y que no son los tiempos de 
los movimientos sociales, existen distintas lecturas y 
respuestas. Para nosotras es importante dar espacio 
a esa diversidad al interior de movimiento feminista. 
Con esto quiero decir que hay sectores que llaman al 
boicot del plebiscito, como hay sectores que llaman a 
levantarlo y defenderlo programáticamente, o a su-
marnos e incidir. Lo que está claro, es que no vamos a 
permitir que este acuerdo nos divida, abriendo, desde 
el movimiento, un proceso constituyente que es más 
amplio que eso. 

Para nosotras es importante que este proceso cons-
tituyente en curso lo entendamos también como un 
proceso destituyente, que quiere decir, por una parte, 
que el 18 de octubre aparece la necesidad de destituir 
la vida que teníamos, por eso, desde ese momento, 
hemos vistos rayados de No más Abuso, No más se-
quía por el saqueo empresarial, No más desigualdad, 
No más educación de mercado, No más AFP, es decir, 
un ejercicio destituyente que significa decir que No a 
muchas cosas en esta vida, y nosotras como feminista 
sabemos que decir que No es un ejercicio político. 
Por eso, cuando decimos que “No es no” es una posi-

bilidad de insistir en esa negación. Así como existe la 
necesidad de construir otra vida, constituir otras for-
mas, queremos insistir en que hoy tenemos que seguir 
destituyendo esta vida, esta sociedad, esta economía, 
y, también, destituir a este gobierno. 

5- ¿Qué condiciones creen necesarias para imagi-
nar un posible desenlace para el conflicto?

Nosotras consideramos que el estallido abre un mo-
mento de revuelta, que ya lleva 3 meses. Esta es 
una crisis profunda, y debe entenderse como tal. 
Lo más relevante hoy, es cómo vamos construyendo 
una fuerza propia, y entendemos el feminismo como 
posibilidad para esta fuerza propia. Es un momento 
de imaginación política radical, con eso quiero decir 
imaginar radicalmente otra vida, otra sociedad, y eso 
toma tiempo. En ese sentido, la forma que vayan a 
tomar las respuestas institucionales a esta crisis no va 
a apuntar a la envergadura de la crisis. Entonces, lo 
que aquí está en curso es un proceso donde vamos a 
ir abriendo una alternativa cada vez mayor y con más 
fuerza, en la medida que nos vayamos organizando 
desde los movimientos. Es ahí donde vamos a exigir 
las transformaciones, que no solamente se resuelven 
con una nueva Constitución, o con algunas medidas 
parciales, sino que significa una impugnación que nos 
lleva a imaginar otra forma de sociedad, otra forma 
de democracia, y otra forma de economía. Conside-
ramos que aquí recién estamos viviendo un primer 
momento de este proceso, que no quita que no ten-
gamos urgencias en temas como las violaciones de 
los DDHH, respecto a la necesidad de liberación para 
nuestras presas y presos políticos. Entendemos que 
acá tenemos que ir de a poco construyendo y fortale-
ciendo esto que por mucho tiempo nos fue negado: la 
capacidad de organización que tenemos como pueblo.

Para leer la entrevista completa, ingresa al link: 
https://n9.cl/96z23 

[...] Para nosotras es importante que este proceso constituyente en curso 
lo entendamos también como un proceso destituyente, que quiere decir, 
por una parte, que el 18 de octubre aparece la necesidad de destituir la 

vida que teníamos, por eso, desde ese momento, hemos vistos rayados de 
No más Abuso, No más sequía por el saqueo empresarial, No más 

desigualdad, No más educación de mercado, No más AFP, es decir, un 
ejercicio destituyente que significa decir que No a muchas cosas en esta 

vida, y nosotras como feminista sabemos que decir que No es un 
ejercicio político.  [...]

Entrevista
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Asamblea 
Anarquista
Autoconvocada de 
la bahía de Quintil
(ex Valparaíso)

Nos autoconvocamos en el contexto de la 
revuelta encendida en la capital el 18 de 
octubre del 2019 y expandida explosiva y 

masivamente el 19 de octubre en el resto del te-
rritorio dominado por el estado de chile. A partir 
de esta ruptura histórica en la línea de tiempo del 
capitalismo local, hemos experimentado la necesi-
dad de encontrarnos en la vorágine de las circuns-
tancias y volver a reconocernos entre anarquistas 
para construir nuevas complicidades y alianzas 
entre compañeres y de esta manera, dialogar, de-
batir e imaginar propuestas que se construyan a 
partir de horizontes éticos colectivos y situados.

En el disfrute del reencuentro colectivo, en el goce 
del caos que abre las posibilidades de recuperación 
de nuestras vidas, comunidades y ecosistemas, nos 
parece vital la creación de propuestas desde nues-
tras perspectivas anarquistas. En primer lugar, en-
cauzandonos en el fluir de la revuelta de maneras 
creativas y activas, potenciando nuestras asam-
bleas territoriales como espacios de organización 
horizontal, autónomas y de control territorial, y 
siendo parte activa de espacios sociales de en-
cuentro comunitario y/o estar presente en inicia-
tivas gestadas desde abajo para impregnarlas con 
lógicas horizontales y federativas no estatales; lle-
nando de significado y contenido las expresiones 
de acción directa y violencia  hacia las estructuras 
de dominación y la recuperación colectivizante de 
bienes, espacios y territorios.

Estamos mirando de frente al presente y lo que 
viene para empujar los límites más allá y colabo-
rar en el quiebre total de un sistema autoritario, 
patriarcal y extractivista, para achicarle la calle al 
patriarcado, al estado y a todo opresor!

(Extracto del texto construido colectivamente 
como asamblea “Reflexiones de la revuelta de 
la Asamblea Anarquista Autoconvocada Bahía 
del Quintil (ex Valparaíso)”)

Notas Breves
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La música urbana, término que originalmente se 
usaba para referirse a la música negra popular 
contemporánea, tiene como una de sus principa-

les características la mutación de estilos, lxs artistas 
podían pasar libremente del Rap al Soul o al R&B en 
un mismo disco, lo que le ha permitido incluir y diver-
sificar sus estilos y crecer al punto de ser hoy habi-
tada por una cantidad cada vez mayor de personas a 
nivel mundial, principalmente jóvenes.

El acceso a equipos tecnológicos de calidad y a el co-
nocimiento técnico para usarlos ha abierto las puertas 
a una gran cantidad de personas que quieren grabar 
sus canciones, lo que constituye un golpe nuevo al 
elitismo musical, por parte de un sector de la sociedad 
que históricamente se ha encargado de las creaciones 
culturales en general, lxs oprimidxs. Esto en Chile ha 
impulsado un aumento en la producción musical en 
cuanto a calidad y cantidad cada vez mayor.  

Estos elementos se venían desarrollando en Chile en 
cuanto a cultura musical y venían construyendo una 
escena muy diversa y accesible. Lxs jóvenes estaban 
cada vez más involucradxs en las distintas expresio-
nes musicales del genero urbano, al Rap que ya tenía 
grandes exponentes en todo Chile se venían a sumar 
el Regueton, R&B, Soul contemporáneo, Pop urbano, 
Mambo y el más destacado de todos, el Trap que en 
su diversidad podía pasar de contenido suave y ro-
mántico al más explícito, vinculado a los barrios per-
meados por la cultura del narcotráfico y la pobreza. 
Esto no tiene a nadie indiferente, sus referentes ya 
son reconocidos incluso fuera de chile y por grandes 
exponentes de la música urbana a nivel mundial. 

En este contexto en cuanto a la cultura urbana, se 
encontraba chile el 17 de octubre pasado. Lxs jóvenes 
quienes fueron lxs principales protagonistas del pun-
tapié inicial de el “estallido social”, que desbordaron 

La música del 
estallido
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las contenciones que mantuvieron a las generaciones 
anteriores son raperxs, grafiterxs, otakus, bailarinxs, 
“flaites”, barras bravas y en general adolescentes de 
barrios populares, que disfrutan de la música urbana 
y/o hacen música con sus amigxs. 

A esto se suma la gran cantidad de artistas musicales 
que forman parte de esta escena, que se lanzaron a 
compartir en sus redes, retwittear noticias, subir vi-
deos enviados por sus seguidores, transmitir sus cues-
tionamientos incluso crisis emocionales a partir de los 
videos de abusos policiales y militares durante el to-
que de queda, difundir convocatorias y hacer cancio-
nes sobre lo que sentían y querían transmitir sobre lo 
que estaba ocurriendo, creando un gran aporte a las 
movilizaciones, construyendo un verdadero playlist de 
las marchas y cacerolazos. Muchxs ya venían trans-
mitiendo contenido claramente político desde sus di-
versas expresiones, desde historias de amor en la calle 
y barricadas, contenido más bien progresista, otrxs 
pasando también por el antiautoritarismo, la crítica al 
patriarcado e incluso con tendencias más extremistas.
Del Ska, el Punk, el metal, el rock, el folclor y el rap 
más clásico como tendencia masiva en el 2000 en 
los eventos que adherían a las luchas sociales, ahora 
de a poco pasamos a eventos con artistas traperos, 
cantantes pop urbano y reguetón. Esto no deja indi-
ferente incluso a nuestrxs compañerxs con quienes es 
necesario plantearnos algunas preguntas o reflexiones 
en torno a este tema, pues es muy común ver el re-
chazo que viene a constituirse a veces como un tema 
generacional, ya que a este surgimiento musical se le 
hacen acusaciones y juicios morales similares a los que 
vivieron los estilos musicales, a los que adhieren, en 
sus orígenes. Las grandes expresiones culturales han 

nacido en la periferia, el Jazz, Rock, Hip hop, sus expo-
nentes fundadores fueron negrxs, gitanxs, migrantes, 
gente de población, teniendo sus nichos en las calles 
de la periferia, bares, burdeles y clubes nocturnos, 
plazas y juntas de vecinos, cuestiones por las cua-
les recibían distintas acusaciones; carencia de aporte 
musical, machismo, violencia callejera, consumo de al-
cohol y drogas, en fin, problemas por los que pasa la 
sociedad entera. 

Es importante aquí buscar la forma de evitar generar 
una comunicación vertical y moralista con las nuevas 
generaciones, para no caer en la clásica distancia vie-
jx-joven marcada por la arrogancia y la carencia de 
autocrítica a la hora de comunicarnos. Por otro lado, 
los juicios morales racistas, clasistas y de raigambre 
cristiana ya se están emitiendo desde los medios ma-
sivos cada vez que se refieren a algúnx exponente del 
género que sea de barrio. 

J. M. Kitaro

 Se recomienda para seguir explorando y co-
nociendo en torno a la música urbana: Podcast: Mi-
crotráfico, en Spotify, Youtube e Instagram.

 Para conocer la observación de una artista 
vinculada al feminismo y al anarquismo; la última 
entrevista a Gata Cattana para VOGE: https://
www.vogue.es/living/articulos/gata-cattana-rape-
ra-feminista-album-postumo-banzai/31441

 Para explorar una observación teórica crítica 
del arte y lxs artistas: Contra el arte y el artista, 
Colectivo Desfasce.

Lea publ icaciones anarquistas
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Kiltra estética:

Estallido social y arte callejero

Estos cuatro meses de revuelta social nos han 
dejado infinitas variables en las que pensar. 
Cada día ha sido tan vertiginoso, nunca uno 

igual al otro. Pasando por la intensidad de emociones 
que varían entre la rabia, el dolor y la profunda alegría 
de ver las calles llenas de un pueblo rebelde, y por 
sobre todo ingenioso, que una vez más da muestras 
de tener la creatividad de su lado y entre las manos. 
Aceptamos la propuesta de la Violeta, rompimos la 
métrica, nos sentamos en el piano y salimos a gritar 
en vez de cantar. Nos tomamos las calles, donde sea 
que estuviésemos, y estallamos en arte, color, palabra, 
movimiento, acción.

Es que, a partir del 18 de octubre, hemos comenzado 
a ver las calles de las principales ciudades y pueblos 
de Chile ser un escenario de danza, música, teatro 

callejero, comparsa, carnaval, poesía, performance, 
rayados, grabados, serigrafías, xilografías, stencil, arte 
gráfico, murales, pinturas. Pegatinas que se van en-
tremezclando, superponiendo capa a capa de engru-
do, de pintura, en saturados colores. Letra sobre letra 
de denuncia, rabia, dolor, y alegre rebeldía. Hemos 
visto ese transitar de un graffitti, que antes diría el 
tag o nombre de tal o cual y ahora nos deja en el ano-
nimato una generosa palabra cargada de contenido 
que alienta, declama y se vuelve real. Queda escrita 
en la hoja más leída: los muros de nuestras calles.

En esas horas más oscuras de represión, de invero-
símil retorno a los 17 años de botas militares aplas-
tando aceras -porque de la derecha te esperas cual-
quier cosa, pero ver y sentir el espanto militar, es 
definitivamente otra-. En esas horas, en las que no 

Arte Libre
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debemos olvidar que en menos de 4 días ya tenían 
parados centros de torturas en diferentes puntos de 
la capital. Días en los que comenzamos a ver, con 
más indiferencia que nunca, el silencio cómplice de la 
prensa institucional. Días en los que las redes sociales 
fueron nuestras principales plataformas de informa-
ción, a través de las cuales pudimos enterarnos de lo 
que acontecía y sigue aconteciendo en toda la herida 
abierta que es nuestro país. Fue en esos momentos 
en los que comenzamos a ver los primeros rayados de 
la revuelta. Entre los llamados a evadir, la estación 
Baquedano del metro fue pintada completamente 
de rojo y tapada de rayados denunciando que, desde 
ese 18 de octubre, dicha estación de metro, un lu-
gar de uso público, pasó a ser un centro clandestino 
de detención y tortura. Rayados y señalamientos que 
resultaron de vital importancia para denunciar tam-
bién ante las diferentes comisiones y organizaciones 
de DD.HH que llegaron, con más o menos retraso, a 
observar lo que sucedía en las calles tras el estallido 
social. 

En todo momento las calles no han parado de gritar 
“En Chile se mata y tortura”. Es que literalmente las 
calles comenzaron a hablar, no es figurativo eso de 
que se comenzó a escribir nuestra historia en la calle. 
¡Es literal! Tal como lo decía un lienzo rojo colgado 
de los pilares del frontis de la Biblioteca Nacional “La 
poesía está en la kalle”. Los muros se llenaron de de-
nuncias y metáforas. La ciudad conmovida por la pa-
labra convertida en imagen; un entramado infinito sin 
poder descifrar cuál fue el primero o el último; como 
un loop de letras e imágenes superpuestas, transpa-
rentadas y cubiertas de un fino engrudo, que no per-
mitirían que nuestro andar vuelva a ser el mismo de 
antes. Acá algo se rompió y no pegaremos las partes. 
Y es que, pasando las primeras semanas de horror en 
las que el Estado no ha escatimado recursos en ejercer 
las más variadas formas de violencia; simultáneamen-
te, en la calle se resiste con palos, piedras, lo que se 
encuentre a mano, en una lucha desigual. Pero tam-
bién se resiste con chispeza, esa que no compramos 
en ninguna parte y parece sobrarnos. Comenzamos a 
vivir y a ver las más increíbles situaciones: un pikachu 

[...] La ciudad conmovida por la palabra convertida en imagen; un entramado 
infinito sin poder descifrar cuál fue el primero o el último; como un loop de le-
tras e imágenes superpuestas, transparentadas y cubiertas de un fino engru-
do, que no permitirían que nuestro andar vuelva a ser el mismo de antes. Acá 

algo se rompió y no pegaremos las partes.  [...]
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gigante marchando al lado de su amigo dinosaurio; 
ollas y cucharas de palo de un tamaño irreal que han 
sido símbolo de esta revuelta; barricadas pintadas 
sobre cartón por desabastecimiento de materiales. 
Violinistas, chinchineros, brigadas de muralistas, tea-
tro callejero, danza. Podemos seguir enumerando sin 
parar todo lo que se ha hecho, sin financiamiento, sin 
FONDART, a pulso, sin que nadie lo pida, desde el 
pueblo para el pueblo mismo. Acá ya nada es igual, 
pero a la vez se remite a una estética-kiltra-mestiza: 
a esa tradición de la cruz de mayo, a la lentejuela del 
circo pobre, a esa vuelta de tuerca en la que de dos 
cosas se hace un almuerzo echándole más agüita al 
caldo. El ingenio del que junta un trocito de vela, un 
perro de ropa y un carretel de hilo y te arma un “auti-
to” con el que te diviertes el día entero; jugar al luche 
dibujado con un pedazo de carbón; saltar la media con 
las pantis rotas de la vecina. Es que es parte nuestra, 
está en los nichos de nuestros cementerios; en las ar-
pilleras de las mujeres pobladoras que en dictadura se 
juntaban a bordar mensajes de lo que sucedía en las 
profundidades de nuestras poblaciones; mensajes ca-
muflados entre tanta mezcla de dolor, color, texturas 
y puntadas de hilo. Las manifestaciones espontáneas 
de arte que estamos vivenciando en nuestras calles 
tienen historia, vienen de nuestras y nuestros ante-
pasados.
  
Asimismo, hoy vemos una gran animita de velas pren-
didas. Flores de plástico, colores, poesía pintada en 
una esquina que nos recuerdan a un caído que recibe 
visitas de músicos, artistas y acoge a la primera lí-
nea que se resguarda; lugar que conmueve y a la vez 
alegra tener presente. Animitas, lugares sagrados de 
nuestras y nuestros santos populares: Petronila Nei-
ra, Fernandito Moscoso, Romualdito, sin mucho andar 
encontraremos plaquitas que agradecen favores con-
cedidos, en cualquier pueblo o ciudad. Así también, 
encontramos esos velorios de antaño, en los que co-
rría el vino y la comida, mientras se lloraba al muerto 
en su casa rodeado de su gente. Y antes aún, el rito 
de los angelitos que aparece en múltiples pinturas, 

canciones populares y películas. Es que Anita Tijoux 
cantando “salud y vida por nuestros muertos” de ma-
drugada en La Pintana, en pleno velorio de Mauricio 
Fredes, nos trae esa manifiesta diferencia; nos abre 
esa abismal diferencia entre nuestra cultura popu-
lar, nuestras manifestaciones artísticas que salen una 
tras otra como las casas de las poblaciones callampa. 
Como la tía que de sólo ver saca los puntos del tejido 
a crochet lleno de “vuelitos”. Es que de ahí venimos, 
está en nuestra historia personal y social. Está ahí en 
el chiste rápido, en la talla que sale sola y larga la risa. 
Porque, a pesar de todo, queremos reírnos del absur-
do en el que se ha convertido el país patas pa´ arriba 
que es Chile. De qué otra forma nos podemos explicar 
las veneraciones a un gran kiltro, negro curiche de pa-
ñoleta roja, renacido de las cenizas envuelto en flores 
y más flores atiborradas, saturadas de color.

Estética kiltra, negra y florida. Amarga y creativa. Del 
desgarro sale un impulso que llama a levantarse una 
y mil veces por cada ojo arrebatado, por cada muer-
to cobardemente asesinado. Una y mil veces seremos 
ese “pájaro que nunca vuela en línea recta”, que los 
museos no podrán atrapar cual jaula de paredes blan-
cas. Seremos la bandada que remende las nuestras, 
propias y tiernas “alitas rotas”, con hilvanes de poesía, 
cantos, baile y color.

El reciente 19 de febrero, a cuatro meses de la revuel-
ta, que lleva más de 200 años en el calor de la olla 
a presión que es Chile, las paredes del museo a cielo 
abierto en que se había convertido el GAM amane-
cieron tapadas de pintura roja. A las horas ya estaba 
nuevamente intervenido por las manos de cientos de 
artistas anónimos, colectivizados por la misma lucha. 
Pintaremos todo mil veces, crearemos todo diez mil 
veces, porque es lo que mejor hacemos. 

¡El arte a la calle, ahora más que nunca!

VRR.

Lea publ icaciones anarquistas

https//revistamingako.wordpress.com/

Arte Libre

https//archivohistoricolarevuelta.wordpress.com/
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Apoyo Mutuo: nuestra mejor 
arma contra el COVID-19
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Arte Libre

O c t u b r e  D i e c i o c h o

Chile despertó
Dicen

Pero nosotras siempre hemos tenido los ojos abiertos
No más encierro obligado

Dicen
Pero para nosotras siempre la calle ha sido riesgo de 

muerte
No más tortura

Dicen
Y esa niña parió un hijo de su padre

Sueldos más justos
Piden

Pero nosotras siempre hemos contado 30 monedas 
menos al mes

Nos matan sin razón
Dicen

Mira al espejo
Respondemos

Nos sacan los ojos
Dicen

Nabila Rifo
Respondemos...

...se levantan los mártires, los líderes, los expertos, 
los que nos guiarán al futuro 

levantando la bandera de una lucha que nosotras 
peleamos 

desde que el hombre decidió
que todo comienza

solo
cuando él

abre los ojos.

Amanda Varín

P o e s í a  e n 
t i e m p o s  d e 

R e v u e l t a

A l  f i n  s e  h a  d e s a t a d o  l a 
t o r m e n t a

Al fin se ha desatado la tormenta
Toda una fuerza irreprimible estalla

Dispuesto el corazón a la batalla
Ante la enorme inequidad violenta.

Y cada vez la represión más cruenta
Mutila, asesina y ametralla

A un pueblo ya cansado y que no calla,
que ha perdido el temor ante esta afrenta.

Así la rebeldía hoy se enfrenta
Desde el alba a la noche y con  agalla
A un poder criminal que hoy se sienta

en  sitial que a nadie representa.
¡El Estado con toda su canalla

Habrá de sucumbir y es lo que cuenta!

A-lex
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A . C . A . B  y  q u e  d e s a p a r e z c a n

La bestia está rondando entre nosotros
Blanca su nariz, bufa su excremento

No le oxigena el cerebro en ese casco
Es el mastín de esta sociedad podrida
Como el hongo verde que genera asco

Contamina y da muerte a toda luz de vida
Que toda esta lacra de una vez desaparezca

Institución maldita. Lluvia de escupitajos
La memoria persiste, la conciencia no olvida.

Para este mundo del revés ya es imagen grotesca.

A-lex
30/01/2020. 15:50 hrs.

***

Un tirano

Un tirano reina en esta tierra:
Es Sebastián Piñera la rata inmunda que gobierna.

Desde La Moneda envía a sus perros a matar,
Cuestión que hace sin piedad.

El tirano mientras el pueblo sufría
Estaba en el barrio alto comiendo pizza:
Cada sacanda era mortandad llegada,
Cada mordida era la paz arrebatada.

Royendo palabras incoherentes
Al pueblo el tirano le declaró la guerra:

Salid a por él, honorable soldado de la patria!
Defendedla de la chusma harapienta y desalmada.

El tirano sonreía en su trono:
Con sus dientes de rata limpiaba su cola de rata 

pensando a quién matar...
El tirano es un roedor sin alma y sin sangre,

Por eso ametralla al pueblo para beber el rojo rebel-
de que mancha las calles de esta tierra.

El tirano se aferra a su trono:
Va al baño y esnifa un gramito de codicia.

Sale renovado, enérgico y pululento
Sale, bosta en cada mano, a devorarla para soplar en 

las casas del pueblo su inmundo aliento.

Rata asquerosa, mierda de la mierda del perro que 
engulló cazuela añeja,

Rata inmunda, sediendo de la sangre de mi pueblo,
Maldito el día en que, de las alcantarillas de la peor 
bazofia de la familia Echenique, salió esta rata de 

Piñera.

Venganza, venganza al tirano que quitó la vida ajena.
Venganza, venganza a la rata que preside con puño 

de hierro esta bella tierra. 
Venganza, venganza a la mierda que manchó con 

sangre y lleno mis casas de miseria.

Venganza, venganza contra el tirano y contra sus 
gendarmes y secuaces!

Cristian M.
Oasis de Calama.
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Canto a la Pampa
Vida y obra del poeta anarquista 

Francisco Pezoa Astudillo (1882-1944).
Manuel Lagos Mieres.

Mar y Tierra Ediciones - Pampa Negra, 2019. 
374 páginas.

Desde allá por el año 1893 las ideas y prácticas 
anarquistas comienzan a asentarse en la re-
gión chilena con la primera publicación de la 

cual se tiene registro: El Oprimido. De este primer parto 
lanzarán su grito de emancipación aquellos quienes desean 
abrazar su propia y plena libertad, su autonomía. 

Francisco Luis Pezoa Astudillo (1882-1944) viene a for-
mar parte de aquella camada de recam-
bio que en una primera instancia contó 
con figuras de la talla de un Escobar 
y Carvallo, un Luis Olea o un Magno 
Espinoza.

Para muchos de nosotros la figura de 
Francisco Pezoa resulta ser en parte co-
nocida, quizás debido a su poema Canto 
de Venganza o Canto a la Pampa. Tal vez 
haya muchos que desconozcan la vida in-
tensa y revolucionaria que vivió este agi-
tador, activista y revolucionario durante la 
primera mitad del siglo XX. Aquello es lo 
que viene a resolver este libro tan espera-
do por muchos.

La presente publicación del compañero 
Manuel Lagos Mieres es, sin duda, un sig-
nificativo aporte, puesto que nos acerca al 
propagandista en su contexto. No son de-
masiado los registros que perduran al día de hoy sobre 
Pezoa. Los que sobreviven han permitido al autor sumer-
girse en una exhaustiva investigación, sorteando dificulta-
des, estableciendo vínculos, planteando interrogante para 
así reconstruir la enorme labor tanto del sujeto como de 
sus prácticas. No se entiende al sujeto sino dentro de su 
contexto y en este sentido el medio que rodea a Pezoa 
es determinante. Podríamos señalar que con muy poco el 
autor hace bastante, ya que siempre reacio a los medios. 
Las referencias sobre su persona provienen de sus cerca-
nos o de aquellos quienes lo trataron en alguna etapa de 
su vida. Además de valiosa información de archivo y de 
diversas fuentes que permitieron reconstruir los hitos más 

significativos de su existencia. 

No exento de polémicas, Pezoa tensionó la discusión con 
sus pares, fue vilipendiado por sus detractores, desdeñado 
por los puristas, seguramente mirado con suspicacia en 
algún estadio de su vida por quienes ya pertenecían a una 
nueva generación. 

Es hasta la fecha la investigación más ex-
haustiva y rigurosa respecto al propagan-
dista en medio de la efervescencia social. 
Con trazo seguro va delineando y develan-
do aquello que hasta hace muy poco nos 
parecía esquivo.

Un acierto que debemos reconocer en la 
obra es la naturalidad con la cual fluye la 
sucesión de hechos que se van engarzan-
do a la vez con la historia del autor del 
Canto a la Pampa. Resuelto en rescatarlo 
de las garras del olvido. 

Ahora bien, su obra perdura. Es aquello a 
lo cual el autor de estas páginas nos en-
frenta, pues aquellas luchas y vindica-
ciones, aquellas demandas y tensiones 
casi de un modo cíclico hoy adquieren 
completa vigencia. Muchos de sus tex-

tos, ya sea en verso o en prosa ponen el dedo en la llaga 
frente a alguna situación de injusticia.

Por tanto, esta investigación, restituye de un modo más 
cabal la imagen de Francisco Pezoa, obrero autodidacta, 
luchador social, trovador del pueblo, periodista autónomo, 
bohemio. Silueta señera dentro del ideario ácrata de la 
primera mitad del siglo XX.

Saludamos con alegría la publicación de esta obra cuya 
lectura permitirá comprender, complejizar y reflexionar 
respecto a las prácticas anarquistas, así como refrescar 
nuestra memoria ante acciones que bien podrían ser la 
reproducción del actual estado de las cosas.
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Palabras escritas en tiempo de cólera
Complilado  en Prosa y Poesía de varios/as autores/as sobre la 
Revuelta de Octubre.
Editorial Taller del libro - Nébula Ediciones, 2019.
Poesía 71 páginas - Prosa 64 páginas.

Son dos libros. 
Uno de pro-
sa, otro de 

poesía. Entre los dos, 
juntan casi 80  per-
sonas, unidas por la 
escritura y  su deseo  
y propósito de darle 
a esa misma,  un ca-
rácter de memoria y 
testimonio de estos 
días. 

Cada libro anota en 
su comienzo: “Este 
libro, da testimonio 
de estos días de lu-
cha y dolor,  recoge 
la esperanza  y las 
ansias de una vida 
más humana y digna 
y en una suerte de 
inscripción y registro, 
graba en la letra –al 
modo de una voz ta-
tuada- los deseos de  
justicia, la rabia, el 
amor, nuestros pen-
samientos y nuestras emociones, que en estos violen-
tos momentos buscan su  expresión en la comunidad”.   
Los libros, los hicimos en Taller de Libro, trabajando en 
su diagramación impresión y armado, Alexis Figueroa, 
Arnolfo Cid,  Constanza Molina y Camila Sánchez, 
aunque   ciertamente tuvo una vocación colectiva.  

No podríamos hacer una lista de los casi 80 partici-
pantes que en ellos escribieron, pero al menos pode-
mos mencionar a  Romina  Salazar y Claudio Romo, 
que aportaron las ilustraciones de los libros.  Dice -en 
su escrito- Ursula Medalla: “Mientras nosotrxs  corre-
mos más libres k nunca/ destrozando toda esa vida 

que nunca fue la nuestra” apuntando al sentido gene-
ral de estos escritos: durante largo tiempo hemos sido 
dichos y nombrados por voces otras,  que día a día 
enuncian – por todos los medios de comunicación dis-
ponibles-  una  siniestramente razonable y única ver-
dad. Tanto tienes, tanto vales y el dinero es la  fuente 
de razón, parece recordarnos al oído  el orden social. 
Pero toda historia puede ser contada de otra manera. 
Y asimismo, todo puede ser también hecho de otra 
forma. Y en esto, el arte, la escritura, su vocación 
imaginaria, su capacidad misma de habitar  siempre 
en lo otro, tiene mucho que hacer y qué decir.
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Murallas del GAM, Revuelta de Octubre 2019

Revista Rebeldías se diseñó y diagramó en el Oasis de Calama, a orillas del río Loa, 
mientras que se imprimió en los Talleres Sartaña, al sur del Biobío, región chilena, du-

rante el sexto mes de la Revuelta de Octubre (abril de 2020).

La puedes encontrar en Calama, Antofagasta, Santiago, Concepción, Temuco, Valdivia y 
Osorno.

¡¡Si quieres distribuirla, contáctanos!!

Rebeldías es una revista anarquista que se publica gracias al 
aporte de amigos y amigas. Si quieres aportar con dinero, textos,

 reseñas o sueños, puedes escribirnos y contactarnos por medio de:

revista.rebeldías@gmail.com
https://www.facebook.com/RevistaRebeldias
https://revistarebeldias.wordpress.com/






